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II LEGISLATURA / No. 190

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA 

DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA.  

  

5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, MEDIANTE EL CUAL 

SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR CUATRO INICIATIVAS.  

  

6.- UNO, DEL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REVISE EL 

STATUS DE DIVERSAS INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO Y EN SU CASO REALIZAR UNA 

EXCITATIVA A LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES.  



7.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 
RESPUESTA A: 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GÚZMAN. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GÚZMAN. 
  
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GÚZMAN. 
 
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
 



7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO. 
 
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ. 
 
7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA. 
 



8.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN 
DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA. 
 
9.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
10.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE 
DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.- CUATRO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES TRES 
DAN RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA; Y 
 
11.4.- EL CUARTO REMITE LA LISTA DE ASPIRANTES AL CARGO DE MAGISTRADAS Y 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE LA RECOMENDACIÓN 01/2022. 
 
13.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN 
RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS ENERO-MARZO 2022. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL “DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA” 2021 Y EL “INFORME 
DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD, DESDE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL”. 
 
16.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN ACUERDO 
APROBADO POR SU PLENO. 



INICIATIVAS 
 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IV, V Y VI 
DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE REQUISITOS PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN RELACIÓN AL 3 
DE 3 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS FRACCIONES AL 
ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y MODIFICAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA COMISIÓN DE LA NOMENCLATURA CONTENIDA 
EN LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA EL DESARROLLO 
Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE 
JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE ELIMINAR ACTOS DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE PERSONAS MAYORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



25.- PROPUESTA DE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
INCREMENTAN LAS PARTICIPACIONES DE LAS ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS EN LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, PARA INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
26.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 478 Y 479 DE 
LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE DENUNCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 
FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA SECCIÓN VI AL CAPÍTULO 
ÚNICO DEL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y SE RECORRE EL ARTÍCULO SUBSECUENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA VALENTINA BATRES GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y SE 
RECORRE LA ACTUAL A LA IX, EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 
1° DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 



34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA DIPUTACIÓN 
MIGRANTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS DEL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE REGULACIÓN DE LA LISTA B DE DIPUTACIONES 
PLURINOMINALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS MIGRANTES Y EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
 
DICTÁMENES  
 
 
38.- RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE 
DERECHOS HUMANOS.  
 
 
PROPOSICIONES 
 
 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, 
PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DE 
DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO MUSICAL 
EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 



40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL 
ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
DIRECTORA GENERAL DE PEMEX PROCUREMENT INTERNATIONAL, CARMELINA ESQUER 
CAMACHO, INFORME RESPECTO DE LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE FILIAL DE 
PEMEX Y OTRAS PERSONAS MORALES, ENTRE ELLAS, BAKER HUGHES Y VITOL, ASÍ COMO 
DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE PEMEX 
PROCUREMENT INTERNACIONAL Y A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE, 
CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, SI EL SALARIO DE LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX PROCUREMENT 
INTERNATIONAL, VULNERA LO ESTABLECIDO EN DICHA DISPOSICIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE 
LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; 
PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

       
    

   
         

   
  

    
  

         
      

    
 

 
43.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS 
HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO 2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE  LA LÍNEA 12 
DEL METRO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA 
DANIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO 
DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
 
 
 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, 
MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO QUE CONTENGA, LA PLANTILLA DE 
PERSONAL QUE ATIENDE A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, 
ÍNDIQUE SÍ LA ALCALDÍA ES LA ÚNICA ENCARGADA, DE ADMINISTRAR Y DAR 
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, LOS COSTOS DE 
RECUPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE LO TUVIESEN, E INFORMEN EL 
NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO EN 
LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.



44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE, 
SE ABSTENGA DE REALIZAR CONDUCTAS Y ACCIONES DE INTIMIDACIÓN Y PERSECUCIÓN 
EN CONTRA DE LAS Y LOS CONCEJALES DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARINA ROBLES GARCÍA, 
PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES SE ACTUALICE EL PROGRAMA PARA 
PREVENIR Y RESPONDER A CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, CON BASE EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PUBLICADAS EN EL AÑO 
2021, ASÍ COMO EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO FEDERAL, ATENDIENDO DE FORMA 
TRANSVERSAL A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS 
TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE IMPARTAN TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA LOS RESIDENTES DE SUS DEMARCACIONES. CON LA FINALIDAD DE QUE LOS JEFES Y 
JEFAS CABEZA DE FAMILIA, PUEDAN CONOCER MECANISMOS DE AHORRO, PEQUEÑA 
INVERSIÓN Y GASTO EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA FAMILIAR; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

       
    

  
    

     
       

    
    

   
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EMITA EL DICTAMEN TÉCNICO 
CORRESPONDIENTE QUE PERMITA REMOVER DEL ESPACIO PÚBLICO LOS MONUMENTOS, 
ESTATUAS, PLACAS CONMEMORATIVAS Y ESCULTURAS QUE REMEMOREN LA VIDA, OBRA 
Y ACCIONES DE HOMBRES O MUJERES DE LOS QUE SE TENGA CONOCIMIENTO, HAYAN 
COMETIDO HOMICIDIOS, ACTOS DE VIOLENCIA, DE DISCRIMINACIÓN, DE ABUSO O EN 
GENERAL, ACCIONES QUE PUEDAN SER CATALOGADAS COMO DE LESA HUMANIDAD; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ A INSTALAR UN COMITÉ 
DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN COORDINACIÓN CON LA ESTRATEGIA NACIONAL 
PARA LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y REDUCIR 
EL USO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.



49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 
CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y DE 
LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA QUE PROTEJAN Y PROMUEVAN AL RÓTULO COMO 
PATRIMONIO Y MANIFESTACIÓN CULTURAL IDENTITARIA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, AL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DR. RENATO BERRÓN RUÍZ, DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO AL DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN DIVERSAS GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES (AMOR); SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE 
INVESTIGUE Y SANCIONE A LOS CULPABLES POR EL POSIBLE DELITO DE EXTORSIÓN POR 
PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA FISCALÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, GESTIONE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA CONSTRUCCIÓN 
Y/O HABILITACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA LOS PRODUCTORES DE FRUTAS Y 
VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN”; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 



54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN 
Y COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN A LOS CIUDADANOS DEL 
PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL SUELO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, 
A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE ESTABLEZCAN MESAS DE TRABAJO, 
CON LA ASISTENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN UNIFICADOS Y PARA LA 
NO EJECUCIÓN DE OPERATIVOS PARA EL RETIRO DE MERCANCÍAS A LAS PERSONAS 
COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU 
CONSEJO PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, SOBREPESO 
Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, IMPLEMENTEN MEDIDAS QUE 
PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER DE MANERA FÁCIL, DIRECTA Y VERAZ, LA 
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Y EXCESO DE INGREDIENTES CRÍTICOS QUE CONTIENEN LOS 
ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SE VENDEN EN LOS CINES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE 
LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL 
ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO 
LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS 
DELICTIVO METROPOLITANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
INSTRUYE AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, ASÍ COMO AL COMITÉ DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERNACIONALES, AMBOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACCIONES PARA MEJORAR EL 
CUMPLIMIENTO LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN MATERIA DE 
PARLAMENTO ABIERTO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA Y EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 



59.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA 
POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, 
PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A 
CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS 
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS 
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES 
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS ENTES PÚBLICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS POSITIVAS 
QUE HAN IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA LEY 
PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
ESTADO DE MEX́ICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE REFUERCE LA VIGILANCIA ENTRE LOS 
LÍMITES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR DE 
MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE LA 
EXTORSIÓN “GOTA A GOTA”; ASÍ COMO IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE 
ESTE MODUS OPERANDI, A FIN DE EVITAR QUE LA CIUDADANÍA CAIGA EN EL ENGAÑO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
DE SUS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES DOTE A LA BIBLIOTECA DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO Y ADQUIERA EL MATERIAL Y  EQUIPO EXPERIMENTAL NECESARIO PARA 
LOS 3 LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA 
NÚMERO 5, UBICADO EN EL POLÍGONO DEL CETRAM DE CONSTITUCIÓN DE 1917, CON LA 
FINALIDAD DE QUE LOS ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA QUE ESTABLECEN SUS PROGRAMAS DE ESTUDIOS; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUÉ BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REALICE UNA FERIA DEL EMPLEO DE 
MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD TRANS PARA MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA RECONOCER Y 
PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A 
LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
66.- 25 DE MAYO DE 2011. MUERE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA PINTORA SURREALISTA 
LEONORA CARRINGTON; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- “23 DE MAYO, DÍA DEL ESTUDIANTE”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
68.- “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y EL DESARME”; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 
 

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR UNA INICIATIVA. 
 
5.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR 
CUATRO INICIATIVAS. 
 
6.- UNO, DEL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA SE REVISE EL STATUS DE DIVERSAS INICIATIVAS Y PUNTOS DE 
ACUERDO Y EN SU CASO REALIZAR UNA EXCITATIVA A LAS COMISIONES 
CORRESPONDIENTES. 
 
7.- TREINTA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
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7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO 
CÁÑEZ MORALES. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA LARIOS PÉREZ. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE DICIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 20 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GÚZMAN. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GÚZMAN. 
  
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL 5 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JULIO PÉREZ GÚZMAN. 
 
7.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
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7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ. 
 
7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS 
TORRES GUERRERO. 
 
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE 
LARIOS PÉREZ. 
 
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 19 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
7.22.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
7.23.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA TANIA NANETTE 
LARIOS PÉREZ. 
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7.24.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
7.25.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.26.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.27.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.28.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
7.29.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA. 
 
7.30.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD 
AVILA VENTURA. 
 
8.- UNO, DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN 
EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
9.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 50 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 
 
10.- UNO, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
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NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA. 
 
11.- CUATRO, DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE 
LOS CUALES TRES DAN RESPUESTA A: 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
11.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA. 
 
11.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA 
BATRES GUADARRAMA; Y 
 
11.4.- EL CUARTO REMITE LA LISTA DE ASPIRANTES AL CARGO DE 
MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
12.- UNO, DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA RECOMENDACIÓN 01/2022. 
 
13.- UNO, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO 
DE SUELO. 
 
14.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU INFORME 
TRIMESTRAL DE INGRESOS ENERO-MARZO 2022. 
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL “DIAGNÓSTICO NACIONAL DE 
SUPERVISIÓN PENITENCIARIA” 2021 Y EL “INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE 
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LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, 
DESDE UN ENFOQUE INTERSECCIONAL”. 
 
16.- UNO, DE LA CÁMARA DE SENADORES, MEDIANTE EL CUAL REMITE UN 
ACUERDO APROBADO POR SU PLENO. 
 

 
INICIATIVAS 

 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REQUISITOS PARA 
LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN RELACIÓN AL 3 DE 3 CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 
FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TURISMO. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
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INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y LA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO; CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA 
URBANA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
COMISIÓN DE LA NOMENCLATURA CONTENIDA EN LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY PARA 
EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL 
DE JESÚS TORRES GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE ELIMINAR ACTOS DE 
DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE PERSONAS MAYORES; SUSCRITA POR LA 
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DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
25.- PROPUESTA DE INICIATIVA, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 
QUE SE INCREMENTAN LAS PARTICIPACIONES DE LAS ALCALDÍAS Y 
MUNICIPIOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA INTERPONERSE 
ANTE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE HACIENDA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
26.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 478 Y 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA 
DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE DENUNCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
SECCIÓN VI AL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y 
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
SE RECORRE EL ARTÍCULO SUBSECUENTE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS CERVANTES GODOY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA VALENTINA BATRES 
GUADARRAMA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA 
NIÑEZ. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA IX, EN EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
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33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1° DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LA DIPUTACIÓN MIGRANTE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN VIII BIS DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE REGULACIÓN DE LA LISTA B DE DIPUTACIONES PLURINOMINALES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DE 
INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA 
DEL DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y 
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DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y EN 
SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 
TURNO: COMISIÓN DE PERSONAS MIGRANTES ORIGINARIAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 
DICTÁMENES  

 
 

38.- RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE 
LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE DERECHOS 
HUMANOS.  

 
 

PROPOSICIONES 
 

 
39.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, 
SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE REMITA A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DE 
DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
EVENTO MUSICAL EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE DICHA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX 
PROCUREMENT INTERNATIONAL, CARMELINA ESQUER CAMACHO, 
INFORME RESPECTO DE LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE FILIAL 
DE PEMEX Y OTRAS PERSONAS MORALES, ENTRE ELLAS, BAKER HUGHES 
Y VITOL, ASÍ COMO DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE 
LAS OFICINAS DE PEMEX PROCUREMENT INTERNACIONAL Y A LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE, CON FUNDAMENTO 
EN LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 
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PÚBLICOS, SI EL SALARIO DE LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX 
PROCUREMENT INTERNATIONAL, VULNERA LO ESTABLECIDO EN DICHA 
DISPOSICIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES 
GUERRERO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
CUMPLAN CON LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES 
CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE AQUELLOS RELACIONADOS CON 
OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

       
      

        
      

         
    

  
       
    
  

      
       

    
     

  
 
43.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL CUAL SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE 
MAYO DEL AÑO 2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE  LA LÍNEA 12 DEL METRO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ Y LA DIPUTADA 
DANIELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA Y LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA 
ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA, ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO QUE 
CONTENGA, LA PLANTILLA DE PERSONAL QUE ATIENDE A LOS 
USUARIOS DE LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, ÍNDIQUE SÍ LA 
ALCALDÍA ES LA ÚNICA ENCARGADA, DE ADMINISTRAR Y DAR 
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, LOS 
COSTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE 
LO TUVIESEN, E INFORMEN EL NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO 
ENCARGADO DE HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO EN LOS 
CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
XÓCHITL BRAVO ESPINOSA, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.
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ROEHRICH DE LA ISLA Y FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, 
LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE, SE ABSTENGA DE REALIZAR CONDUCTAS 
Y ACCIONES DE INTIMIDACIÓN Y PERSECUCIÓN EN CONTRA DE LAS Y LOS 
CONCEJALES DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARCELA FUENTE CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE EN EL USO DE 
SUS ATRIBUCIONES SE ACTUALICE EL PROGRAMA PARA PREVENIR Y 
RESPONDER A CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS 
PUBLICADAS EN EL AÑO 2021, ASÍ COMO EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMATICO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, ATENDIENDO DE FORMA TRANSVERSAL A LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL CAÑEZ MORALES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A 
QUE IMPARTAN TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LOS 
RESIDENTES DE SUS DEMARCACIONES. CON LA FINALIDAD DE QUE LOS 
JEFES Y JEFAS CABEZA DE FAMILIA, PUEDAN CONOCER MECANISMOS DE 
AHORRO, PEQUEÑA INVERSIÓN Y GASTO EN BENEFICIO DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA FAMILIAR; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 

       
      

       
       

     
       

47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ A 
INSTALAR UN COMITÉ DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN 
COORDINACIÓN CON LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES Y CON EL
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OBJETIVO DE PREVENIR Y REDUCIR EL USO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE 
EMITA EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE QUE PERMITA 
REMOVER DEL ESPACIO PÚBLICO LOS MONUMENTOS, ESTATUAS, 
PLACAS CONMEMORATIVAS Y ESCULTURAS QUE REMEMOREN LA VIDA, 
OBRA Y ACCIONES DE HOMBRES O MUJERES DE LOS QUE SE TENGA 
CONOCIMIENTO, HAYAN COMETIDO HOMICIDIOS, ACTOS DE VIOLENCIA, 
DE DISCRIMINACIÓN, DE ABUSO O EN GENERAL, ACCIONES QUE PUEDAN 
SER CATALOGADAS COMO DE LESA HUMANIDAD; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 
REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 
CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y DE LA SECRETARÍA DE CULTURA PARA 
QUE PROTEJAN Y PROMUEVAN AL RÓTULO COMO PATRIMONIO Y 
MANIFESTACIÓN CULTURAL IDENTITARIA DE LA CIUDAD; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA MYRIAM URZÚA 
VENEGAS, SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LICENCIADA ERNESTINA 
GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
AL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE 
LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DR. RENATO BERRÓN RUÍZ, 
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DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO AL DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN DIVERSAS GESTIONES DE LA 
ORGANIZACIÓN ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES 
(AMOR); SUSCRITA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y 
EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE SE INVESTIGUE Y SANCIONE A LOS CULPABLES 
POR EL POSIBLE DELITO DE EXTORSIÓN POR PARTE DE ELEMENTOS DE 
LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESTHER 
SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
TLÁHUAC PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, GESTIONE ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LA 
CONSTRUCCIÓN Y/O HABILITACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO PARA LOS 
PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS CON EL FIN DE REACTIVAR LA 
ECONOMÍA EN DICHA DEMARCACIÓN”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS 
INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN A LOS 
CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE ESTABLEZCAN MESAS DE 
TRABAJO, CON LA ASISTENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN UNIFICADOS Y PARA LA NO EJECUCIÓN DE 
OPERATIVOS PARA EL RETIRO DE MERCANCÍAS A LAS PERSONAS 
COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU CONSEJO PARA LA 
PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 
LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, IMPLEMENTEN 
MEDIDAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER DE MANERA FÁCIL, 
DIRECTA Y VERAZ, LA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Y EXCESO DE 
INGREDIENTES CRÍTICOS QUE CONTIENEN LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 
QUE SE VENDEN EN LOS CINES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
MOCTEZUMA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL ESTADO DE 
MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL ESTADO DE 
HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE MANERA 
COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO METROPOLITANO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE INSTRUYE AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, 
ASÍ COMO AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERNACIONALES, AMBOS DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACCIONES PARA MEJORAR EL 
CUMPLIMIENTO LAS OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN 
MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO; 
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SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA Y EL DIPUTADO 
ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA CIUDADANA.  
 
59.-  CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR 
CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA 
OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS 
GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES 
GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, 
MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR 
MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS TRABAJADORES 
DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO UN 
RECONOCIMIENTO A SUS LABORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A 
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS POSITIVAS QUE HAN 
IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZUÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, ESTADO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, 
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, SE REFUERCE LA VIGILANCIA ENTRE LOS LÍMITES DE LA 
ALCALDÍA IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA 
EXHORTAR DE MANERA RESPETUOSA A DIVERSAS AUTORIDADES A 
PROTEGER A LAS VÍCTIMAS DE LA EXTORSIÓN “GOTA A GOTA”; ASÍ COMO 
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DE ESTE MODUS 
OPERANDI, A FIN DE EVITAR QUE LA CIUDADANÍA CAIGA EN EL ENGAÑO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO POR URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE SUS 
DISPOSICIONES PRESUPUESTALES DOTE A LA BIBLIOTECA DE MATERIAL 
BIBLIOGRÁFICO Y ADQUIERA EL MATERIAL Y  EQUIPO EXPERIMENTAL 
NECESARIO PARA LOS 3 LABORATORIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA NÚMERO 5, UBICADO EN EL POLÍGONO DEL 
CETRAM DE CONSTITUCIÓN DE 1917, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS 
ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA QUE ESTABLECEN SUS PROGRAMAS DE ESTUDIOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUÉ BAJO SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL REALICE UNA FERIA DEL EMPLEO DE MANERA ANUAL 
ENFOCADA EN ATENDER LAS PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA 
COMUNIDAD TRANS PARA MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE 
SE ENFRENTAN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARCELA FUENTE 
CASTILLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA RECONOCER Y 
PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE 
PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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EFEMÉRIDES 
 
 
66.- 25 DE MAYO DE 2011. MUERE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA PINTORA 
SURREALISTA LEONORA CARRINGTON; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- “23 DE MAYO, DÍA DEL ESTUDIANTE”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
68.- “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y EL DESARME”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas, del día diecinueve de mayo del año 
dos mil veintidós con una asistencia de 44 Diputadas y Diputados, la Presidencia 
declaró abierta la sesión.  
 
A continuación, la Presidencia informó que recibió un oficio de la Junta de 
Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/84/2022; asimismo, se instruyó su lectura. 
En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. 
 
Enseguida, los Diputados Jorge Gaviño Ambriz y Gerardo Villanueva Albarrán 
solicitaron un minuto de aplausos en honor al doctor Eduardo Matos Moctezuma. 
 
Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando constancia que 
estuvo compuesta por 107 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la sesión anterior. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de la Junta de Coordinación Política 
un comunicado mediante el cual remite el primer y cuarto informes de la aplicación del 
presupuesto participativo 2021 respecto de las 59 unidades territoriales de la alcaldía 
de Tláhuac. Se turnó a la Comisión de Participación Ciudadana para los efectos 
conducentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron las siguientes solicitudes de 
prórroga: una de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; una para la 
elaboración del dictamen de siete iniciativas, dos de la Comisión de Derechos 
Culturales para la elaboración de los dictámenes de dos iniciativas, una de la Comisión 
de Hacienda para la elaboración de los dictámenes de dos iniciativas, una de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para la elaboración de dos dictámenes 
de un punto de acuerdo, todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta. 
En votación económica se autorizaron las prórrogas de referencia. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del Diputado Nazario 
Norberto Sánchez una solicitud para retirar una iniciativa, misma que se halla 
publicada en la Gaceta Parlamentaria. Quedó retirada la iniciativa. Hágase del 
conocimiento de las Comisiones dictaminadoras. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió del Senado de la República un 
comunicado mediante el cual se informa de la instalación de la Comisión Permanente 
del Poder Legislativo Federal y la integración de su mesa directiva. El Pleno quedó 
debidamente enterado. 
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También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ciudadana en materia de 
uso de suelo. Se turnó a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana para los 
efectos a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 12, 13, 
26, 31, 48, 69, 76, 78, 85 y 92, fueron retirados del orden del día. 
  
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jonathan 
Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Se 
suscribieron cuatro diputadas y diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Daniela 
Álvarez Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de 
la Ley de Evaluación de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el 
diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas 
de Administración Pública Local y de Planeación del Desarrollo. 
 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Adriana 
María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 23 bis de la Ley de Ciudadanía Digital de la 
Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 82 fue retirado del orden 
del día. 
  
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto, por el 
que se reforman los artículos 8 apartado A numerales 6 y 7, y 17 apartado A numeral 
5 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de becas educativas, 
prohibición de su uso con fines de promoción personalizada y escuelas de tiempo 
completo, suscrita por los Diputados Federico Döring Casar a nombre propio y del 
Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario 
de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación, con opinión de la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México para la incorporación de los comedores 
escolares y el establecimiento de esquemas de previsión social para las personas 
beneficiarias, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se suscribió una 
diputada a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de 
los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con opinión de Educación. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada América 
Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del grupo parlamentarios del Partido Acción 
Nacional; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México y se abroga la Ley de Publicidad 
Exterior del Distrito Federal. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana, con opinión de la Comisión de Ordenamiento Territorial.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción VII del artículo 108 y se adiciona el artículo 
276 quáter, ambos del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la Diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ciudad de México en 
materia de no discriminación y antirracismo, suscrita por la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó 
su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Derechos Humanos.  
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo Rubio 
Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de prórrogas a 
los dictámenes de iniciativas de ley. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 42 fue retirado del orden 
del día. 
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De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se adiciona una fracción XVI y se recorre la actual a la XVII ello del 
artículo 42 de la Ley Orgánica del poder ejecutivo y de la administración pública de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los 
debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración Pública Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 345 bis del Código 
Penal para el Distrito Federal. Se suscribió una diputada y el grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del grupo parlamentario del Partido MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 457 Numeral 2 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Político Electorales. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de Educación Física y Deporte 
de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión del 
Deporte. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XXV bis al artículo 30 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia de 
educación financiera y cultura del ahorro, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción íntegra en el diario de los debates y se turnó para su análisis y dictamen a 
las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Administración Pública Local. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Marisela 
Zúñiga Cerón, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al 
Código Penal para el Distrito Federal, en materia de protección animal. Se suscribió 
una diputada a la iniciativa. Se instruyó su inserción íntegra en el diario de los debates 
y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones de Administración y 
Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Bienestar Animal.  
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Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo, con modificaciones con relación a la iniciativa con 
proyecto de decreto que deroga la fracción VI del inciso y se adiciona el inciso E), 
todos para el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por el 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionar Institucional, que presenta la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José 
Octavio Rivero Villaseñor, a nombre de la Comisión Dictaminadora.  
 
El Diputado Royfid Torres González solicitó el uso de la palabra para hablar en contra 
del dictamen.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 29 votos a favor, 2 votos en contra y 9 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó remítase a 
la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se desecha por una iniciativa ciudadana que reforma el programa 
parcial de desarrollo urbano de la colonia Bosque de las Lomas, de la alcaldía Miguel 
Hidalgo, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a 
nombre de la Comisión dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 41 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó se notificara 
al promovente por medio de la Comisión Dictaminadora. Y hecho esto, solicitó fuese 
archivado el presente asunto como total y definitivamente concluido, debiéndose 
conservar el expediente técnico en el archivo de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación 
al programa delegacional de desarrollo urbano de Azcapotzalco, respecto del 
inmueble, sitio en calle Cholultecas, número 5, colonia La Raza, alcaldía 
Azcapotzalco, Ciudad de México, para que sea un centro de comercio al por menor 
que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La Presidencia 
concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a nombre de la 
Comisión dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 38 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
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abstenciones, se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó se 
notificara al promovente por medio de la Comisión Dictaminadora. Y hecho esto, 
instruyó a que fuese archivado el presente asunto como total y definitivamente 
concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se desecha una iniciativa ciudadana que propone la modificación 
al Programa Parcial de Tláhuac en relación al inmueble, ubicado en Avenida Tláhuac 
número 6778 Colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía Tláhuac, para 
construir una gasolinería, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. La Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, a nombre de la Comisión dictaminadora.  
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 40 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó notifíquese 
al promovente por medio de la Comisión Dictaminadora. Y hecho esto, se instruyó a 
que fuese archivado el presente asunto como total y definitivamente concluido, 
debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de la Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se desecha la iniciativa ciudadana que propone la modificación al 
programa delegacional de desarrollo de Tlalpan, en relación al predio ubicado en calle 
Corregidora número 92, colonia Miguel Hidalgo, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 
para oficinas, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La 
Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos Hernández Mirón, a 
nombre de la Comisión dictaminadora.  
 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaria recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 38 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia solicitó fuese 
notificado el promovente por medio de la Comisión Dictaminadora. Y hecho esto, 
instruyó a que fuese archivado el presente asunto como total y definitivamente 
concluido, debiéndose conservar el expediente técnico en el archivo de la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana.  
 
Como siguiente punto del orden del día fue la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de acuerdo sobre la 
necesidad de darle solución inmediata a la problemática que agobia desde hace años 
a los vecinos del predio ubicado en Ciénega 28 del pueblo Los Reyes Hueytlilac en la 
alcaldía Coyoacán, presentado por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la 
asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, que presenta la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. La Presidencia concedió el uso de 
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la tribuna al Diputado Víctor Hugo Lobo Román, a nombre de la Comisión 
dictaminadora.  
  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la Secretaria, recoger la votación nominal en lo 
general y en lo particular en un solo acto. Con 40 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia instruyó a ser 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a los que haya 
lugar. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/14/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se complementan las disposiciones reglamentarias para 
el adecuado funcionamiento de las sesiones del pleno, con el objeto de garantizar la 
prevalencia de los debates y trabajos legislativos en condiciones de respeto y dignidad 
parlamentaria, en armonía con las normas internas de esta soberanía; asimismo, se 
instruyó su lectura. El Pleno quedó debidamente enterado para los efectos legales a 
los que haya lugar. 
 

VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ 

 
Acto seguido, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicitó el uso de la palabra 
para hacer un pronunciamiento respecto a la publicación de la Ley General de 
Movilidad y Seguridad Vial.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/15/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, relativo a la sexta modificación de la integración de las Comisiones 
y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; asimismo, se instruyó 
su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. El Pleno quedó 
debidamente enterado para los efectos legales a los que haya lugar, e instruyó a que 
se hiciera del conocimiento de las unidades administrativas de este Congreso para los 
efectos legales y administrativos a que haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/16/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de sesiones solemnes para la 
entrega de diversas medallas al mérito del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura; asimismo, se instruyó su lectura. En votación económica se aprobó el 
acuerdo de referencia. El Pleno quedó debidamente enterado para los efectos legales 
a los que haya lugar, instruyendo a que se hiciera del conocimiento a la Junta Directiva 
de las Comisiones de Derechos Culturales, a la de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
a la Educación y a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, así 
como a la Oficialía Mayor y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los 
efectos legales a que haya lugar.  
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A continuación, la Presidencia informó que con base en el oficio 
CCMX/II/JUCOPO/84/2022 se turnan directamente los siguientes puntos de acuerdo:  
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicitó a la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México la creación de una 
comisión especial para el seguimiento a los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2021 
en el tramo elevado de la línea 12 del metro, suscrita por el Diputado Royfid Torres 
González y la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrantes de la asociación 
parlamentaria Ciudadana y los Diputados Christian Damián Von Roehrich de la Isla y 
Federico Döring Casar, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable 
y Seguridad Vial.  
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que atienda las 
quejas de los clientes de la empresa UVI TECH S.A.P.I. de C.V, mejor conocida como 
“Kavak”, por abusos y mala atención al cliente, suscrita por el Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Económico.  
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el cual el Congreso de la ciudad 
México, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para que, 
a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, 
fortalezcan los programas de investigación, reproducción, rescate, conservación del 
Lince, suscrita por la Diputada Tania Larios Pérez, integrante del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Bienestar Animal. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Fiscal 
General de la República a que deje de violentar periodistas, suscrita por la Diputada 
Ana Villagrán Villasana, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de 
sus atribuciones impulsen actividades deportivas en donde puedan participar tanto la 
comunidad LGBTTTIQ+, así como la población en general, suscrita por el Diputado 
Jonathan Colmenares Rentería, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales, con opinión de la Comisión de Deporte. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los partidos 
políticos de la Ciudad de México a que den cumplimiento con sus obligaciones 
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comunes en materia de transparencia como sujetos obligados, de acuerdo con la 
última evaluación del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, suscrita por 
el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 16 
alcaldías que en el ámbito de sus atribuciones realicen visitas de verificación 
administrativa a través del personal especializado en funciones de verificación del 
instituto de verificación administrativa de la Ciudad de México adscritos a las alcaldías, 
para constatar que los establecimientos mercantiles cumplan con lo establecido en el 
programa de colocación de enseres e instalaciones en vía pública para 
establecimientos mercantiles cuyo giro preponderante sea la venta de alimentos 
preparados, suscrita por la Diputada Maxta Iraís González Carrillo, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Administración Pública Local. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al doctor 
Rafael Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, a efecto de que ejecute las medidas necesarias a fin de restablecer 
a la brevedad la presión normal del suministro de agua en la Colonia Los Girasoles en 
la Alcaldía Coyoacán, así como a efecto de que rinda un informe pormenorizado sobre 
la problemática de la baja presión de agua en la Colonia Girasoles III, suscrita por el 
Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Gestión Integral del 
Agua. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Titular del 
Transporte Colectivo Metro, ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, a efecto de que 
informe a este Congreso de la Ciudad de México de manera inmediata el estado en el 
que se encuentran en calidad, cantidad y condiciones de operación los equipos de 
protección civil ubicados en las 195 estaciones de las 12 líneas que conforman el 
Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México, así como el estado que guarda su 
Programa Interno de Protección Civil, suscrita por el Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México a que impulse las acciones necesarias a fin de que los 
particulares que impartan educación en todos sus niveles y modalidades en la Ciudad 
de México implementen facilidades, apoyos económicos y descuentos en los pagos 
establecidos por concepto de colegiaturas, reinscripciones y demás cuotas por la 
prestación de servicios educativos para reducir los altos índices de deserción escolar 
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derivado de la afectación a la capacidad de pago de estudiantes, padres y/o tutores 
que generó la pandemia, suscrita por la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México, así como al titular del Sistema de Transporte Colectivo para que, en uso 
de sus atribuciones, lleven a cabo mayor difusión y tomen las medidas pertinentes 
para minimizar el impacto negativo en materia ambiental, ecológica y de movilidad en 
la Ciudad de México por la modernización de la Línea 1 del Metro, suscrita por el 
Diputado Aníbal Cáñez Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable 
y Seguridad Vial. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de 
la Jefatura de Gobierno, así como a las personas titulares de las 16 alcaldías 
implementen una campaña de difusión en sus páginas y cuentas de redes sociales 
oficiales, campañas de difusión sobre los servicios que se brindan en materia de salud 
reproductiva y sexual, así como para la prevención del embarazo en adolescentes, 
suscrita por el Diputado Luis Alberto Chávez  García, integrante del grupo 
parlamentario de Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y la de Salud. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar Hamid García Harfuch, a que 
fortalezca los operativos policiacos en la Zona Rosa de la Ciudad de México,  con el 
objeto de garantizar la seguridad, integridad y derechos de la población LGBTTTIQ+ 
que acude a esta zona de la ciudad, suscrita por la Diputada Ana Villagrán Villasana 
y el Diputado Federico Döring Casar, integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana.  
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se condenan los feminicidios de Frida Alondra y América Lizeth en el estado de 
Oaxaca, y se exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a realizar 
investigaciones exhaustivas, prontas y expeditas con perspectiva intercultural y de 
género para el esclarecimiento de los feminicidios, así como la aplicación de 
sanciones correspondientes a su o feminicidas, suscrita por la Diputada Indalí Pardillo 
Cadena, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.  
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa 
a las personas titulares de las 16 alcaldías a remitir información en materia de recursos 
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ejercidos por el ámbito cultural, suscrita por la diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y a la de 
Derechos Culturales. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y de conformidad con su disponibilidad presupuestal, 
se refuercen las acciones destinadas a prevenir la comisión de delitos cibernéticos 
cometidos contra adultos mayores, suscrita por la Diputada Leticia Estrada 
Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México y a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México a realizar diversas acciones en materia de garantía de 
derechos sociales para personas trabajadoras del sector cultural y artístico de la 
ciudad, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Salud y la de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta de manera 
respetuosa a todas las autoridades de la administración pública local a llevar a cabo 
la revisión y en su caso mantenimiento de los extintores de sus edificios, suscrita por 
la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración 
Pública Local. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría 
de Cultura federal y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a que, en el 
ámbito de sus competencias, propongan la implementación de un programa que 
brinde estímulos económicos a mujeres madres artistas, suscrita por la Diputada Ana 
Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, a fortalecer la realización e 
implementación de sus talleres de difusión del contenido del protocolo nacional de 
actuación LGBTI+, para garantizar una justicia incluyente, el protocolo nacional de 
actuación para el personal de las instancias de procuración de justicia del país en 
casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, el protocolo de 
actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México para 
preservar los derechos humanos de las personas que pertenezcan a la población 
lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti e intersexual y demás 
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protocolos existentes en las materias, entre las personas funcionarias y agentes de 
seguridad que conforman dichas instancias para asegurar su correcta aplicación en 
todos los casos e investigación que involucren a una persona de la diversidad sexual 
o de género, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y la de Igualdad de Género. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y al Instituto de la Juventud, ambos 
de la Ciudad de México, a realizar una campaña permanente en materia de combate 
a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en los 
centros escolares, en el marco del 17 de mayo día internacional contra la homofobia, 
la transfobia y la bifobia, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Juventud. 
 
Se recibió una propuesta con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de México a realizar una campaña permanente de 
salud sexual y reproductiva donde se haga entrega de condones en espacios 
mercantiles, lugares públicos y sitios concurridos de la ciudad, en el marco del 17 de 
mayo día internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, suscrita por el 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México a designar dentro de su estructura administrativa una unidad 
dedicada a fortalecer la asistencia social y proporcione soluciones eficientes que 
beneficien a las personas de la población LGBTTTI, así como a fomentar la 
participación de clubes deportivos de personas LGBTTTI, suscrita por la Diputada 
Alejandra Méndez Vicuña, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de la Agencia Digital de Innovación Pública y de las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México, a incluir una casilla de género no binario, género no normativo 
en todos los documentos y formularios digitales y físicos que soliciten la información 
del género de las personas para los diversos trámites administrativos que se realicen 
dentro del ámbito de sus competencias, suscrita por el Diputado Janecarlo Lozano 
Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis 
y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, licenciado Omar Hamid García Harfuch, para que en el ámbito de 
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sus competencias implemente en su totalidad un modelo de seguridad para la marcha 
del orgullo LGBTTTI+, misma que se llevará a cabo el próximo 25 de junio de 2022, 
suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana.  
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Gobierno de México y al Centro Nacional para la Prevención 
y Control del VIH y el SIDA, a realizar una campaña permanente de salud sexual y 
reproductiva en donde se realicen pruebas de detección de VIH en espacios públicos 
descentralizados, en el marco del 17 de mayo, día internacional contra la homofobia, 
la transfobia y la bifobia, suscrita por la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Salud.  
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 
titulares de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social,  Maestro 
Zoé Robledo Aburto, la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, doctor Arturo Olivares Cerda, y a las personas titulares del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, a realizar procesos y talleres de capacitación y sensibilización 
entre las personas trabajadoras en materia de diversidad, inclusión y no discriminación 
a fin de eliminar la discriminación y estigma en contra de las personas pacientes 
LGBTTTI+ por motivos de su orientación sexual, identidad de género o expresión de 
género, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente al Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México 
para que considere en su renovación la inclusión de una asociación civil que 
represente los valores y promueva el ejercicio de los derechos humanos y sociales de 
las personas de la diversidad sexual y de la comunidad LGBTTTI+, suscrita por el 
Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Derechos 
Humanos y Desarrollo Económico. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a emitir la 
declaratoria de patrimonio cultural intangible al festival internacional por la diversidad 
sexual, antes semana cultural lésbico-gay que en 2022 cumple 40 años de realizarse 
en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del 
grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Derechos Culturales. 
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Se recibió una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que en el ámbito de sus 
atribuciones refuerce las acciones de vigilancia del comercio de copas menstruales 
en el mercado mexicano y en su caso sancionar conforme a la normatividad aplicable, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Salud.  
 
La Presidencia informó que el asunto enlistado en el numeral 46 fue retirado del orden 
del día, por lo cual queda sin efectos el turno asignado. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta 
respetuosamente al ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, titular del Transporte 
Colectivo Metro, para que continúe con la atención de un probable caso de abuso 
sexual en contra de una menor de edad trabajadora de un local comercial que se 
encuentra al interior de las instalaciones de dicho sistema de transporte, suscrita por 
la Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Se recibió una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 
a que se busquen los acercamientos necesarios con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia para remozar, renovar y, en su caso rehabilitar y restituir las 
estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia de México en la avenida 
“Paseo de la Reforma”, suscrita por la Diputada  Mónica Fernández César, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales.  
 

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta al titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina y a la titular 
de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mariana Boy Tomborell, 
respecto al proyecto conocido como "La Comer del Valle”, ubicado en avenida Gabriel 
Mancera, número 1311, colonia del Valle Sur, Código Postal 03104, en dicha 
demarcación. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Los 
diputados: Royfid Torres González, José Octavio Rivero Villaseñor, José Martín 
Padilla Sánchez solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra y por 
hechos. Asimismo, se aceptaron las propuestas de modificación del punto de acuerdo.  
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia 
instruyó a que fuese remitida a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
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La Presidencia informó que los puntos de acuerdo enlistados en los numerales 41, 44, 
47, 52, 55, 58 y 61, fueron retirados del orden del día. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y al 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que informen a esta Soberanía sobre el 
estado que guardan las obras realizadas en la avenida Tláhuac a la altura de la 
estación Tláhuac del Metro y dirijan sus capacidades institucionales para su 
conclusión. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y la de Gestión Integral del Agua. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Honorable Congreso de la Unión y al Gobierno Federal a que declaren el 
día 28 de marzo de cada año Día Nacional para el Combate a los Discursos de Odio; 
y al Gobierno de la Ciudad de México para que declare el día 28 de marzo de cada 
año como Día para el Combate a los Discursos de Odio, en reconocimiento de la 
deuda que se tiene con las comunidades históricamente vulneradas, como es el caso 
de la comunidad de la diversidad sexual. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Derechos Humanos. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
para solicitar respetuosamente a las personas Titulares del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL) y de la Coordinación Nacional de Literatura, a que realicen 
las acciones necesarias a fin de regularizar los pagos de las personas trabajadoras 
con cargo al Capítulo 3000 que laboran en la Coordinación Nacional de Literatura. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia instruyó a 
que fuese remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta 
respetuosamente al titular de la alcaldía de Magdalena Contreras, a fin de que lleve a 
cabo acciones integrales de desazolve en las colonias de esa demarcación. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
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económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia instruyó su 
remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jesús Sesma 
Suárez,  integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
para exhortar a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de su competencia jurisdiccional, resuelvan lo que a 
derecho corresponda de forma pronta y expedita sobre los juicios electorales que 
tienen como objeto de impugnación los acuerdos del Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México relativos al financiamiento público de los partidos 
políticos, suscrita a nombre propio y diferentes diputados de los grupos parlamentarios 
y asociaciones parlamentarias que suscriben. En votación nominal con 36 votos a 
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. 
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia 
instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Hernández Mirón; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta a la maestra Alfa Eliana González Magallanes, 
alcaldesa de Tlalpan, a efecto de que respete las condiciones de trabajo establecidas 
para las personas trabajadoras de la alcaldía, suscrita por el Diputado Carlos 
Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA, a nombre propio 
y de la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria 
Mujeres Demócratas. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La 
Presidencia instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Tania Larios 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente al Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México a que continúe con el fortalecimiento de 
políticas públicas transversales reforzando las acciones de atención y seguimiento de 
denuncias para las personas que sufren de discriminación a causa de su orientación 
sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación 
económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia instruyó su 
remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Janecarlo Lozano 
Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
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para exhortar de manera respetuosa al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a 
generar acciones para buscar garantizar los derechos al agua en la unidad 
habitacional DICONSA 1 ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. En votación 
económica se consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se 
aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia instruyó su remisión a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta a la persona Titular de la Alcaldía de Benito Juárez, así como al instituto 
Electoral de la Ciudad de México y a la Secretaría de la Contraloría General de la 
Ciudad de México, respecto a la implementación de programas sociales en dicha 
demarcación. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. En 
votación económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia 
instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María Guadalupe 
Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita 
a las personas titulares de las 16 alcaldías para que, en coordinación con el Instituto 
de Verificación Administrativa y las autoridades competentes, implementen un 
programa de verificación a efecto de corroborar el legal cumplimiento de los 
establecimientos mercantiles que operen de conformidad con el programa Ciudad al 
Aire Libre, en relación a los enseres e instalaciones en vía pública cuyo giro 
preponderante sea la venta de alimentos preparados, garantizando en todo momento 
el paso peatonal así como el libre tránsito vehicular. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. En votación económica se aprobó el punto 
de acuerdo de referencia. La Presidencia instruyó su remisión a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposicióncon punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se 
exhorta a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a verificar que durante la 
realización las obras ejecutadas por la alcaldía Cuauhtémoc para la restauración del 
pavimento de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco se preserven y protejan los 
elementos característicos y patrimoniales de dicho conjunto habitacional como parte 
del sitio emblemático de la memoria histórica declarado patrimonio cultural intangible 
de la Ciudad de México. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Las diputadas: Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Marisela Zúñiga Cerón, 
Tanía Larios Pérez y el diputado Temístocles Villanueva Ramos solicitaron el uso de 
la palabra para hablar a favor y en contra del punto. En votación económica se aprobó 
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el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia instruyó su remisión a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la se 
exhorta a diversas dependencias de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
sus competencias y conforme a su suficiencia presupuestal, sitúen unidades del 
ombudsmóvil en diversos espacios de llegada de transporte, terrestre y aéreo, el 
próximo 25 de junio de 2022, a fin de que las personas conozcan las leyes locales y 
las instancias que protegen sus derechos humanos, especificando aquellas dirigidas 
a la comunidad LGBTTTIQ+. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. En votación económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La 
Presidencia instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para los efectos 
legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Alejandra Méndez 
Vicuña, diputada integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta 
respetuosamente al Poder Judicial de la Ciudad de México y al Consejo de la 
Judicatura Federal para que resuelvan a la brevedad lo conducente a los adeudos 
relacionados con la prestación de servicios de interpretación, traducción en lenguas 
indígenas y la realización de dictámenes culturales y lingüísticos por parte de la 
Organización de Traductores, Intérpretes, Interculturales y Gestores en Lenguas 
Indígenas AC. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta de manera respetuosa a las 16 personas titulares de las alcaldías de 
la Ciudad de México a diseñar e implementar un programa de saneamiento del 
arbolado urbano dentro de su demarcación territorial de manera urgente, así como a 
destinar los recursos presupuestales  necesarios para atender la problemática del 
arbolado urbano. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
En votación económica se aprobó el punto de acuerdo de referencia. La Presidencia 
instruyó su remisión a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Miriam Valeria 
Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario del partido MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las 
alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de 
Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, la Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan,  Xochimilco y Venustiano Carranza de la Ciudad 
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de México, que dentro de sus facultades impulsen un programa de la paz en sus 
escuelas secundarias en las que existan mayores índices delictivos y vulnerabilidad, 
con la finalidad de que con el apoyo de los padres de familia ayuden a prevenir la 
introducción de armas de fuego en las aulas escolares, asimismo se hace un exhorto 
al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, fundado 
en sus atribuciones legales, asesore a las alcaldías en la implementación de dichos 
programas de paz y por último solicito que los 66 módulos legislativos de atención y 
quejas ciudadanas, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, participen en 
la difusión entre la comunidad de estos programas de paz en las escuelas secundarias 
de las alcaldías en las que están ubicados. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Educación.  
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió la proposición con punto de 
acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la persona Titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que lleve a cabo dentro del ámbito 
de sus atribuciones una mesa de trabajo con representantes de diversas colonias, 
pueblos y barrios originarios de la Demarcación Iztacalco con la finalidad de discutir, 
analizar y en su caso aprobar la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia del 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la 
Ciudad de México (C5), suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la asociación parlamentaria mujeres demócratas. Se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron 5 efemérides: 14 de mayo día 
mundial del comercio justo, suscrita por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Día 
mundial de las abejas, suscrita por la Diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la asociación parlamentaria mujeres demócratas. 17 de mayo Día 
Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, suscrita por la Diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 21 de mayo Aniversario Luctuoso del General Venustiano 
Carranza, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 21 de mayo efeméride 
del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, suscrita por 
la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates. 
 
Agotados los asuntos en cartera la Presidencia levantó la sesión siendo las dieciséis 
horas con cuarenta y cinco minutos, y citó para la sesión ordinaria que tendrá lugar el 
día martes 24 de mayo de 2022 a las 9:00 horas.  
 



                                   
 
 

                                                                                                                                                                  
 

Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406 
 

Ciudad de México, 17 de Mayo de 2022. 
Oficio No. CCM/CDH/061/2022 

 
“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, segundo párrafo y 262 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, le solicito someta a consideración del Pleno de este 

Congreso, la prórroga para analizar y dictaminar iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona el artículo 29 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México, para crear un sistema estadístico de crímenes de odio a las personas lesbianas, Gays, 

bisexuales, transexuales, transgénero, trasvestis e intersexuales en la Ciudad de México. 

Presentada por el diputado Royfid Torres González, integrante de la Asociación Parlamentaria 

Ciudadana, en virtud de la necesidad de realizar un trabajo de análisis y discusión legislativa más 

profundo entre las y los integrantes de esta comisión dictaminadora. 

Sin otro particular por el momento, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.  

 
 A T E N T A M EN T E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

 

 



  

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. 
Ciudad de México. 
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Oficio: CCDMX/II/CADN/39/2022 
Asunto: SE SOLICITA PRÓRROGA PARA EMITIR DICTÁMENES. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
II LEGISLATURA.  
 
P R E S E N T E 
 
Por medio del presente y, con fundamento en los artículos 66 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México;  260, párrafo segundo, y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga, 
para emitir dictámenes de Iniciativas de Ley toda vez que el vencimientos de sus plazos se encuentra dentro del periodo 
del Receso del Congreso, siendo que la Comisión Permanente no tiene facultades para aprobar la prórroga de plazos en 
materia de iniciativas de reformas de Ley. Por lo que se solicita la presente prórroga de las siguientes iniciativas:  
 

INICIATIVA DIPUTADO PROMOVENTE FECHA EN LA QUE TE 
TURNÓ A COMISIÓN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN,  ADICIONAN  Y  DEROGAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO  DE  LA  LEY  DE  CUIDADOS  ALTERNATIVOS  PARA 
NIÑAS,  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  EN  EL  DISTRITO 
FEDERAL. 

 
 

Marisela Zúñiga Cerón 

 
 

08/04/2022 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS  DE  NIÑAS,  NIÑOS  Y  ADOLESCENTES  DE  LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Claudia Montes de Oca del 

Olmo 
20/04/2022 

 

INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA  LEY  DE  LOS  DERECHOS  DE NIÑAS,  NIÑOS  Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE VIOLENCIA VICARIA 

María Gabriela Salido Magos 

/ Ana Francis López 

Bayghen Patiño 

 

10/05/2022 
 

INICIATIVA QUE REFORMA  EL ARTÍCULO  181 QUINTUS 

DEL  CÓDIGO  PENAL  PARA  EL  DISTRITO  FEDERAL,  Y  SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

Fausto  Manuel 

Zamorano Esparza 

13/05/2022 

 
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.  

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 19 de mayo de 2022. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ  
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Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Solicitud de prorrga

SOLICITUD DE PROR...IVAS TURNADAS.pdf

a82252d701ca69c8d650f0275405bff5992ca708

DD / MM / YYYY

Firmado

19 / 05 / 2022

13:37:44 UTC-4

Enviado para su firma a Polimnia Sierra

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx) por

polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx

IP: 187.170.4.129

19 / 05 / 2022

13:38:07 UTC-4

Visualizado por Polimnia Sierra

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.4.129

19 / 05 / 2022

13:38:25 UTC-4

Firmado por Polimnia Sierra

(polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.170.4.129

El documento se ha completado.19 / 05 / 2022

13:38:25 UTC-4





































































































































































































































































































































































































































iffi-?ilqw .*r GÕBIËRNT Þ€ LA
ÛuDAÞ oE uÊxrco

¡T*$TtTUîS'T3ä VËRlf-it¡\f.l*¡¡ ¡\lli,il,'iÌr, ; i:,',, r1' ',

i ir i l'\1, i it ) l': 
ta

!ri\ì.\.r.. r!ri.j LJr.1.LJ r ii'i. :;1 
",'¡lri. 

I]i' j'.ll: -'.
. . .,,'1. rr.i,., :ì

',#
FRESIOENCIA OË I.A

MESA DIRECTIVA

1 t MAY 2û22

Recibló:

Hora:

DIP. HECTÓR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA COMIS¡ÓN PERMANENTE DEL CONGRESO

DE LA CTUDAD DE MÉX|CO, il LEGTSLATURA

PRESENTE
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En atención a su oficio MDSPOPA/CSPl163812022, de fecha 29 de marzo de 2022 recibido en este lnstituto de Verificación

Administrativa de la Ciudad de México etdía Ll de abrilde la misma anualidad, se remitþ a este lnstituto e[ punto de acuerdo

aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada en la misma fecha; soticitando lo siguiente:

"Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la titular del lnstituto de Verificación Administratìva de la Ciudad de

México lleve a cabo una visita de verificación admìnistrativa en materia de construcción y edificación en el predio
localizado en calle Cruz Azul, número 253, colonia tndustrial, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, (que

se encuentra a un costado del inmueble identifÍcado con el número 201.), en caso de haberse realizado ya la
verificación corespondiente informe el estado procesal que guarda la mismâ,"precisando desde luego si se ha

ordenado la suspensÍón de actividades y si a la fecha existe resolución que ordene la clausura de la obra y que

accÍones ha llevado a cabo para que persista tal estado de clausura en su caso,"(sic)

A efecto de dar atención a su requerimiento, esta Dirección Ejecutiva solicitó información a ta Dirección Ejecutiva de Verificación

Administrativa de este lnstituto, quien mediante Nota lnformativa con número Nl/DEVA/00412022, suscrita por [a Directora

Ejecutiva de Verificación Administrativa, recibida el 13 de abril del año en curso, la cuaI erçsu parte medular refiere lo siguiente:

"...se realízó una btisqueda en los registros que obran en esta Dirección, localizando procedimiento de

verificación administrativa en materia de desarrollo urbano, bajo el expediente INVEACDMX/OV/DU/91/2022 para

el inmueble ubicado en calle Cruz Azul número 253, colonia industrial, alcaldía ãustavo A. trladero, Ciudad de

México, visita de verificacitin ejecutada el 22 de febrero de 2022, por el Personal Especializado en Funciones de

Veríficación adscrito a este lnstituto. "(sic)

En virtud de lo anterior, [a Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y Servicios Legales, te solicitó a la Dirección Ejecutiva de

Substanciación y Calificación, en elámbito de su competencia elestado que guardaba y tas acciones gue se han realizado en el

procedimiento antes citado gue corresponden a este lnstituto, asícomo copias del eipediente formado, y quien mediante oficio

INVEACDMX/DG/DESC/DCMVAl802l2022, de fecha 03 de mayo de2022, recibido en esta Dirección Ejecutiva en fecha 04 del mismo

mes y año, la cualen su parte medular refiere que:
tc

"...le comunico que con fecha veintitrés de marzo de dos milveintídós, se dictó resolución administrativa en la
que se determinó imponer a la persona Titular y/o Propietaria y/o Poseedora del inmueble de interés dos multas
económicas, clausura, demolición de los niveles excedentes y la custodia del folto real del inmueble que nos

v
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ocupa; resolución que fue ejecutada por lo que hace al estado de clausura el día treinta de marzo de dos mil
veintidós, por Personal Fspecializado en Funciones de Verificacíón de este lnstituto,

Ahora bien, respecto a que se informe sobre las medidas que se han llevado a cabo para que persista el estado de
clausura que impera en el inmueble de mérito, le hago de su conocimiento que a la fecha esta autoridad no ha
ordenado la ampliación o reposición de sellos,"(sic)

Finalmente, sírvase encontrar anexo al presente copia certificada del siguiente expediente administrativo:

o INVEACDMX/ov/DU/g112022,e|cualconsta de 36(treinta y seis) fojas útites.

En virtud de lo anterior, se solicita atentamente que e[ contenido de los documentos descritos que se adjuntan como anexos,
sean reproducidos en este acto como si se insertasen a [a letra, a efecto de evitar repeticiones innecesarias.

No es óbice señatar, que se refrery{a nuestro compromiso de colaborar con lo que requiera ese H. Congreso, en et ámbito de
competencia de este lnstituto, haciendo hincapié que conduce su actuar, en estricto apego a [o mandatado por elartículo 1" de ta
Constitución Política de la Ciudad de México.

La información proporcionada se encuentra protegida de conformidad con lo señalado por el artículo 68 fracción Vl de ta Ley
General de Transparecia y Acceso a la lnformación Pública, en retación con los artículos 22,24îracciones Vlll y XXlll de la Ley de
Transparencia, Acceso a ta lnformación Púbtica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, asícomo 16,24y 64 fracción ll de
la Ley de Protección de Datos Perso¡ales en Posesión de Sujetos Obtigados de la Ciudad de México.

Sin otro particutar, reciba un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

LI o R MO LLANO CALTEROS
ECTO ECUTIVO DE ASUNTOS

JURfDICOS Y SERVICIOS LEGALES

z'
Lic. Alinelaulette Vargas Leyva

Elaboró

)
/

Lic. Elsa Luz María Díaz Ceja

J.U.D. de Normatividad
Revisó

C,c,c,e,p, Lic. Teresa Monroy Ramírez, Directora General del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

Ref. OP 04738 .rq
Exp. M DSPO PA/CSP I ræ8 12022
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Expediente: lNVgnCOnlX/ AV IDU lgLl2Ï22
Asunto: SE INFORMA

Ciudad de Méxíco, a 03 de mayo de 2022

f,tuÐAil tiltovåDonA
Y DE PTNEßHOT

Lrc. MARto nonlÁru MoNTELLANo cALLERos
ÐrREcroR EJrcunvo DE AsuNTos ¡unlplcos
YSERVICIOS LEGALES

PRESENTE

Hago referencia al diverso INVEACDMX/DG/DEÀ,SV],;OOq2A22, recibido en fecha veintiuno de abril de dos mil
veintidós, a través del cual hace del conocimiento que mediante ofício MDSpOpA/csp/1638/2022, del
veintinueve de marzo del misrno año, el Diputado Héctor Díaz Polanco, en su calidad de presidente de [a Mesa
Directiva del Congresó de la Cíudad de México, remitió a este lnstituto el punto de acuerdo aprobado por el
Pleno de ese Órgano Legislativo, en elcualsolicita lo siguiente:

. "Segundo.- Se exf¡orfo respetuosomenfe o la titular de! lnstituto de Verificación
Adninistrotiva de. la ciudad de Méxíco lleve a cabo una visita de verificación
administrativo en materia de construcción y edificación en e! predio localizado en colle- cruz Azul, númerQ 253, colonía lndustrial, Alcaldía Gustavo A, Madero, Ciudad de Méxlco,
(que se encuentro o un costodo del inrhueble identificado con el numero 201), en caso de
haberse realizqdo ya la verificacíón correspondiente informe el estado procesal que
guarde la mismo; precisondo desde /uego si se ha ordenado la suspensión de actividades y' 
s í a Ia fecha exisfe resoluc ión que ordene ta clausuro de la obra y que occiones hq llevado

. a cabo paro que persÌsta tar estado de clausuro en su caso" (sic/.

Asimismo, indicó que la Dirección Ejecutiva de Verificación Administrativa, mediante nota informativa con
número N|/DEVA/O0 412022 identificó et procedimiento administrativo con número de expediente
INVEpCDI\/IX/avlÐV19U2022, relacionado con el inmueble ubicado en Calte iruz Azul, número 253, Colonia
lndustrial, Alcaldía Gustavo A. Madero. Por lo que solicita se atienda el punto de acuerdo en comento,
remítiendo la información correspondiente a esa Dirección.

sobre el particular y a efecto de atender su solicitud, le comunico que con fecha veintitrés de marzo de dos mil
veintidós, se dictó resolucíón administratíva en la que se determinó imponer a la personå Titutar y/o
Propietaria y/o Poseedora del inmueble de interés dos multas económícas, clausura , demolición de los niveles
excedentes y la custodia detfotio real del inmueble que nos ocuþa; resolución que fue ejecutada por lo q
hace a[ estado de clausura el día treinta de marzo de dos mil veintidós, por Personat Especializad
Funciones de Verificación de este I nstituto.

üarolina l$ll, colonia il o¿tre ß uena
,{ic¿ldh$enito}uárer" t,F, 0SlZCI, Ciurtad do Méxieo
't.5s4737770ù

L/2.
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I NSTITI}TO DE VERI FICACiÖ N ADMINISTRATIVA
DIRËTCÉN gJ ECUTIVA üË SUB$TANCIAC}ÓN

Y CALIFICAçIÓN
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Of icio : INVEACD MX/DclD ESc/DcMvA/s02/2022

Ahora bien, respecto a que se informe sobre las medidas que se han llevado a cäbo para que pers¡sta el estado
de clausura.que impera en e[ inmueble de mérito, le hago de su conocimiento que a la fecha esta autoridad no
ha ordenado [a ampliación o reposición de sellos.

En razón de.to anterior, sirva a encontrar anexo al presente copia certificada del expediente administrativo
INVEACDMX lOVlÐU19112022, constante de treinta y seis fojas útites.

Por [o antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 fracciones lX y XXXlll, g numeral B, 60
fracción l, 61, 63 y 64 fracción ll, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
de [a Cirrdad de México, hago de su conocimiento que los datos contenidos en la documentación anexa al
presente, se encuentran clasificados como de acceso restríngido en su modalidad de confidencia[, mediante
acuerdo 03-CTINVEADF BE/2017, aprobado por el Comité de Transparencia de este Organismo Descentralizaclo;
lo! cuales son recabados, incorporados y tratados en etsistema de datos personales denominado .,Sistema de
Datos Personales relativo al procedimiento de calificación cle Actas de Visita de Verificación de las Materias del
Ambito Centrat del lnstituto de Verificación Administrativa det Þistrito Federal" cuya finalidad es el resguardo,
protección y manejo de los datos personales que esta autoridad obtiene cuando los visitados ingresan su
escrito de observaciones, como parte de los medios de defensa jurídica que les asisten; por lo que el manejo,
utílización o distribución de los mismos, es responsabilidad de quien los recibe, asímismo, le informo que el
aviso integral pude ser consultado y reproducido en la dirección electrónica
httpr//tto7.ddns,net/i nvea/informes/Aviso*P rivacid ad.php.

Sin más por el momento, reciba un cordialsaludo.

ATENTAM

DIRECTOR D

MATERIA DE VERIFICACIóN ADMIN ISTRATIVA

C.c.c.e.p.- Lic. Maira Guadatupe López olverä.- Directora Ejêcutlva dê Substanciación y Cat¡f¡caclón del INVEA.- presente.

El¡borô:
L¡0. Lùle Mânuål RodrlguEJlnanåz.

Rsvl¡ô:
Mldusl Orbgr R6ntlr0z, Cnr¡.

2/2
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Lrc. MAIRÂGUADALUpE lóprz oLVERA
D¡RECTORA EJECUTIVA DE SUBSTAN
PRËSENTE

Con fundamento en [o establecido en los
A fracción V de la Constitución Potítica
trigésimo primero de [a Constitución
ta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
fracciones l, ll, lll, ¡V, V, Vl, Vlll, lX,7 fraccio
México; 3., 2, 6 fracciones lV y V de ta Ley del
y Vl, 3 inciso B fracción lV, numera[ 1, 6, 15

tX n ¡:cç t rr ¡.1 Ë...t & äU ì'lVÄ, f,) E VäRt Ë re¡rcI mt.t
l\I) l"{ I l{ I Si$T,¡11' lV¡\

Ciudad de México, a 23 de febrero de2A22
Oficio¡ INVEACDMX/DGIDEvA/Dvtcl ssLlz0zz

los 14 segundo, 16 primer párrafo, 1.7 párrafo tercero y J^22 apartado

NY

I

ì

l, ll, lll, lv, g, y 13 de la Ley de Procedimiento Administrativo de [a Ciudad de
de cación Adminístrativa de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones V

Apartado D, Sección Prímera fracción V del Estatuto Orgánico
éxico; l- fracción lV, 2,3 fracciones ll, lll y V,4, 14 fracción lV, 37

Il, 16,

tos Estad
de ta Ciud

Admi

e febreto
22 de fdb

Unidos Mexicanos; I y 33 numerai t y transitoríos trigésimo y

¡Iéxico; 1, 3 fracción I y Xll, 5, ll fracción ll, 44 fracción I y 45 de

Publica de la Ciudad de México; 1, 2 fracciones ll y Vl, 3, 5 y 6

2022iy

ón c' distribución de los mismos, es responsabitidad de quien
1,4,21y 22 de la Ley de Protección de Datos personales en

de[ ì nstituto de Verificación Administrativa Ciudad d
y 7B det Reglamento de Verificación Admi det rito Federal; por medio del presente, [e remito las constancias
originales que integran el expediente respecto del inmueble ubicado en calle Cruz Azu[
número 253, Cotonia tndustriä1, AtcaldÍa
en:

A. Ma Código Postal 07800, Ciudad de México; y que consisten

1, Original de[ oficio de fecha 16 de febrero de 2C22, signado por el
Subdirector de Atención Ciudadana de ln con ãnexos;
Oficio de comisión de fecha 19 de febrero 2422;
Orden de Visita de Verificación Admin
Citatorio por lnstructivo.de fechâ Zt d
Acta de Visita de Veiificación de fecha
Cafta de Ðerechos y Obtigaciones del

de 19 de febrero de2022;

Lo anterior, a fin de que en e[ ámbíto de sus ta substanciación deI procedimiento.

No omito mencionar, que la ínformación y los datos idos en [os documentos anexos son de carácter conlidencial y
reservado, en términos de los artículos 183 y lg6 de la
Cuentas de ta Ciudad de México, por lo que e[ manejo,

Transparencia, Acceso a [a lnformación púbtica y Rendición de

2.
3.
4.
5.
6.

de

fo recibe, de conformida.d artículos 2 fra
Posesión de los Sujetos de [a Ciudad de Méxi

Sin más por el mo un cordiatsaludo.

ATENT

óu, srcuntoEo
DEL ÂMBITO CENTRAT

Gisel Enríquer Trejo, Þirectora Eiecutivâ deVerífiçãcìón

132, Noche Bue¡rs

c.p. 03720, Cîudad de r¡éxico
55 .C-73? 7700
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Parõ su conociniento,
("

üu$â,n HiltIråDoRå.
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Ciudad de México, a 16 de febrero de2O22
MX/DG/ D EAJ S L/CV|AC/SAC/24L | 2022INVEAC

Dt RECTOR DE VERt FtCAltóN, S
Y CIAU5URAS DE RI¡BFO
PRESENTE.

L¡C. UBALDO ARELLANO SÂNCHEZ.

SE SOLICTTA VISITA DE VERIFICACIóN.

apl la zonificaci ôn H 13120. (Se anexa).

gire sus apreciables instrucciones a quien
ones necesarias de acuerdo al ámbito de su

a de visita de verificación administrativa en

, esto de conformidad con lo establecido en el
del lnstituto de Verìficación Admínistrativa de la
tenga a bien proporcionar a esta Subdirección

iciones de transmitir at órgano lnterno de

¡DAD

t

Por instrucciones de[ Coordinador nculación I naty Atención Ciudadana de este tnstituto
de Verificación Administrativa de [a udad de co, y en atención a[ reporte realizado ante la,n Ðirección de Apoyo lnstítucional, nyCo Documental de este lnstituto, mediante e[ cual

ad de sus datos personales, solicitó intervencíónuna persona que requiere se guarde la
respecto de los trabajos de uesed rrollan en el predio ubicado en calle Cruz Azul al
lado del número 201 entre Necaxa y a, nia lndustrial, alcaldía Gustavo A. Madero,
Ciudad de Méxicô. Cabe señatar que búsq realizada en la plataforma Google Maps, se
observa que e[ predio en mención se en icado en calle Cruz Azul número 253, colonia

1NVËA lndustrial, C.P. OZ8O0, alcaldía Gustavo Ciudad de México; asimismo, derivado de [a
consulta realizada al Sistema de lnform n de [a Secretaria de Desarrollo Urbano y
Vívienda, se advierte que al predio de interés

cAt-tFtcActÓN
lVËR¡FlCAClffi virtud de [o antes expuesto, te solicito

'i

f i:ir:TIVA corresponda, a fin de que se realicen las
competencia, a efecto de que se lleve a cabo
materia de Desarrolto Urbano al inmueble en co
artículo 14 apartado A, fracción l, inciso c) de la
Ciudad de México. Agradeciendo la información
respecto de las acciones realizadas, a fin de e
Control el seguimiento que se está brindando.

Sin más por el momento, [e envío un cordial

ATENT N

ADOLFO OCHOA RIVEROS.
SUBDIRECTOR DE ATENCION C¡

c.c.c.e.p.- L¡c. omecuauhtlecoatz¡n puebla Ramiro, Coordinador de
GAOR/MYBH

-4
l"

lnstitucional y Atenc¡ón INVEA,

{rtaìir* l3I, rulcnî¡ Hri;lit $uçn¡ '

rl*¡l¡ii¡ ü*niioJliil;1 *], ü¡Tå0, Èi$dijt dc ¡ti¡ico
r. 55 {r}7 n 0Õ

( INIIOVåÐSRA
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Informaclón

Cuonta CaEstral 015_065_25

Dirccción

Calle y Número: CRUZ AZUL 2S3
COIonia: INDUSTRIAL

' Gódigo Postali O7B0O

, Superficie del Prcdio: 158 m2

Zonlficación
Uso dcl Suelo 1:

Hab¡tac¡onal
Ver'lhbla de UsÕ

W & tüï,#.",,,iiåå 
[ 

amts.-

Normatividad Uso de Sfrelo

FedlatlSl2/2022 06:11:¿14 PM I Imprimir I Cerrar

del Predio

Seleccionado

croquis puede no contener las ultimas modificacfones al
producto de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

por el prop¡etario.

tr'xg

1

5_065_25&¡dDenuncia=&o... 112

L

.,í:
¡,.'t
:.,

^Í
'\i

t'

'l

n

Niveles: Altura:

It{

cAl-lç
i VËR¡
T'r.]]rT'l

3 -*- 20

ctÓN
tcAetÓN

Generales
Inf. de la No¡ma
Inf, de la Norms
Iñ¡, de lâ.No.mã
Inf. de fÊ No;.ma
Inf, de la Nûímõ
Inf. de l¡ ñorma
Inf. de la Norma
Inf, de la Norma
Inf. de lð Norma
¡nf. de la Normê
Inf, de lo Norma
Inf. de lä Nörma

Þor Ordenaclón:

l'
¡

1. Coeñciente de Ocupación del Suelo (COS) y
2. Terrenos con pendiente natural en Suelo
4, Á¡ea líbre de construcción y recarga de
7. Alturds de ed¡ficación y restr¡cciones en la
8. Instalaciones permit¡das por encima del
9. Subdivisión de predios
11. Aílculo del nrÍmero de viviendas
13, Locales con uso d¡stinto al habitacíorial en
17. Vía pública y estacionamientos
18. Ampliación de construcciones existentes
19, Esh.rdio de Impacto Urbano
21. Barrancå

lnf. de la Norma
26, Norma para incentivar la
RATIF¡CADÀ DE ACUËRDO

producción de
AtÂ

DE FECHA 2T DE AGOSTO DE 2O2O
Inf, de la Normë ZZ. De los requerimientos para Ia captadón

Part¡culares

ìnf. de là Nôrma Norma de Ordenación particular para el

lilf. de la rtro*u l"9ffide 
ordenación Particular para

inf, de la Normå Norma de Ordenación particular para

20'1.144.81.1

{'I

I

DE DIVULGACT9N r ruronuecróN,
EFECTOS JURÍDICoS'. La consulùa

NO;
yi

no constihjye
el uso de suelo,

la
esof¡cial

competente,
canåcterde

sobre

autoridad
correspondiente.

licencia
información

la

o
documento
a

un

esfa

Certificado

permiso
con

solicitar
del

de

cont¿r

PRODUCE
'VERSIóN

ditusión
autorización,
Para
necesario
expedición

Area Libre

de Ut¡l¡dad Prlblica y de

Densidad Superf¡cle
üáx¡mð de

Construcc¡ón
(sujetúa

restr¡cc¡on€s*)
B(Una 379

vivlenda
cada 100.0

m2 de
terreno)

2

rnln.

0

{

l{úme¡p de
Viviendas
Perm¡t¡das

con aplicación de literales

de aguas residuales

de Utilización del Suelo (CUS)

del predio

aguas pluv¡ales y

(H)

subsuelo

de

y populan SUSPEHSIóN
LA CIUDAD DE ilÉruCODE

social
LADE

intensidad

con Riesgo

Social y/o de

de Alturds y



*A la superflcle máxlma de construcclón ¡e deberá restar el área rcsultante de las rê3trlccloner y demásllmltaclones para la construcclón de conformldad 
" 

lo;rdãä;lãntos apgcables

Pantalla

de l.laxlco
Urbano y Vtvtenda

Geográflca

Este Slstema no incorpora la lnformaclón
actuallón o predlos receptores sujetos al
modlflcaclones sobre uso e lntensldad de

ldo del presente
sobre el reglstro

EI
inscritos

conten

redacción, será facultadå
de
excluslva

Planes
documento

v
de

es

la

una

de derechos adqulridos, camblos de úso de
de Potenclalldades de Desarrollo Urbano, que lmpllquen

suelo, polígonos de

ode

Cuando los Programas de Desanollo
v¡alldad para un mismo lnmueble, el
de,las restantes.

urbano determrnen dos o más normas de ordenacrón y/o dos o más normas por
propletar¡o o poseedor deberá eregtr una sota de ellas, renuncranùo ãü á iã a-pitacrón

|wj 'wl'
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Información

Cuenta Cãtastra¡ 015_065_24

Dirección

Ca¡le y Número: CRUZ AZUL ZO1
Co¡on¡a: INDUSTRLAL
Gódigo Postål: OTBOO

Superficie del Predio: 163 m?

Uso

Hab¡tacional
VerTablê de uso

LIFICA ÓH

RIF¡
ftTIVA

lnf. de la.Norma
Inf- de la Nsrrnë
Inf, de le Norm¿
Int de ta Nôrmá
Inf, de lâ Normã

Ini de l¿ Norma

- ,1.

Ii ,;.'
. i. i.,
':ìi

I

,- ri

l

Normatividad Uso de Suelo

del Predio

FeúatIBlzlzOZZ 06:11:57 PM I Imprim¡r I Cærrôr

t
/¡\q â

'dr' &
I

lml ÍtF- 6Õ.BrEÊNo nr ¡-¡ [ s*r]r¡rÆ

W '41' FrÙÞåÐÞËüÊnco I cn',aaot'tx

Seleccionado

puede no contener las ult¡mas mod¡ficaciones al
de fusiones y/o subdivisiones llevadas a

el propietario.

f

N¡veles:; Alü¡m:

NV

1. Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) y
2. Terrenos con pendlente natural en Suelo Urbano
4, Área libre de construcc¡ón y recarga de aguas
7. Alturas de edificación y restrlcciones en la
L lnstaladones permiüdas por enc¡ma det ntjmero
9. Subdivisión de predios 

ì

11. Gálculo del número de vlviendas permitidas e
13, Locales con uso d¡stinto al hab¡tacional en
17, Vía pública y estac¡onamientos subterráneos
18. Ampliación de construcciones ex¡stentes
19. Estudio de Impacto Urbano
21. Barranca
26. Norma parð ¡ncent¡var la
RÀTIFICADA DE ACUERDO Ã t-Ã

3

lnf. de la Norma
producción de

. ÞE FEC}IA 21 DE AGOSTO DE 2O2O
Inf, de la Normä 27, De los requerimientos para la captac¡ón de

Pärt¡cularcs
inf. dê lå Norma Norma de Ordenación particular para el

inf. de lå ruorma ltgmg de Ordenación particular para
. lnteres General

inf, de l¡ Nûrmã' Norma de Ordenación particr¡lar para Zonas

201.144.8'1.1
15_065 r24&idDenuncia=&o... 1/2

Libre

Utilldad Públ¡ca y de

, Densldad

z

Superflcl€
lláxima de

B(Una
vivlenda

Núme¡r de
Vlv¡endas
P€rm¡t¡dãsCongtrucc¡ón

(Sutsta a
nestricc¡on€sr)

391

cada 100.0
m¿ de

terreno)

de.Ut¡lizðc¡ón det Suelo (CUS)

construcción con aplicación de literales

aguas residuales

y popular. SUSPENSIóN
LA C¡UDAD DE üÉECODE

soc¡al

(H)

al subsuelo

del predio

pluviales y

LA

de Alturas y Porcentaje
Social y/o de

Este

cabo
necesario solicitar a la autoridadr. competente,
expedición. def C.eiti.Rcado ønesponaienià.' 

---"--' la



*A la superflcle máxlma de construcclón ¡e deberá restâr et áreâ rcsultånte dc ta¡ restrlcclones y demásllmltaclones para la construcclón de conformldad a loJ;rÃË;lertos àp¡lcabl€!

de Mexlco
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,ülRËcctoN DE c
iN MATERIA DE I

ADMINIST

liWj w

de Desârrollo
de

de la

El contenldo del p¡esente
inscrltos Sobre el regls-tro
redaêc¡ón, ser:á facultada excluslva

v
de la rectlflcaclónde

de Planes
documento es una

por lo que en
y Vlvlenda proceder a su

de los
caso de exlstlr erores o

Programas de Desarrollo Urbano
rtográficos o dede esta

Êste Slstema no lncorpora la lnformaclón
actuâción o predlos receptores sujetos al
modlflcaclones sobre usó e lntensldad de

de
cert¡Rcådos

de
adqulrldos,

Potenclalldades de
camblos de

Desarrollo
uso de

Urbano,
suelo,

que
polfgonos

lmpllquen
de

vialidad para un mlsmo lnmueble, el propletarlo
de las restantes.

normas de ordenación y/o dos o más
eleglr una sola de ellas, renunclando

Cuando los Prcgramas de Desarrollo Urbano o
deberá

más

asf a la
normas por

apllcac¡ón

201.144.81.1
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Expediente: ¡NVEACDMXI OV IDU | gLl Z0zz
Número de Oficio: INVËACDMXIOFCOM/629/2022

cc, AGUARIo ttannRÁN vfcton tosÉ, ¡tcÁ¡¡rnR¡ sll¡ ALFARO

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2022

Of¡ClO O¡ COtllS¡óN

lRvtNG, ÁLTAM|RANo CABALLERo FERNANDo, Át v¡Rrz oLvERA tRtDtA
BERENICE, ÀNDRÀDE ESTRADA DANIEL, ARcEo uletñn Do GUERRER0 cRUz ANToNlo, BAUTtsrÀ GoNzÁtEz cERÀ,RDo REMtGto,
BAUTISTA MoRENo EÞuARDo, CARBÀJAL ltuÉxez nnnón, LOEZÀ vENEctA, CoNTRERAS cRUz ADRtÀN, coRoN^ADo pÉR¡z v¿trnrn vtcroRlA,
coRrss coNzÁtEz LUts, coRTÉs vtLLALvA NÀDüA, cuAÎÉcoilTzt ËRtK, t l ruon¡ Húñrz CARLA ltoNTsERR^T, ÐELGADo sAUcEuo LUts ouuln, oínz
HERRERA JUÂN MANUEL, Douíl¡guEz ADRIÀN, DoufHçurz Ft6uERoA cAsnLLo cRActA cLAUDtÀ, FLoRES MART|NEz ctAUDtA,
FUENTES omrz v¡nó¡¡¡c* EUGENT& GALnrDo u¡RtfHtz entcx JULto, GARcfA oLMËDo ADoLFo, Glnci¡ unalnn crcrLrA, cARzn uuñlz
cwrHrÄ pENELopE, GóMËz osoRNo GUADALUPF FÀgtoLA, euzuÁ,N RAMÍREz.åLBERTo, HËRIÂNDËz sÀNDovAL FRANc¡sco JAvlER,

Áueru, uweumln GöMEZ cHRtsÏÀN, tóp¡z znuoRl oMAR. ELLtorr,
nERNÁNDEZ zrJñKl ¡zucxl'r4 lnÁñEz coRrgs ANATD TANTA, MORÄ
LozÀNo eôurz HourNf, MÂReuEz sn*¡súH HANcy curLLEnMo rsRAËl, MARTÍNEZ rónËz crÄUotn, ilEJfA vEcA KARTA,
MocrÊzuuÀ BAUTISIA AÐRutN .ÂLBERTo, MoLtNA sÁt¡*¡tz
RAMfREZ AÀRóN QUETZALCóÄTL, osn¡eôN c¡RnróH vsslcn

NAvA EscoBEÞo tNGRtD ADRIANÀ, NAVARRETE nulz uo¡sÉs JËsús, ¡¡rjñEz
BUENo ER|KA, PAREDES CÂBRERA NAYELL| ËvELyN, pÉREz cANALgs R"AFAELTpÉRrz ¡¡uËH¡z pÁuLtNA, po*ce Áw¡nez susANA' neufnrz umí¡ RåMûs DfAz FERI'¡ANDô, RÀMos zÀMoRA MARÍA DEL cARMEN, RANGEL

.^\ MARTfNEZ tstÐRo, n:ve s cóMez uóHrc¡ rn¡¡¡slNA, REyEs JosÉ nopRfcurz g*RRtENTos tvoNNE pAota, RoJAs sÁncHeznttne, sÁncnrz
FUENTES BLANcA EsrHER, sÂructtrz MoRArEs GoNzALo ZEPEDA LILIANÂ GUADALUPE, SOT,¡CK PAÏÑO MAURICIO ARNOC, TREJO MEJÍA
pAoLA cARoLtNA, vARGAS sALAs RoBERTo, vELAsco cnÁvez eoHzÁuz Etsy ¡¡ALLELY, yÉLEz HERNÁNDEz REYNA IBETH, vrLcHts
ARANA ELSÂ ZAYDE, VILLEGAS GALICIA LUIS GGRARÐO, PÊRSONAL Er,t FuNctoNEs nr vrntnilctóru ADscntros ÀL tNsÏTUTo DE vER¡FrcÁc¡óN
ADM¡NtsrR.ÀTtvA DE LA ctuDAD DE røÉxlco, coil NúMËRos DE T0002, T0009, T0û1û, T0011, T0012, T0Ot4, T0015, TO01?, T0024, T0025, T0035,

I h¡ \/ E É. T0048, T0049, T0051, T0052, T0053, T0060, T0062, T0066, 1006?, T0077, T0084, ?0089, T0090, T0094, T0095, T010t, T0103, TOl07, T0Lt7,TOL22,
T0183, ï0tû5r T0198,10199, T0201, T0203, TOZ08, T02121 10213, T02t7,î0?;22,T0l¿8, T0130, T0X31, T0137,70139, T01{9, T0151, T0t5?, T0163,10167,

T0229, T0232, T0234, T0235, T0236, 10237,

.T

:

eqero de 2022 y hasta el 3¡ de d¡c¡embre de

tlALiFlËliCltht
¿r/ Ê Fi I F I cÅç[fi!y,Í:ff#,:! Ji: *i:i

T0272, T0277, T0282, Tû288, T0289, T0291, T0294, T0296, con vígencia del 01 de

t, ãÈ ¡I¡-*8rr*

T02¡tt, T0249, T0263, Tû2çj,
2022rrespectivament€, ;l

!.

los 1.4 segundo párrafo, 16 pri 44y 122 apartado Afncción V de la ConstitucÌón potítìca de los Estados
1y41 de ta Constitución Polítíca de México;2 fracciones l, llly lV,3 fratciones l, lll y Xli,4, 11 fracción il,13

y de la Adminístración Pública de la Ciudad de México; 1,2, 3 frãcción V,Ë C1T l\f Ä párrafo prìmero ,44fracciôn t, 45 y 54 de ta Ley Orgánica rlel
4, 6 fracciones I y ll , 14 Apartado A fracciones I inciso c) y lV, ÍS ll, 23 fracciones lV, lX y Xr'lll, 24,25,28,46 fracciones l, lll y lV, Segundo
Transitorio de ta Ley det lnstituto de Verificación Administrativa Ciudad de México; 1, 2 fracciones l, ll, V, Vl y Xxlll,3,4, 5, F Bis, 6, 7, g) 9, l0

y 105 Quater Apartado A fracción I inciso c) y tV de ta Ley de procedimientofraccírin ll, 13, 14, 19 Bis, 39 fracciones ll y Vlll, 92, 98, 99, L00,
Administrativo de la Ciudad de México; y 1,2 fracción X, 3 es I y 

'V, 
numeral 1, 15 fracciones ¡y ÐUl, 16, 17 Apartado D, Sección

Primera, Fracciones l, lV y XlX, 20 párrafos primero y tercero y 22
México.

Estatuto Orgánico del lnstituto de Verificación Adm¡nistrativa de ta Ciudad de

Se les instruye parã gue de manera conjunta y/o separada den
vìsita cle verificacifn, con número de fotio
número INVEACDMX/OV/ÐVIIUZOZZ, en et inmueble ubicado

conformìdad con lo dispuesto en los artículos 6 fracciones I y 46 l,'lll y lV de la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de la
Ciudad de México; I fracción IV, 2, 3 fracciones l,¡1, Ill, V, Vlll, lX, XVl, XVll y XlX, 4, 5, 6, 7, 10, 14 fracciones I y lt, 15, 16, 17, 18, Lg, 20, 22, 23, 24, 39, 40,
78, B1 y 83 del Reglamento de Verificación Adminìstrativa del Federa[.

Actuación que deberá satisfacer las formalidades exigidas el desahogo de la comisión, Acta de Visita de Verificación en [a que se
asiente la forma en que se lleve a cabo, así como tas o que dicha diligencia. As¡m¡smo el presente oficio tiene

de la Ciudad de México, 16 fracciones i y ll dellos efectos previstos en los artículos 101, 102 y 103 de lã ¡la

Reglamento de Verificación Admin¡strativa del Distrito

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la de de la Ciudad de México, ce habititan díar y hora;
inhábites para la emisión y ejecución del presente oficio ¡ston

ARELTANO SÁNCHEZ I].

DIRECTOR ÐE SEGURIDAD YCLAUSURÄ.5 Á,unlo cs¡¡rRA¡-

DEV¡':977

Çarotina 132, Noche Buena CIUDAD IHtrOI'JIDORA

Fil

ffi
rEcHÀ DE RECEPCIóN

2Z çcr. 26?L

FECHÀ DE RECEPCIÓN

>L.'EIL" 2úW

At¡:e,n

v PE CREDENCTAL

læ'c' Slr{.
Tdcüq

2't
¿.C'J\t. fi\.s,ú.rr'a

v

ç
DE CRSNENCIAL

DEESPERSONAL ESPECIALIZADO

vERrFrcAsÓN QUÉ

PERSONAL ESFECIALIZAÞO EN FUNCIONES DÊ
vERrFtcActÓN QUE FILMA LA ptLtGENCrA.
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Expediente: I I{VEACD[{X/OV/DUI9U2022
Número de Oficio: ü,|VEACDMX/OFGOMIá29, ¡zaz|

Ð¡RECCI
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Con fundamento en [o dispuesto por los
V de ta Constitución política de los tstados Unid
numerales J-,2y 4, L6 apartado C numerales 1,
23 numeral2 incísos b y h, 28,33 numeral ]. de
fracciones l, ttl y Xil, 4, 11. fracción Il, 1.3 párrafo
la Administración pública de ta Ciudad de M
14, L9 BlS, 30, 31, 32, 39 fracciones ll y Vlll, 7

Expediente: I NVEACDMXIOV/DU/9 U2022
Folio: OV/CDMXD V I 

gL 
I 2022

Ciudad'de México, a L9 de febrero de?:022

ORDEN DE V¡gITA DE óu eo¡¡rr'usrRATtvn

segundo párrafo, 16 párrafo primero, 44y ll}apartado A fracción
exicanos; L numerales 1,5 y 8,7 apartados A numerales 2, 3 y 4, y E

iso b, 6, 7 incísos e y f, numeral B, apartado E numerat2 inciso b,
stitución Política de ta Ciudad de México; 2 fracciones t, lt, ilt y tV, 3

mqro,44 fracció
1, i fracciones I

n 1,45 y 54 de la Ley Orgánica det Poder Ejecutivo y de
, ll, V, Vl y XXlll, 3, 4,5, 5 Bis, 6, 7, B, 9, 10 fracción ll, 13,

72,7&,75,97,98, 99, 100, 101, 1"02, 103, 104, 1"05 euater Aparlado A
Transitorio de la Ley de Procedimíento Administrativo de ta ciudad de

y ll, apartaflp A fracciones I inciso c) y lV, 15 fracción ll, 23 fracciones lV, lX y
la Ley del lnstituto de Verificación Administrativa de ta

t¿*-.*ei, &{"ø,rk,-t

LA_PRESEIì¡TE ORDEN.

CA¡ilFlC,4ClÛN
luFRlFlCr\Cl0f\

TllÅTlVËt

,.1 tN-r/Ë,¿r.t,'. t

; fracciones I inciso c) y lV y 106 Segundo y
México; L,2, 3 fracción V, 4, 6 fracciones I

XVlll, 24, 25, 28,46 fracciones l, lll y lV, y
Ciudad de México; artícutos 1, 2 fracción X, 3
D, Sección Primera, fracciones l, lV y XlX,
Verificación Administrativa de la Ciudad de
4,5161 7,9) 10, 11, 14fracciones l, ll y til, 15,

I y lV, numeral 1, 15 fracciones I y XXXI, 16, 17 Apartado
y tercero y 22 del Estatuto Orgánico del tnstituto de
2, 3 fracciones l, ll, Ill, V, Vlll, lX, Xl, XlV, XVl, XVll y XlX,

L7
Verificación Administrativa del Distrito I' I

23,24,25, 39, 4A,41,43, 59, TT y 83 del Regtamento de

43, ,48,5L fracción I párrafos segundo,
Vll, 3 fracciones l, XXlll, XXIV y XXV, 33 fracciones I y ll ,

Urbano del Distrito Federal; que facu
y guinto, 87 fracciones I y lt y 92 de [a Ley de
de Verificación Administrativa de ta Ciudad de

para iniciar Procedimientos de ión Adm con e[ objeto de verificar el cumplimiento de las
d ciones jurídicas aplicabtes en de Desarrotlo U no, particularmente, que el inmueble UBICADO EN

CIUDAD -DE MÉX|CO. cumpla con et Delegacional de Urbono pøra la Delegoción Gustavo A. Madero
del Distríto Federal" (sic), pubticado en aceta Oficial del Distrito eral el día 12 de agosto de 2010

Asimismb, mediante oficio I e[ Subdirector deAtención Ciudadana de este
lnstituto, solicitó se inicie visita de ve administrativa para ueble ubicado en calle Crgz Azul número

incumplimientos en materia de desa llo urban
por presuntos

Es por io anterior, que con [a dad de atender estas circunstancias e'speciales, razones particutares y causas
inmediatas y con fundamento en dispuesto por los artículos 5, S Bis, 7, B, g, 14, 30, 31, 32, 71,72,74,75,9g, gg, 100,
101, 102, 103, 104, L05 Quater A fracción l, inciso c) y tV y 106 de ta Ley de procedimiento Administrativo de la

DEVA:977

Cårot¡na 132- Norhe bu¡ne
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Expediente : I NVEACDMX/OV/ D U/9 U 2022
Folio: OVICDMXDU 19L12022Ciudad de México; L, 2 fracción l, ll y Vll, 3 fracciones I , Xxlll, XXIV, XXV y XXXV, 33 fracciones I y ll, 43,45,47,48, 5Lfraccióh I párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, 87 fracciones I y ll, 92, 95 fracción I párrafos prirnero ysegundo y 97 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; asícomo los artículos 1,4 fraccio nes I, lx, x, xl, xll, xlll,XlX, XXXI, XXX|l, XXXIV, 17 fracción V, 31, 35 y 158 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano clet Distrito Federal, see¡nite [a presente Orden de Visita de Verificación Administrativa en materia de Desarrolto Urbano, ten iendo conloobjeto y alcance lo sìguiente:

OBJETO DE tA V¡SITA DE VERIFICACIÓN

La presente Orden tiene por OBJETO que e[ perso Especialízado en Funciones de Verificación cornpruebe que elinmueble

------ ALCANCE DE: LA VISITA DE VERIFICACIÓN

1.- El aprovechamiento observado aI interior del in
2.- E[ número de niveles de la edificación sobre banqueta.
3.- (En su caso) El Número de Vivi
4.- Superficie de las Viviendas.
5.- Las Mediciones Siguientes:

Superficie máxima de construcción.
Superficie de área libre.
Superficie de desplante.
Altura total del inmueble a partir del nivel
Superficie construida a partir del nivelde
Altura de entrepisos.
Ei número cle sótanos observados en e[ pred
Si existe semisótano y [a altura del mismo a del nivel de banqueta,
Superficie construida bajo nivelde banqueta.
Superficie destinada para estacionami

6.- lndique entre que catles se ubica el inmueble y{a d a [a esquina más próxima
7.- Dimensiones (metros lineales) delfrente o frentes del eble hacia la vialidad o vlalidades.

Para el cumptimierrto det objeto y alcance, elvisi do debe

A.- Certificado de zonificación conforme el artículo L58 det arnento de la Ley de Desarrotlo Urbano det Distrito
Federal:

Certificado

a)

b)

c)

d)

e)

0
oìol

h)

i)

J)

k)

nq u eta. (:i.ll.:i'.! ¡,Íi I

. -: r'.- ..- ..r"
í, Í,*..,.f¡:-' i¡f.'

i ì,¡: i irÏ lìi-

ll.- Certificado
lll.- Certificado uirid os.

B.- Constancia de Alineamiento y Número Oficial.

De cumplir co¡r [a exacta observancia de los artículos referidos, a de constatar que se cumplan las
iciones legales aplicäbtes a dicho inmueble y que se encuentre dentro marco jurídico en materia de

rrollo urbano; asimismo, de conformidad con los artículos 100 de la Ley de
ad de México; y l-0 del Reglamento de Verificación.Administrativa para el D

d imiento Administrativo de la
istri , el visitado/a tiene la

obligación de clar informes documentos, y otros datos durante la realización de ta Vis ita Verificación, para lo cual,
deberá permitir el acceso at inmueble objeto de[ presente procedimiento a los cc. ATBARRÁN vfcton .losÉ,¡ ru-cÁrurnRn s¡LvA tsRAE[, ALFARo cABALLERo lRVtNG, ALTAMTRANo CABALIERO FERNANIIo, ÁlvnRgz o¡-vp DtA BERENtCE, ANDRADE
ËsrRADA DANIEL, eRcgo Nnc¡ñA MAR€ARIrA LIZETH,ARRÊDoNDo cuERRERo CRUZ ANTONIO, BAUTTSTA GERARDO REMtcto,
BAUTTSTA MORENO EDUARDO, CARBAJAT J|MÉNEZ AARóN, COLTAZO LOEZA DUTCE vENËCtA, CONTRERAS CRUZ , coRoNADO FÉREZ

d

oEVAt977 BIS/2O22
csotgfua6ufiue

Caralinå 132, colonia Noahê Bue¡ìå
Alcatdí¿ Benito Jüár€u, C.P,0t?20, Ciudad de México
T, 55 4737 7700 ctusA0 ffittoYAÐOËA
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VALERIA vtcroRl¡A, coRrEs GouzÂtrz tuts,

Expediente: I NVEACDMX/OV/DU/9 Ll2a22
Folio: OVIC D MXD V I 9L 12A22

cuAlEcot{Tzt coRRËA ERIK, Dç l-t tuon¡ uúñfz cARLA MoNTSERRAT,
DrLGADo sAUcEDo tuts oMMAn, Dfnz JUAN oomíNcurz ADRtAt¡, ooulncurz vÁzeusz cHRtsrrAN ALEJANDRo,
FTGUEROA CAST|ILO GRACTA CLAUD|A, FTORES Éz ËuËNTEs oRTrz vrRóNrcn guGENtA, GALTNDo Mnnilwaz ËRtcK DANTEL,

elRcín LoERA JULto, emcÍR oLMEDo ADoLFo, cEctLtA, cnnzn ¡tuñtz cyNTHtA pENELopE, cóuez osoRNo €UADALUPE
FABIoLA, çRls sÁtrcu¡z RorEnro, euzmÄN usnHÁ¡¡prz s*NDovAL FRAN€tsco Jlvrrn, nrRuÂNorz zúñrel lzucrHn,

eóuez cnrusrnH,
GU|ILERMO ISRAEL,

cqnformidad con lo dispuesto en los a

CiUdad de México, 10 fracción lX de

¡.óprz auoRl oMAR Ëtltorr, LozANo
u¡Rrfi¡rz ¡.óp¡z ct¡uoln, MEJfn vEGA

GOMEZ

KARLA,

Jesús, t¡riñsz RAUínEz n¡nóN
gvELyN, pÉRez cnnn¡-Es nnrnel, pÉREz

FERNAND0, RAMos zAMoRA unRfn pgt
ENRteuE, Roonfeurz BARRIENTos tvor.¡Nr ROJAS

coNzALo EDMUñDo, sÁncHrz zEpEDÀ LIL|ANA
sALAs RoBERTo, vELAsco cxÅvgz JUAN MANUEL,
ELSA ZAYDE, V|LLEGAS cALtCtA tUtS GERARDO, PERSONAL

vrR¡nclc¡éN ADMrNrsrRATtvA DE LA ctuDAD oE rrt*x¡co,
T0015, T0017¡ T0024, T0025, T0035, T0048, T0049, T0051,
T0o9o, Too94, T0095, T01ot, T0103, T010?, Totu, Tbtzz,
T0r83, T0195, T0198, T0199, T0201, T0203, T0208, T0212,

que nos ocupa y que ampãra la presente Orden, de
del lnstituto de Verificación Administrativa de la

WETTE: NAVA ESCOEEDO INGRID AqRNNA, NAVARRETE RU¡Z MOISÉS

YËSICA AIÊJAT.¡DRA, ORTIZ BUENO ERIK& PAREDES CABRERA NAYELLI

PAU poncr ÂLv¡RÊz susANA, mufnsz Âv¡u unnh TEREsA, n¡uos nflz
tsrDRo, nrvss có¡qpz uÕuce ERNESnN& Rsyes ¡uÃRrz ¡osÉ

cHEz ALrf.¡Ê, s¡i¡cHrz FUËNTEs BLANCÀ EsrHER, sÂ¡¡cgrz MoRÀLEs
pRnño MAURtclo ARNoc, rnr¡o ¡tg.¡f¡ pnotA cARoLlNA, vARcAs

ELsy NALLELv, vËl¡z gpnHÂ¡¡DEz REvNA tBETt{, vflcHts ARANA

EN FUNcroNEs o: vsntncÀclóN AÞscntros AL ¡Nsnruro DE

utiugnos DE çREDEl.¡ctALÊs 10002, To0o9, T0010, To0x.1, T0012, Toot4r
T0053, T0060, T0062, T0066, T0067, T0070, T0072, T0077, T0084, T0089,
T0130, T013:., T0137, T0139, T0149, TO151? T0X57, T0163, T0¡.67, Tû173,
'10217,To222, T0229! T0232, T0234, T0235, T0236, T0237, T0241, T0249,

T0263, T0265,'î0266, T0272, f0277, T0282, T0288, T0294, T0296, con vigencia del 01 de enero de 2022 y hasta el 31 de

diciembre de 2022, respectivamente, a quienes d restartes tas facilidades necesarias para la reatización de [a

correspondiente Visita de Verificación, a efecto de a cabo la ejecución y filmación del desarrolto de ia diligencia

:'

I
I
t
1

rtículos 50 fracción I de la Ley

I Reglamento de Verificación

lN\/El- Administrativa del Distrito Federal,5 BlS, 99 y 100 de Ley de Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México. *-

Asimismo, con fundamento en los artículos L4 lll, L5 fracción Vll del Reglamento de Verificación Administrativa

Éii_lËlc,{"Çgþ¡nistrito Federal, se [è informa a [a persona que para e[ caso de que en el momento de la ejecución de la

Verificación se detecte la existencia de nstancias que impliquen un petigro para la seguridad del
1rË f"{Íh I

[a integridad de las personas o de sus b ta seguridad pública o [a salud general; en términos de los
i: {. i,. 

'l' 
¡ \,

artículos 95 fracción I párrafos primero y segundo la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 105 Quater,
Apartado A fracción ll y J.06 de la Ley de iento Administrativo de [a Ciudad de México, 6 fracción lll, 14

Administrativa de [a Ciudad de México en relación con los

d<i.Verificación Administrativa, se ordenará la eiecución de la

imposición de ta medida cautelar y de seguridad en la suspensién total de actividades, hasta en tanto
se subsanen las irregularidades que se hubiesen

Et objeto de ta filmación tiene como píopósito lizado en Funciones de

Verificación en la realización de la Visita de pråctica de la p¡esente

orden y acreditar que su actuación será en sehtido conforme a derecho, en cumplimiento de la
normatividad aplicable, evitando con ello corrupción; misma gue se realizará con el apoyo de auxitiares

Apartado A fracción ll de la Ley de[ lnstituto de
diversos 41 fracción ll y43 del precitado Regla

del Personal Especializado en Funciones de
de Verificación Administrativa de la Ciudad

con tit equipo tecnológico que para tal efecto el lnstituto
Cabe señalar que serå objeto de la f¡lmación

cada actuación que forme parte de la la de Visita de Verificación, de conformidad con

lo dispuesto en los 23 fracsión lX de la Ley de Verificació n Administrativa de ta Ciudad de Mêxico, 10

fracciôn tX y 24 det Reglamento de Administrativa del Þistrito Federal, y NOVENO letra B, DÉCIMO

Do, DÉcrMo TERCER0 y oÉcluo det para la Realización de Visitas de

ción y su Filmación, emitido por el ministrativa del Distrito Federal
en la Gaceta Oficial de la Ciudad México el 14 de jutio dei20t6.

hace de[ conocimiento del visitado/a uesto en el artículo 5 del Regtàrhento de
Verificación Administrativa del Distrito inistratíva dþ ta Ciudad de México podrá

efectuar diligencias y actuaciones retativas horas deldía

De iguatforma y de conformidad con [o blecido por los artículos 104 de la de Procedimiento Administrativo de

la Ciudad de México y 7 de [a Ley del I de Verificación Administrativa de Ciudad de México,29 delReglamento

de Verificación Ad ministrativa del se hace detconocimiento de na visitada que CUENTA CON

UN PLAZO DE DIEZ DIAS HAB¡LES A LA FECHA DEL IENTO DEL ACTA DE VISITÀ DE

VERIF¡CACIÕN FARA FORMULAR O NES Y OFRECER PRUEBAS EN A LOS HECHOS ASENTADOS

EN LA REFERIDA ACTA; asimismo, la a a quien se debe dirigir ta persona para presentar e[ Escrito de

observaciones a que se refiere el a 30 det Reglamento de Verificación Administt'ativa del Distrito Federal, es la

Catificación del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México,

de conformidad con lo
el lnstituto de Verificación
Visitas de Verificación las
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Exped iente: I NVEACD MXiOv/D U/9 tîiOzz

w \rwÈ'ltr.Kt\u ub. LA
ctuDAD oç t'rÉxlco

con domicí[io en calle Carolina,
03720, en la Ciudad de México.

Foliol
número 132, colonia Noclre Buena, demarcación territoriaI Ben

ov/cDMXDVletl2o22
ito Juárez, Código postal

Los datos personates recabados serán protegidos, incorporados y tratados en etsisiema de Datos Personales relativo alproced.imiento de calificación de actas de verificación cle las materias de ámbito central e[ cual tiene su funda mento enlos artículos 17 Apartado C,.Sección primera fracción l'y Apartado G fracción XVI det Estatuto Orgánico del lnstituto deVerificación Administrativa de la Ciudad de México; 6 ión lV de ta Ley del lnstituto cle Ve rificación Admin istrativa dela Ciudad de México y 14 det Reglamento de Verifica Admlnistrativa de[ Distrito Federal, cuya finalidad es para el

fräcc
cton

resguardo, protección y manejo cle los datos personã[es que la Dirección de Cat ificación en Materia de VerificaciónAdministrativa de [a Dirección Ejecutiva de Substanci ación y Calificación de esta Enticlad obtiene cuando los visitadosingresan su escrito de observaciones, como parte de los medîos de defensa jurídica que les asisten, además de otrastransmisiones prevîstas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obtiga dos de la Ciudad deMéxico

La persona interesada podrá dirigirse al lnstituto ransparencia, Acceso a [a lnfornración púbt ica, Protección deDatos Personates y Rendición de Cuentas de la Ciuda e México donde recíbirá asesoría sobre los derechos que tutela:,:'la Ley de Protección de Datos personales en posesió de Sujetos Obtigados de ta Ciudacl cle México, así como a losteléfonos: 5636-4636 y1o 5636-2120; ylo a to rreos etectrónicos: datos.personates@infodf.org.mx ylas
wwwúlqdto-remx.

Se hace det conocimiento del visitado/a q conformidad con [o dispuesto los artículos 59, 60 y 6i. del
ue;de
del DReglamento de Verificación Administrativa istrito Federal y los numerales 109 y L10 de la Ley deProcedimiento Administrativo de ta Ciu N TÉRMIN0 DE CE DfAs HÂBILES contadosa partir det día hábil siguiente en que ión de [a presente PARA INTERPONER ELRECURSO DE INCONFORMTDAD ante de autoridad emisora, domicitio en: Carolina,

!32, colonia Noche Buena, C.p. 03720, terri I Benito Juárez, en Ia de México, o bieninterponer Juicio ante e[ Tribunat de ¡ulticia Admi la Ciudad de

ATE

DIRECTOR DE VER¡F URAS DEL ÁIúgIrO CENTRAL 
t

DEVAT 977

Carolîna 132, No(he Euena
Iticatdía Benito
T. 55 4737 7?00

árez, C,F.03720, Ciudad de México

çIrJÐAp $tt{$tfåÞoRA
Y ÐE ÞFf,ECIIO3

:

"-: .

,!¡lt

i

desea corroborar la identidad del personal

con fundamento en los artículos 9 del
V-erifi cación, consulte la página cle internet www.invea.cdmx.gob.mx,
Reglanrento de Verificación Administrativa det Distrìto Federal.
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ì " . - VISIBLE DEL INMUEBLE VISITADO PARA QUE EL C.I rr\¡1" -.'1 .JDEPENDIEùITE O ENCARGADO O RESFONSABLE DEL

Hoja 1 de 1

EN LA cruDAD De mÉxco, srENDo LAs oNcE

SUSCRITO(A) ALTAMIRANO CABALLERO FERNANDO

cOMo vELAsco cHÁvEz JUAN MANUEL

tNslruro DE vERlFtcAclóN nnMl¡¡tstR¡lrvn DE

RESPECTIVAMENTE, AMBAS EXPEDIDAS POR LA

ADMtNrsrRATrvA, coN FEcHA DE eXprorc¡ór.¡ PRIMERO

DTcTEMBRE DEI nño pos lvrrt-vEtNTroos,

Azut- coLoNrA tNDusrR¡AL, eN u ¡lcRLofR A.

BUscADo poR nsí tNDtcARLo LA

AVENIDA NECAXA Y AVENIDA

,^\. ENCONTRÁNOOSE EL DOMICILTO CERRADO Y À¡O

PRESËNTE CITATORIO PEGADO EN PUERTA DEL

EXPE Dl E NTE : EXPE Dl E NTE : I NVEACD WUOV/D U/9 1 12022

FOLIO: OV/CDMXDU lY 12a22

A POR INSTRUCTIVO

A Y NUEVE Ii'INUTOS OgU Oí¡ VC¡UTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS' EL

EN FUNcroNEs DE vERtFtcActóN coN c¡RÁcrEn DE EJEcuroR, Así

ËN FUNCIONES DE VERIFIçACIÓN CON CNRACTER DE FILMADOR' ADSCRITOS AL

CIUDAD ri¡Éxlco, ¡or¡mncÁNooNos coN LAs CREDENCIALES coN t¡ÚuçRo mort Y T0288

MoNRoy nnn¡íaez, DtREcroRA GENERAL DEL lNsrlruro oe vERtrlceclÓ¡¡

:.¡., r i tl,i.

CoLoNIA INDUSTRIAL, EN LA ALCALDÍ¡ eusrnvo ¡.

i ìËf(ffiffi¡utLVEtNÏDos,suscRlrApoR(EL)LAc.
CENTRAL, MISMA QUË TIENE POR OBJETO Y

ORDENAMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

FUNDAMENTo e¡¡ et ¿RlícuLo 1B DEL REcLAME

APERCIBIENDO AL INTERESADO QUE EN CASO DE

CAPACIDAD DE EJERCICIO QUE SE ENCUENTRE EN EL

PERSONAL
(å,ECUTOR)

ALMOMENTO NO HAY ALGUNA PUEDA
TAL

MEs DE ENERo DEL nño oos MtL vEtNTtDos AL TREINTA Y uNo DEL MEs DE

ÊN EL uBIcADo EN eL nÚWIËRo DoSCIENTOS CINCUÉNÍA Y TRES DE LA CALLE CRUZ

cóoleo posrAL 07s00, DE ESTA ctUDAo, cencnRÁHDoME QUE Es EL DoMiclLlo

LA cALLE y ruú¡¡ERo oFlcrAL, Mtsuo euE sE ENoUENTRA ENTRE LAs CALLES DE

oUE RESPONBA À M{ LLA$¿IADO PARA ATENDÉR LA DILIGÉNCIA PROCÉÐO A DËJAR EL

TAFIAL DE DEL INMUEBLE QUE NOS OCUPA, QUE FUNGE COiIO ACCESO AL MISMO., LUGAR

Y/O PERSONA AUTORIZADA O PROPIETARIO O POSEEDOR U OCUPANTE O

co¡¡ et Nún¡eRo DosctENTos GINÇUENTA Y TRES DE LA cALLE cRUz AzuL,

cóo¡eo posrAlû2800, DE EsrActuDAD, ESPERE AL PERSoNAL ESPECIALIZADo EN

HoRAs coN cERo MrNUTos oEl oía vet¡¡-noós oe FEBRERo DEL Dos llllt- vElNTlDos

I.II]N¡TRO P<PEDIENTE: INVEACDIIX/OV/DUß1TaOæ DE FECHA DIECÍNUEVE DE FEBRERO

sÁ¡¡cr¡ez, DrREcroR DE vERrFtcAcló¡¡, sreuRto¡D Y cLAUsuRAs oel ÁMsno

QUE sE cuMpLA ÇoN LAs DtspostctoNEs Y oBLIGAcloNEs QUE seÑ¡te¡¡ los
VISITA QUE sE LLEVARÃ A cABo EN EL INMUEBLE MENCIONADO. POR LO QUE CON

ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SË DEJA ESTE CIIATORIO,

AL pRESÊNTE, LA DtLTGENctA sE ENTENDTRÁ coN cUALQUIER PERSoNA coN

O SI EL DOMICILIO SE ENCONTRASE CERRADO Y NADIE RESPONÐIERA AL LLAMADO

PARA ATENDER LA DILIGENCIA, SE T.EVANTARN EI NCTN EL RËsuLTADo DE LA INSpEcctóN oculeR auË sE REALIcE ËN PRESENeIA DE Dos

ASIMISMO, SE APERCIBE AL VISITADO OUE EN CASO DE cuALeutER MEDto, tMprDA o rRATE DE tMpËDtR LA vtstrA DE veRtptc¡ctÓN, pooRÁ

HACERSE uso DE L¡ rurRzn púeucA pARA LLEVARLA A

OBSERVAC{ONES: TRAS UNA ESPERA DE MAS DE y rocAR EN REpETtoAs ocAstoNes EN EL IN!ÍUEBLE oe uÉ,Rtro, NINGUNA

PERSONASE

..-r SE CIERRA LA PRESENTE A t-AS DOCE HORAS CON oet oí¡ wrurruNo DE FEBRERo DEL Dos ittL vElNTIDos-"-

ALTAMIRANO VELASCO CHÁVEZ JUAN MANUEL

EN

\
DE PERSONAL eSpeCn4ZAlqEN FUNCIONES DE

vERlFrcAcloN (FIÈMADOR)

AL NO HAY ALGUNA QUE PUEDA
TAL

CIUDAD INNOVADORA
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ACTA

EN LA ctuDAo oe ¡¡Éxrco, srENDo LAs
VEINTIDOS, EL SUSCRITO(A) ALCANTARA SIL
cRRÁcreR DÊ EJEcuron, ¡si colrlo poNcE

CER¡CTER DE FILMADOR, AÐSCRITOS AL I

IoeruIRcANDoNoS coN LAS cREDENcIALES
LTcENctADA TERESA MoNRoY n¡uínr¿
DEL PRTMERo DEL MES DE ENERo oel nño
VEINTIDOS, EN CUMPLIMIENTO AL OFÍCIO
vEtNTtDOS, NOT|FTCADO AL SUSCRTTO EN

oRDEN DE vtstrA DE vERrFrcActótrl t¡úuEno
,.-.¡{EINÍTDOS, EMIT1DA POR EL (LA) C. UBALDO

,LAusuRAS oru Áugmo cENTRAL
ÌoLoNtAtNDUsrRrAL cóolco posrn¡- 078ür, EN

INMUEBLE A QUE SE REFIERE LA ORDEN
NoMENcI-ATURA DE LA CALLE y ¡¡úrr¡eRo, t-o

DEs NTVELES EN PROCESO DE

rils$Ítto DEvEnrnc¡sór
ADHF{IsIRñIIVA

EXPEDIENTE: INVEACDM)íOV/DU/9 1 12022

Èol¡o: ov/cDMXDU/g il za22

DE VERIFICACION
/L

cERo MrNUTos DEL oín verxnoós oe FEBRERo DEL Dos ltl¡L

EspEcrALrzADo EN FuNctoñes oe veRlr¡cRclóN coN
pERSoNAL EspEcrAuzADo EN FUNctoNES DE veRlRcRclóN coN
vERtncRctóN ADMrNrsrRATlvA DE LA ctupAÐ oE tvtÉxlco,
TOOO9 Y T0222 RESPECTIVAMENTE, AMBAS EXPEÐIDAS POR LA

DEL INSTITUTO DE VERIFICAC¡ÓI'¡ ¡PTT,IIHISTRATVA, CON VIGENCIA

AL TREINTA Y UNO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL

DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL

DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS, PARA DAR CUMPUMIENTO A LA

DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL DOS i,lIL
coN cARGo DE D¡REcron oe veRr¡cac-¡óN, sEcuRIDÂD y

DOSCIENTOS C|I¡CUEI¡TA YTRES DE LA CAILE CRUZAZUL, DE LA

cusTAvo À MADERo, v cencloRÁNDoME DE sER EL DoMtctuo DEL

DE vERrFrcecró¡¡ ADMrNrsrRATrvA, poR ¡sí oesrnvARsE EN LA
coN Los STGUTENTES puNTos DE rDENTrFrc¡qóN y/o REFERENCTA:

TAPTAL ÐE MADERA cor.¡ NúmeRo æs

LA D¡LtGENctA, pREvtA ronnc¡cló¡¡ I rRlvÉs DE ctrAToRto poR

AcrA crRcuNsrANcrADA EN Los tÉnurHos oe¡- anÍcuLo ig DEL
DrsrRrro FEDERAL, DE LA cuAL se r¡¡ó coptl EN LUGAR vts¡BLE EN EL

DE vERtFtcAc¡ór,¡ y un¡ EJETipLAR DE LA cARTA DE DEREcHoS y
y ALcANcE DE DrcHA oRDEN ES ApREcTABLE A tn¡vÉs DE Los

veRlRctc¡óN, EN pREsENctA DE Dos rEsncos DE ASrsrEr{crÀ-
DE AcuERDo r¡- ¡nlícu!.o 19 DEL REGLAIENTo DE vERtFlc¡clóu

A DESIGNAR LOS TESTIGOS Y TODA VEZ AUE AL MOMENTÖ DE I.A
eúsoueot EN EL ¡NilruEBLE y EN Los ALREDEDoRES DEL Mrsuo, No

LA PRESENTE DIL¡GENCIA SE LLEVA CAEO EN PRESENCI,A ÐE MT

DE VIS¡TA DE VERIFICAGIÓN, SE HAeEN CONSTAR LoS SIGUIENTES

LA ORÞEN DE VISITA DE VERIFICACIOT.T CRUZ AZUL 253, COLONIA
DË SER EL CORRECTO POR CO¡NCTDTR CON PLACAS OFICIALES Y

Ë

taTl\/É\ oBLtcActoNEs DEL V|SITADO y TODA VEZ
¡5' : 

sENTtDos, pRocEDo A LA EJEcuc¡ó¡¡ oe tn

AL NO ENCONTRAR PERSONA ALGUNA AUE

OUE

NO SE DES]GNAN LOS TESTIGOS TODA VEZ
ADMINISTRATIVA DEL DISTR¡TO FEDERAL
PRESËNTE DtLtGENctA v oespuÉs oe
enco¡¡rRÉ pERsoNA ALcUNA pARA FUNGTR EN
CoupnÑeno ATmuAR, v¡DEoFILMADoR Y EL
e¡¡ RetRcróN coN EL ozuETo y ALcANcE DE

,^{ECHOS/ ORJFTOS/ LUGARES Y
OruSNTUIOO PLENAMENTE EN EL DOMICILIO
ì\¡DUSTR¡AL, C.p. OZg{r0, GUSTAVO À.
NUMERO PIBTADO SOBRE TAPIAL DE
SOBRE EL TAPIAL DE MADERA EN VARI,AS

,,i '

îj: I

PREVIO

stN
POR INSTRUGTIVO DEL DIA 2I DE FEBRERO DE 2022, TOCO
NAD¡E ATIENDE AL LLAüADO; POR LO CUAL CON BASE EN EL

,t'

I

anrícut-o 18 DE¡- REGLAMENTo DE A DEL DISTRTTO FEDERAL VIGENTE, PROCEDO A LEVANTAR ACTA
CIRCUNSTANCI,ADA DESDE EL EXTERTOR; SE DE UN EN pRocEso DE coNsrRuccló¡¡ ooxos nL

5 BAJA IIIAS 4 SE OBSERVA DEL
DE QUE APUNTALAN LA LOSA DEL PRIiIER NIVEL, SOBRE EL

TAP1AL SE OBSERVA PINTADO "253", SE UNA EL EXTERIOR CON CANDADO, SE OBSERVA C¡UË LA ETAPA
DE LA CONSTRUCC¡OT* ES OBRA NEGRA Y LOS NIVELES 4TO, SE OBSERVA AUN CON CIMBRA LA LOSA Y ESTRUCTURA.
SOBRE LA COUNDANCIA SUR, EN EL DEL , EN EL úlrn¡o NtvEL sE oBsERvA ANDAIUII"TE DË MADERA,
SOBRE GOUNDAI{CIA NORTE SE OBSERVA ANDAÍIIIAJE RESPECTO AL OBJETO REAUERIDO E}I I.A ORDEN DE
vrslrA DE vER¡FtcActóH: t. el OBSERVADO OBRA EN PROCESO,2. EL NUMERO DË NIVÊLES SOBRE

Es postBLE DETERMINAR et r¡úmERo DE vtvtENDAs,4.NIVEL DE BANQUETÁ ES DE5MVELES,3. LA ETAPA DE LA
POR LA ETAPA DE tA OBRA NO ES DETERMINAR LA VIVIENDAS,5. LAS MEDIGIONE$ SIGUIENTES: A) DESDE
EL EXTERIOR NO ME ES POSIBLE MINAR LA SUPERFICIE EDIO, BIDESDE EL EXTERTOR NO ME ES POSIBLE
DETERIiINÂR LA SUPERFICIE MAJNI,IA DE G) DESDE EL NO i,IE ES POS]BLE DETERi,IINAR LA SUPERFICIE
DE AREA L|BRE, D) DESDE EL EXTERTOR ME ES PO$IBLE DETERMINAR ÐË DESPLANTE, E) LA ALTURA TOTAL DEL
INMUEBLE A PARTIR DEL NIVEL DE AL MOMENTO ES DE 15"00 IiETROS), Ð DESDE EL EXTERTOR NO ME ES
POSIBLE DETERMINAR LA SUPERFIGIE A PART¡R DEL N¡VEL DE a) uÀlrunn,De Los ENTREPISoS Es DE
3.00 M ( TRES MTTROS), H) DESDE EL NO SE PUEDE DETERMINAR EL DE SOTANOS, Ð DESDE EL EXÏERþR NO mE

^[ 
rn^n tñÀt,.ì\rÀñrtÞÁ

i

.r!

:,'

vrstT

ISRAEL

MIL

NUM
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Hoja 2 de 3
EXPÊDIENTE: INVEACDDIOViDU/9 1 12022

FOLIO: OV/CDMXDU l9't 12t22

CIONES, QUEJAS O DE NCIAS: DOY CABÀL CUITPLIMIENTO AL OFICIO DE COMISIóN
DE AGUERÞO AL

|"
ES POSIBLE DETERMINAR Sr EXTSTE SEMTSOTANO Nt SU ALTURA, J) DESDE EL EXTERTOR NO ME ES POS|BLE DETERMTNAR LA
SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO N|VEL DE BANQUETA, ¡qDESDË EL EXTERTOR NO ME ES pOStBLË DËTERM|NAR LA SUpERFtCtE DE
ESTACIONAMIENTO, 6. EL INMUEBLE SE ENCUENTRA ENTRE'VICTORIA Y NECAXA SIENDO ESTA LA MAS CERGANA A 9O.OO M (
NOVENTA METROS),7. LA DIMENSTóX OA FRENTE ES DE rO.5O n ( D|EZ PUNTO CTNCUENTA IT|ETROS); DELAPARTADO DOGUMENTAL
ANoEXH¡BEcERTlFlcADoDEzoNlFlcAclóN,BNoExHlBEcoNsTANclADEALlNEAMlENToY¡¡ÚueRooFlGlAL.-

PARA EL DESARROLLO

VIDEOCÁMARAMARCA

-FRECER LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES, ilIISMo QUE DEBERÁ REUNIR LoS REQUISIToS EsTABLEcIDos EN EL
..RTícuLo 30 DEL REGI-AMENTo ÞE vERrFtcAcróN ADMtNtsfRATtvA DEL DtsrRtro FEDERAL, ANTE LA DtREcctóN EJEculvA DE
SUBSTANCIACIÓN Y CRI-IPICNCIÓN DE PROOEDIMIENToS DEL INsTITUTo ÞE vERIpIcIcIoN ADMINIsTRATIVA DE LA cIUDAD DE
MÉxlco, coN DoMtctlto EN cARoLtNA uú¡,¡eRo 132, coLoñtA NocHE BUENA, ALcALDíA BENtro JUÁREZ, cóoreo posrAL o3z2o,
cluDAD oe rr¡Éxtco, slENDo ESTA MrsMA LA AUToRTDAo ÀciMrxtsrnAïvA euE cnuRceRÁ LA pREsENTE vtstrA DE vERtFtcActóN

!þIvE,AÐMINISTRATIVA, CONFORME A Lo PREVTSTO EN EL AhTícuLo zo rn¡ccróN xxr ÞEL REGLAMENTo DE vERtFlcActóN
ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.

!t-tl-f
Ë r:', t;j DEL REGLAMENTo DE ven¡Rc¡c¡ÓN ADM¡NISTRATTvA DEL DISTRITo

A DESIGNAR LOS TESTIGOS"Y TODA vEZ oUE AL MoMENTo DE LA PRESENTE DILIGENGI,À Y DESPUÉS

1¡- ïi\l, DE REALIZAR uN BÚsauEDA EN EL TNMUEBLE Y EN Los ALREDEDoREs DEL Mtsuo, No ENcoNTRÉ peRsox¡ ALcuNA pARA
FUNGIR EN TAL cnRÁcrEn, LA PREsENTE DtLtGENctA sE LLEVA cABo EN pREsENcrA DE Mt cofrtp¡ñ¡eno AUxtLtAR,
VIDEoFILIIIADOR Y EL qUE SUSCRIBE.SE DEJA FIJADO SPBRE TAPtAt, ORtctNAL DE ORDEN DE VTSITA DË VERIF|CAG|óN, CARTA DE
DERECHOS Y OBUGACIONES, Y LA PRESENTE
INCIÞENTES O PARTICULARIDADES SUCITADOS EL ÞESARROLLO DE I.A DILIGËNCIA SIN INCIDENTES AL TIiIIOMENTO DE LA

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDE A DEJAR FIJADO ËN UN VISIBLE DEL INMUEBLE COPIA DE LA PRESENTA

.IO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA, SIENDO I-AS DOCE HORAS CON
ËlNTlslETE MlNUTos oEL oíl vaHnoós DE FEBRERo DEL Dos ntL vEtNTtDos, LEVANTÂNDosE EN TREs HoJAs unlEs, LA cuAL

UNA vEz LEíDA PoR Los auE EN ELI-A INTERVTNTERoN, FTRMAN AL MARcËN y AL cALcE pARA su coNSTANc¡A

. .9q$ERVAC|ONES, ACLARA
' 
-' i kri'Ëäbou xt oF cout 6zsr2o22.

I tlmËiffihl. vGENrE, pRocEDo

ISRAEL PONCE

DEEN PERSÓù{AL

i
I
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NO SE DESIGNATESNGO

TESTTGO
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,& GOBITRNO ÞË LA
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GACIONES DELVISITADO
4OSRW-RE{3

{3V9,!Þfntrfi&nñin*,
YeÍâãsÊûss5

OBLÍGACIONES

. Abstenerse de ¡mped¡r u obstaculizar por olalquier medio la visita deverificación.

. Acr.editar ia personalidad que ostente, señalar el carácter con el que at¡enda lavisita o la reración gue guaidacon et ésta¡eðim¡ãn*oãàì r" act¡v¡åao iegu¡a¿a". Permitir y brindar facilidade,s þara el acceso a los establecímientos, inmuebles,
mu_ebtes, materiates, susbñctas y 9bþtos qrJ ðá-n"ar¿n ã" 

"Àñnoilseñatados en el objeto y atcance de ta Oráèn ãeì¡i¡ta-je VerÍfcación.
' F*hþh los l¡bros, registros y dernás documentos que exijan tas disposicioneslg$Leg y regtamenbrias apiicabres, conrotmè àl-oói,ito v atcance de Ia ordende Visita de Veriñcación.

' Proporcionar la informac¡ón adicionar que soricite ar serv¡dor p¡iblíco
Responsabte, conforme al objeto y arcance åé-ta ðiåãn-¿" u¡s¡t" de verificación.. Abstenerse, so pena de ser denunciado, de conducirse con Élsedad, dolo,mala fe, violencia, presentar aocumentac¡ón ãpOÀit", asf como .frË*i ,ie.nïeS?r, por sí o por interpósita persona, u¡nero, ã¡iè'toi o seMcíos durante tavisiÞ de verificación o su carmcacron.

. Permitir al Servidor púbtic! Responsable el co'ec,to desempeño de sus
¡Jngiones conforme ar objeto v atcance esta¡re.¡ãä 

"îr" orden de v¡sita deVerificación.
. Permitir,,en su casor la presencia de servidores públicos adscritos al lnstifuto uobservadores acreditados por ra secretaría oè'ra coñtrarort" Generar de raCíudad de México,
. Brindar las fac¡lidades necesaïas al Servidor prfblico Responsable y a susauxiliares para ilevar a cabo ¡a Rlmac¡ón Oe la V¡.it"ããi¡år¡no.¡On.

EN FUNCIONES DE

OERECHOS

. Al iniciarse ta visib d".y.:dl3.¡gl risrq.pu.ede ex¡g¡r at SeMdor.púbticoResponsabre se' identífique con credenciar vi¡gentJ' êxpeoioa po. airtoridadcompetente.
o Así también puede soliaTar.que.se le entegue un ejemplar de la orden.de visitade verificación v un eiemptãr oe ta Cartaåãõ;rdil t õËa;äîeJä;ï:'Msibdoè.

¡ usted puedê conoborar ra identidad_ y vigencia de ra credenciar der seMdorPúbr.o Responsabte en,r"-.p{s]nâ 
-'ü,;fb"ïi 

ruî;i;';ä üñäï;Administrativade taCiudad¿"rr¡,kìö.'**in-udär*ioo.n* 
5

' usted puede estar Þresenle-g! togo momento y rugar duLnte et desanoto de ravis¡ta de veriñcacióñ aeompañando af servidorþúËticjñ,Lponsaute.. Usled .puede oponerse a la práctica de la vis¡ta A. 
".*no.¡Oi V à-"r aøso a laautoridad competente. en. tds_ casos 

"nìüãio'.ãäñn"i'åi1, Ë-io;nr:j"Ë,ivigenc¡a det Servidor prlbl¡co nespõñsaüfe]
..-.{ene el derecho de desenar a dos.tes.tigos y, en su caso¡ a los sustitr¡tos de' .tos para que estén presentes en el clesanollo de la visita cle verificación.. r'uede presentar o entegar durante .la dilþencia ul S.riOorlrË,iOf¡*rsponsabte ta documenÞción en.ofiginat, 

"opa 
Ë¡miiõ 

" 
copã;ñå;î;Jns¡dere conveniente oana desvirtuai i;' pdbË' i äuraridades detectadâs.to cuat se asentará ¿eu¡àameñte ôn;Ëã å;ïiä å¿Termcacion-. Puede formutar tas obseryaciones, aclaracrbnes, cr"j;;-; l;;un"iä* qu"considere convenientes ourante tâ'pøaica-.ãäï firi. de verificación o ar

J9,gir:Jq ta di¡isencia, para que seån asenhoasäfäôitamente en el äcta dev¡sfta, asÍ como a que se re proporcione en esè,ã*.ãiã'r"" *ùtËõtbüñ"i;mrsma.

que
certeza

acredihr
bdndar

para
comoasí

verificac¡ón,de
comlpción,de

visiÞsde
âctosellocon

Realización
eviÞndoaplicable,

Veriñcaciónde
normatividad

Adm¡nist'ativaVerificacióndefnstitutodelLeylaenseñaladasmateriaslas
necesarias.

todas
c0nsiderense

realizar o entregar copia der maleriar firmico resurtado de su actuación a cuarquier

de la f¡¡mac¡ón, podrå grabar otros aspectos de índore distinb ar señarado en ra orden de

t

de sustraer del establecimier¡to sujeto a verificac¡ón, los libros,
demás documentos gue deban vermcars¿, 

-Jãluo'àuË 
sean

como pruebas, asentando en el acta tal ckcunstancia.
que,

de

personar
o moral

de actividades, los sellos se

en términos de la ley de

el acceso al estab¡ec¡mier¡to, cuando así

persona frsíca

o recibir, por sí o por interpósita

desempeño de su labor,
procedan de cualgu¡er

en una clausuna o suspensión
maneE tal que imp¡dan

con el
o seMcios que
solícitar, aceptar

DELOBUGACIONESYTADESFACUL

denuncias penales que se originen en el cumplimiento de sus

dinero,

l;l1|rti.l.lt ¡l.lépcia de prydoleg p¡ibticos adscritos a¡ hstituto y de
ooseryadores as¡gn-ados por la Contraloría General.
D-eb.9rá.explicar coritoda.cra¡idad y prudencia ar visitado ra razón por ra cuar
realizatâ la video graþÞción de la práctica de la visîta de verificación, haciendo
entas¡s en que el objeto-de ésta no es otro que acreditar que su actuación será
en..estricto sentído confprme a derecho, en cumplimientò de la normaävídad
apl¡cable, ev¡Þndo con elloactos de corrupción.

directamente
la mateña.
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EXPEDIEN TE: I NVEACD MX/OV/DU I 0n I 2a22

ACU E DE PRECLUSIÓN

dos mitveintidós.*En la Ciudad de México, a nueve de

esc a

:\.
Vistos los autos del expediente al rub do, en el cua{ise slgue e[ procedi miento administrativo
derivado de la visita de verificación
Colonia lndustria[, Atcatdía Gustavo A.
señalarse que [a visita de verificació

ada al in mueble lubícado en calle Cruz Azu[ número 253,
Código Posta[07800, Ciudad de México,''äl respecto es de

mueble en comento fue practicad a en febha veintidós de
febrero de dos milveintidós, gene de verífícación respectiva en [a cua lcorÌio lo establece el
artículo 20, fracción )0/lll, del Regla Verificación Adminístrativa del Distrito Federa[, se hizo de
conocimiento alvísitado que en térmi
ta Ciudad de México, contaba con diez

laftículo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo de

expresara por escrito lo que a su
ábiles a parti rdela conclusión de la visita referida para que
nviniera, plazo que transcurrió delveintitrés de febrero al

de pa
marzo de dos milvelntidós, dentro de éste periodo, hubierasioffi

través del cualse realizaran manifestaciones respecto de la
a nteriormente seña [ado.--------*--visita de verificación practicada al inm

{^ Al respecto el Dírector de Califícación ria de veiificación Administrativa de ta Dirección Ejecutiva
de Substanciación y Calificación; deI tn de Verificación Ad ininistrativa de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos L4 párrafo ndo, 16 primer párrafo, 17 párrrafo tercero y lZ2 apartado A,
fracción V de la Constitucíón política e Estados Unídos Mexicanos; 1 y 33 punto t, Transitorios
Trigésimo y Trigésimo primero de la Co ción Política de la Ciudad de México; 1,3 fracciones I y Xll,5,
11 fracción lt,44 fraccíón I y 45 de la Publica deo INVçP¡ la Ciudad de México; 1,2 fracciones lly v strativo de

I¡'
la Ciudad de México; L,2,4,6 fracciones v la Ley del

la Ciudad de México; artículos 1., 2 fracción Vl , 3 lncíso B
li,^p artado C, sección prímera, fracciones l, ll y lll del Estatuto
ni.strativa de Ia
de¡Verificación

Ciudad de México; L fracción lV,Z,3 fraccíones
Ad m i nistrativa del Distrito Federa

A'çUERÐ

PRIMERO.- Vistas las actuaciones que I expediente citado al rubro, y toda vez que e[ visitadoa
,ñ., No PRESENTÓ ESCRITO DE OBSERVAC ES en plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha deconclusión de [a visita de verificación cada el intidós de febrero de dos mitveintídós, al inmuebleubicado en calle Cruz Azul número Colonia I Gustavo A. Madero, Código postal

07800, Ciudad de México, ya que el o transcu de febrero a[ ocho de marzo de dosmilveintidós; por [o que a[ no haber o man

Distrito Federal, en consecuencia fundamento en rtículos 12 de ta Ley del tnstituto cleVerificación Administrativa de ta Ciu de México ento de Verificación Administrativadel Distrito Federal, túrnese e[ prese expedi

etberecho del visitado en términos artículo 29 del

SËGUNDO.- CÚMPLAS

Asi Lo AcoRÐó Y F¡RMA EL
CALIFICACION¡ EN¡ MATERIA DE
SUBSTANCIACIóN Y FI
DE MÉXCO.

Èlaboni: L¡c. Daniel Êtihu

Supervisó¡ Lic. L¡liana Fígueroa

rágina:r tie t

y ofrecido pruebas, se tiene por precluido
mento de Verificacíón Administrativa dei

n

Carollnr ll2¡ roüonI¡.ilochc B.wnr
¡lr¡ldn Ecnito Judra¡, t,p. Þ3f2Or Ck¡d¡ä de ùtóitcol[ 55 d?37 T? OO

EZ OtvERA, DTRECTOR DE
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Año d.

territoriaI Gustavo A. Madero, Ciudad de México;
mtsmo que se señala en la fotografía en [a orden de visita de verificación administrativa
materia del presente procedi miento, aten los siguientes:------------a

RESUL ANDO

6,

,#

r'
'f

Expediente: INVEACDMX/OV/DU/9 Ll2o22

En [a Ciudad de México, a vei
t

ntitréçde marzo de dos milveintidós.
¡

calte Cruz
rftiento de

enta y tres

Vistos para resolver los autos deliprocedi verificación seguido a[ inmuebte ubicado en
ncu (2S3), colonia lndustria[, código postaI cero

siete mil
Azu[, número doscientils ci
ochocientos (07800), d'ema

l

l

I

i
:

t

:

.

:
I,

,j

I
i
ì

j

ì

j

i
;
¡
ì
T
I

l
.t

I
t
J

J

1

ìt

i

I

I

rcac¡on
inseLta

rl

I
(: thl\{ -:. ,

2.- E[ nueve de marzo de dos mii veintidósjse d¡ctó acuerdo de prectusión, mediante eI cua[, se
hizo constar que delveintitrés de febrero alocho de marzo del mismo año;transcurrió eltérmino
de diez días hábites para que la persona visitþda formulara observaciones y presentara las pruebas
que considerara peÍcinentes, respecto de toi hechos, objetos, lugares y circunstancias contenidos
en e[ acta de visita de verificación, de];conformidad con los artículos 104 de [a Ley de
Procedimiento Administrativo de [4 Ciudad de vléxico, 7 de la Ley del tnstituto de Verificación
Administrativa de la Ciudad de México y 2'g Aet Reglamento de Verificación Administrativa del
Distrito Federal, sin que se presentara eqcrito alguno dentro del término concedido para e1o,
turnando el presente expediente a etapaide resolución de conformidad con et artícuio 37, del
Reglamento de verificación Ad m i n istrativar de t Distrito Federa [.

términos de loS siguientes:

,: f
proiedi
'': i

Una vez substanciado e[ presente miento de verificación, esta lnstancia resuelve en

.L;\t-it" Í{:.-{citnr

F t,Ë. l-i i iiI Ca'tTtll'
.-,.r. ,.-,,-[rÍ'
)liil':t''

y' Cx*nrtlzrcol¡ntrl{o<ftrB.¡*nl 
i
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fracciones I inciso c, ll y lV, 15 fracción ll, 23 fracciones

Expediente: I NVEACDMX/OV/D U/9 U2A22

Vl, Vll y XVlll, 24, 25 y euinto transitorio de
la Ciudad de México; 1., 2 fracción Vl, 3

la Ley deI lnstituto de Verificación Administrativa de
apartado B fracción lll numeral 1, 6, 15 fracción ll, 16, 17 apartado C, Sección primera fracciones l,
lV, V y Xll del Estatuto orgánico del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de M extco;
1 fracción 1V,2,3 fracciones ll, lll y V,4, 3.4 fracción lV, 37, 4g, 49, y 78 del Reglamento de
Verificació n Ad mi n istrativa de I Distrito Fed'è ra t; 96 y 97, de [a Ley de Desarrollo Urbano deI Distrito
Federal.

SEGUNDO.- Et objeto de [a presente resolución, es determinar el cumplimiento a ta Ley de
Desarrol[o Urbano del Distrito Federal, al{Reglamento de ta Ley de Desarrollo Urbano det Distrito
Federat, al Programa Generalde Desa Urbano de[ Distrito Federa[, al programa Delegacional
de Desarrollo Urbano para la De Gustavo A, Madero del Distrito Federal, publicado en ta
Gaceta Oficiat del entonces Distrito I el doce de agosto de dos mil diez, así como a las
normas de zonificación y ordenación e

de verificación instrumentada en et in e

Ciudad de México, derivado deltexto del acta de visita
ble materia del presente procedimiento, por [o que se

resuelve en apego a los principios simplificación, precisión, [egalidad, transparencia,
información, imparcialidad y buena conformidad con los artículos 5,32 y 97, de [a Ley de
Procedi miento Ad ministrativo de misma que es de aplicación supletoria al
Reglamento de Verificación Admin ederalconforme a su artículo 7. --------------

TERCERO.- LA CALIFICACIÓN DEL DE DE VISITA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA,
se realiza de conformidad con lo p e artículos 105 Bis, de la Ley de procedimiento
Administrativo de [a Ciudad de Méxi 12, de del lnstituto de Verificación Administrativa de
ta Ciudad de México; y 37, del Reglam de
que se procede a valorar las consta as que r

dictar [a resolución que conform a derecho rresponda, de acuerdo con los s iguientes
razonamientos lógicos ju rídicos.

l.- Se procede aI analisis deI texto e[ acta de visita verificación admi nistrativa , de la que se
desprende que a[ momento de [a de verificación persona especializada en funciones de
verificación adscrita a este ln asentó res los hechos, objetos, lugares y
circunstancias, lo sigu

¡¡NSTIru¡ÞO.PLENAISE|{Te:EN,EL. EN LAiOROEN ,DÊ yga¡rtÊ¡croN¡cRgzÁzuL zSt, ca¡¿oNlA
.lNÞLtsf R¡AL, C;P;,ô7'ao9¡ .G.U,STAV.(},À-
.Nt,MÉRÞ .tttBT.Aqq;,sggREì TAPTAL.DE

GORÉOBORO DE *
PRËVIO.:OÍI''ATORIO ÞOR raco

S()BRÊIËL
ÂR,Tf euLo I8:DEL REGLAmÉNr. o À.ËËvañraRiAgrÀ
Cl RG.UN Î.ÀHGIAÞAIÞESÞE ËL.É?(¡ERIoR, ÞoilÐË aL.flþHEûrrõi,.sË
OEISER.VAN.S
.AL¡NÉAMIENTjo, .O.ELiP.FtlrrlERlN¡V.E¡-.SqBßE EL

'ÞE,LA.c('NsírRugcró.u ËsaaRA,rtEGR,A' YiÊsfRûør:UR^-

SOBRE.CoIINo;ANêI¡! l{ÞRllÊ:SÉ
vrs¡TA tt-g .ÞE NN'EIES SI'gRÊ
NIVËL-ÞÊ. B:AN(IUETA,E3::ÞESINIVFLFS,
FOR ¡:A.IT..AP..Aì DE. LA|OBRâ''I.¡O|ES. .EIESÞE:
EL E,)C¡iERIOR:¡ì¡O ME ÉS I{O iilË,,ÉS r¡lOSrElEE'

BÊ.A¡{EAILIBRF;..D¡
¡NMUÉBLC A..ÍIARTIR. DEL.NIVEL

3,Oo,M.( ¡lU.sEìF. UFÞË',DEÎËRM¡Á¡¡IE ÊL
EÐ. FOS|EI|;E Etr€R{tilt¡aR.st 'ÞËsr¡ErEL EI(I'SS!OR.¡.1O.¡|E
'SUFERFICIE:'G.öN9ÏRUIÞA. ]BÁJO 'ElE'BA¡¡ôUEl:lL:rr¡ÞEseE e¡i-lÈXfeRrdRtNOrMÊ:aS)f,ôSIBËg:DETERMIÀ|AR
ESITAC!ONj/{i,IIENT.<t¡ .5- ENGUENIrRâ' EH¡5IE.ìÍIC:T.õRI..I Y ¡¡EêA2(A SIENÞO-ÊSTÀ L4' flAS¡ GERS,AIIå A,9O:T¡O
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ta cirådab de México"',
istratÍva deI Distrito F
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,l¿'

,i;ri1r_1rit :ir,i i
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:r¿ { ùtiión Administrativa detDistrito Federa[, por lo
el expediente en el que se actúa, a efecto de

ÉTâ¡IA
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De [o anterior, de manera med rsed prende que [a persona especializada en funciones de
verificación al momento de la dministrativa realizó [a diligencia desde el
exterior en términos del de Verificación Administrativa del Distrito
Federal, haciendo constar que isma observó un inmueble en proceso de
construcción constituido de
determinar e[ número de

baja atro niveles, esto es cinco (5) nivetes; sin poder
nt perficies de área libre, desplante y máxima de

construcción, toda vez que no posible cceder aI interior delinmueble.

En relación a [a documentac requerida la orden de visita de verificación, se advierle que
durante eldesarrollo de [a di ncla que n pa, no fue exhibida documentalalguna.--

Los hechos antes señalados, aber sido por persona especíalizada en funciones de
n encuentra dotada de fe púbtica en los actos en que

resumen válidos salvo prueba en contrario, ello de
46, fracción lll, de la Ley del lnstituto de Verificación

Administrativa de [a Ciudad ,de
Ad ministrativa del Distrito Federät,

3, fracción XVl, del Reglamento de Verificación
cia que se robustece conforme alsiguiente críterio:*-

de Verifica Administrativa del Distrito Federat, mismo

mentaI idónea ra determínar e[ máximo potencial
procedimiento es r: zonificación, superficie de área
áxima de y usos delsueto permitidos,

correspondientes a[ inmue
:1,

[[as normas de ordenaci

3de17 (lu0ÄÐ utrÕv.^nofiA
Y þt Þ[*f;çfios

M

ctrcu

Flr,N!V
ffi:

lF .{A¡-lFlc,ltflotr

üt r¡ËRlr:lCAC|O¡\

lf i'1';,:'t¡1¡ I

,l

rz púatce. su NATURALEzAuniotca.
i:

Lø fe púbtica es originalmente m otäo-rto Estodo, en virtud de su ímperio, que se ejerce a trovés de los órgonos
estøfo/es, pues por dísposicion de liì. fedqtarios lo reciben mediante lo potente respectivo, y ounque
conforme ol sistema jurídico parte de lo orgonizoción del Poder Ejecutivo sí son vigilados por
éste. Así, por medio de Io fe público garantiza que son ciertos determinodos hechos que intereson al
derecho; de ahí que debo considerorse lø garantía de seguridod jurídico que do el fedatorio tqnto ol Ëstodo

un octo se otorgó conforme a. derecho y que Io relqcionado con él escomo al porticulor, yo que al
cierto, contribuye ol orden público, o Ia de la sociedod en que se actúa y a dor certeza jurídica.-----*-

ll.- Derivado que mediante acuerdo nueve de marzo de dos milveintidós, se hizo constar
que la persona visitada fue omisa en r escrito de observaciones, respecto de los hechos,

visita, no hay manifestaciones ni pruebas respectoobjetos y ci rcunstancias obseruadas ra
de las cuales realizar un especiaI p nctam

Siendo obtigación de [a persona da asum la carga de [a prueba para acreditar con prueba
idónea que en e[ inmueble se o rvan [as d cíones en materia de desarrollo urbano, [o
anterior en términos del artículo
de aplicación supletoria at Regta

detCódigo mientos Civiles para e[ Distrito Federal,

que se cita

"ARTICULO 287 Los partes hechos constitutivos de sus pretensíones." ----*-

En ese tenor, es de señalar {üe la docu
aplicabte aI inmueble materia del presente
libre, superficie de desplanter'superficie m
como [a enunciación de todas aque

¿þrolinr 1t2¡ colod¡ t{ocln [¡rnr
/, *tcrtdir ir+r¡fe Jr¡inr, C.n 0,}ilù, ilu+rd {* t*óxiro

[/ 1- ¡t 4r¡r ?T {,ö

lPag.392 lTesisAistada(Civit)

lø carga de Io pruebo

)C0r/ll, Junio 2008Sala
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inmueble dete¡minado
documento no crea derechos de
autorización o licencia alguna;

ll. Ceñificado tJnico de
hacen constar /as disposrbiones
instrumentos de planeación de
electrónicos. Este documento
canstituye permiso,

La vigencia de los
realice el pago anual de la
México. La vigencia na
zonificación que
y facil¡tar la construcción

De igual manera,
hubiere
Urbano que entren en

INSTITUTT ÞE VËRI FICACIÓN AÐMINI$TRArffA
Ð{RË.CC$N äJECUT I'/A üË $U BSTAIJçIACÚI.I
YCALIFICACIÓþ¡

Expediente: I NVEACD MX/ov/DU/g LI2O22

establecidas en los ìnstrumentos de planeaciórt del desarrollo urbano de ta Ciudad de México ,êsun Cerlificado de Zonificación en cualqu¡era de lås clasificacíones contenidas en eI artículo 15g
Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano istrito Federa[, ello es así toda vez que en dichodet Þ

onesidocumento se hacen constar tas disposíci específicas apticables a un pred¡o o inmueble
determinado, de conformidad con lo dispuesto e el artícuto 92 de ta Ley de Desarrollo Urbano deln

det

y expedición se realizará en medios
posesión, ni prcjuzga sob¡e e//os ni

permanente siempre y cuando se
elCódigo Fìscalde ta Ciudad de

de los ceftificados únicos de
26 "Norma para impulsar

del ¡nmueble, o s¡
de Desar¡ollo

HÍto\tåoðf;A
Y OÊ DËRËCHôÍ

Es el documento público en el que se
o inmueble determinado establecen los

Distrito Federa[, en relación con los artículos 21, cuarto y 15B del Reglamento de ta Ley de
Desarrotlo Urbano del Distrito Federal, misrrr que en su parte de interés establecen [o
subsecuente

Ley de Desarrollo lJrbano det Distrito

Artículo 92. El Registro de v expedirá los certìficados únicos de zonificación de usodel suelo; Certificados de de Uso del Suelo Digitates, y en su caso, /os de
acreditación de uso del suelo por derechos

Se entenderá por Certifrcado de Uso del Suelo Digitaleldocumento púbtÍco en etque se hacen constar las que para un predio o inmueble dete¡minado
establecen los instrumentos de planeación desanollo u¡bano.

Se entenderá por Certificado de
público que tiene por objeto

de Uso del Suelo por Ðerechos Adquiridos, el documento

aprovechamiento legítimo y
derechos de uso del suelo y supeÍicie que por el

inmueble, en su totalidad o en
los propietaios, poseedores o causahabr'enfes de un bien

Programa que |os p¡ohibió.
de éste, con anterioridad a la entnda en vigor del

El contenido de los Ce¡Íificados a el prcsente artículo, lo estabtecerá et reglamento

Reglamento de Ia Ley de Desarrollo o del Distrito Federal

Artículo 21.

El Ce¡'tificado de Zonificacíón, el de Zonificación Digital o el Certificado por Derechos
Adquiridos que emita la Secretaría,
supeñcie de área libre, superficie de

contener el máximo potencial, es decir: zonificación,

permítidos, así como la enunciación
supeÍicie máxima de construcción y usos del sue/o

señalando en su caso /as Normas
aquellas natmas de ordenación apticabtes al inmueble;

soûbÍarse ante el Area de
Dictamen enitido por la Secretaría, el cual deberá

M a nifestación de Construccíón.
en esa dependencia, previo al Registro de Ia

Artículo 158. Los ce¡tificadas de en:

I. Certificado tJnico de Es el documento público impreso en hoja depapel seguridad en el gue se

li,*"i ü*\ .. ' ?41¡Ê

:

i¡dFiI i.:i,;ir,' r"]$
' :lii J'E:'?l;i {}Ë

;rî,¡lfillS

de planea
especifcas que para un predio o
ción de desanollo urbano. Este

no prejuzga sobre ellos, ni constituye permiso,

y'/<orci;n, ll¿, <oioni¡ Hoçhc Br¡t¡¡
f a',<zlAtt ßcnito juirc:,{.p, g3ì10-

I T.55 47¡7 ?r Ðû
Ciudåáde tr;;ìre 4de17

do
/os

constar
de Uso del

o licencia alguna.
crea derechos de

urbano, cuya
que para un

de Uso del Suelo

señalados en las fracciones I

la aplicación de Ia Norma General de
vivienda de interés soc¡aly popular en

sujeta a esfa
respectiva,

eondición
conforme

en
lo pre
vll

los
su vigencia

Programas
s, se
Parciales de

modificare el uso
Desanollo

v
Urbano o
supeÉìëie
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lll. Ce¡tifrcado de Acreditación del
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por Derechos Adquiridos. Es el documento público que

{
.¡t

*
t

.,i .

tiene por objeto reconocer de uso del suelo y superficie de uso que por el
aprovechamiento legítimo y tienen propietaríos, poseedores o causahabientes de un bien

inmueble, en su totalidad o en de éste, con anterioridad a la entrada en vigor del

Programa Parcial de Urbano o Programa Detegacional de Desanollo Uúano que los
prohibió:

La vigencia de esfe sera sin embargo la Secretaría en cualquier momento
a cabo una verificación para constatar la continuidad

al momento en que se deie de eiercer el uso

voluntad de /os propietarios, pgseedores o
dispuesfo en ela¡tículo 161 delReglamento.

continuidad se vio intemtmpida por causas ajenas a /a
usahabìentes del bíen inmueble de conformidad a Io

Los propietariog poseedores, o sus ca podrán solicitar el reconocimiento de /os derechos
adquiridos respecfo de /os usos. del suelo, de manera legítima y continua han aprovechado en

unidades identificables de éste, siempre y cuando se

a) Para usos c{lyo
planes parciale:s de

aprovechamie.nto se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de /os
desanollo urbano

it
aprobdflos y publicados en el Diario Oficial de Ia Federación del

año 1982;

desp rende que e[ número máximo de niveles permitidos es de tres'(3), por [o que se hace ev

relación a un bien inmueble en su totalidad, o,,en
encuentre en alguno de los siguienfes supuesfos;

\r'
'Y

b) Para usos permitidos en /os planes o Frogramas Parciales de Desanollo Uñano que se hayan
aprobado y publicado en el Diario'gficial de::!a Federacion el 17 de mayo de 1982 y hasta antes de la
entrada en vigor de los Programas vigentes y cuyo aprovechamiento se haya iniciado en dicho periodo.-

En ese sentido y toda vez que no fue exhibido Certificado de Zonificación en cualquiera de las
clasificaciones contenidas en el artícutcj 158 det Reglamento de ta Ley de Desarrolto Urbano det
Distrito Federat; a efecto de determinar [a 

-àonificación 
apticabte aI inmueble verificado, esta

autoridad procede alestudio del Programa Eätegacionalde Desarrol[o Urbano para [a Detegación
Gustavo A. Madero del Distrito Federa[, publicado en la Gaceta OfìciaI del entonces Distrito Federal
e[ doce de agosto de dos mil diez, de cuyÖ contenido se desprende que a[ inmueble materia del
presente procedimiento [e aplica [a zonifiSción Hl3l20l3 (Habitacional, tres nivetes, veinte por

iíciento (20o/o) de área libre, densidad B)

Respecto, a las superficies de área libre,'.desplante y construcción, toda vez que la persona
especializada en funciones de verificación realizó la ditigencia desde el exterior en términos del

Desarrollo Urbano del Distrito Federal;,su Regla así como, el Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano para [a Delegación Gustavo A. Ma del Distrito Federal, pubticado en [a
Gaceta OficiaI del entonces Distrito Federal et doce de de dos mi[ diez; y las normas de
zonificación y ordenación en [a Ciudad.de México

Así pues, a efecto de determinar si el inmuebte visitado mple con el número de niveles
que [a persona especiatizada enpermitidos por [a zonificación aplicable, es opoftuno seña

funciones de verificación asentó en el acta de visita que observó inmueble constituido por cinco
(5) nivetes, sin embargo, en términos de [a zonificación aplica para e[ inmueble visita

ÇALiilc,r,e tthl
i \lËi:ì !;:iC¿f !i')t'
Til,:i-i-l\/.::

/
t¡þ11ûa 131Ì (ûh¡riï ttoclç tr¡tnr
*l¡¡ldí* þrolm J*ir+*, C.P, 0llå0¡ *l$d¡'d dr ìidxl(ö
Y, {s{?3T ?f dû
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Expediente: I NVEACDMX/OV/D U/9 L 12022
que e[ inmueble vi excede por dÖs (2) niveles lo esta blecido por la zonificacióncorrespondiente de rmidad con el programa De legacionaI de Desa rrollo Urbano para [aDelegación Gustavo A.
Distrito Federal e[ doce

dero deI Distrito Fèderal, pubtica
diez. -----------dÉ agosto de dos mil

do en [a Gaceta Oficiat det entonces

no respeta e[ número de niveles permitidos,
cional de Desarrollo Urbano para la Delegación

o en la Gaceta Oficial delen tonces Distrito Federal
n e[ artículo 43, de ta Ley de Desarrollo Urb ano del

almente [o siguiente:

Lo anterior concatenado co
de Desarrollo Urbano det
conti n u ación: -------------

n [o estpblecido eii
Distrito Federa['

Artículo 43, Las personas o moroles, o privodas, estón obligodas a lo exacto observoncis de iosprogramas y de las que lo P¡Sblico dicte en aplicociónde esfo Ley, __-_-_---_-

los artículos 1J., párrafo prímero, 47 y 4l,de la Ley
mismos que para mayor referencia se citan a

. :"å" ¿
:,. 

^: 
¡

Artículo 48, El ordenamiento territoria! el
entre lo zonificación y 1os usoE destinos del
actividodes de los hqbitantes y los normgs
construcciones, de paisaje urbono y de

Planes y Programas de Desorrollo lJrbano son
modificadas por determinación de tas autoridades
aquellos ocfos o programas incidan que (sic) en et

de disposiciones que tienen por objeto establecer
del Distrito Federol, los asentamientos humanos, las

asi mismo los dþosrciones en moteria de

' J,;" r' r,' lls'
':,, -, .: " t-ìË

,,i.ì.1¡f,i

Toda vez que e[ objeto de [a prese nte determinación consiste en comproba r eJ cumplimiento delas obligaciones que se encuentran conteni

,,t y su Regtamento, esta autoridad.,de confo

1l _.Urbano del Distrito Federal y 175 fracciones

f1,
ffrt*rrnri3?- cotqni¡ liqcbe Eucn¡
Í al<l,dí¡ Scnit', Jujr+r, t.p. 03i20. tíqd¡d dç ltlåí<o

Ì. 55 Á7)T I t cê

das en [a Ley de Desarrolto Urban o dþ[ Distrito Federa
rmidad con los artículos 104 de ta Ley de Desa rrollo
l, ll y llt del Reglamento de ta Ley de Desarrollo Urb

6de17 {tubAF lür{oìtADonå
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INSTI TUTO DE VERI FIçAçIÕn AÐh,I I N I'$TRATIVA
nlnUCClO¡l ËJ Ët UTIVÀ Þt $U A$TAf'lClAClO r't

Y cAr"rF¡cRcróu

Ãño¿t
{wÂ*rltþùdof,cs¡.¡s

del Distrito Federa[, procede a [a:

l.- La gravedod de lo infracción y
[a contravención en que íncurrió

denominada "sistema Abierto de I

sistema diseñado y operado por [a

Registro No: 174899
Locolizøción: Noveno Epoco
lnstqncio: Pleno
Fuente: Semanario Judicíol de la
Págino:963
Tesi s: P./J. 74/2006J u risp ru dencí a

H E C H OS N OTORTOS. COTVCEPTOS

Registro No:2004949
Localizoción: Deci mo Epoca
I nsta ncio: Tri bu no les Coleg i o dos de
Fuente: Semonorio Judicial de to
Págína:1373

INDIVIDUA ón oE LAs sANctoNEs

Expediente: I NVEACDMX/OV/DU/9 L12022

del interês púhlico; esta autoridad determina que
tada, debe ser considerada como grave, toda vez

esta autor¡dad realizó consulta en [a página web
Geográfica de la Ciudad de México',, que es un

XXlll, Junio de 2006

y su GacetoLibro Noviembre de 2013, Tomo 2

ES UN HECHO YSUSCEPTIBLE DE SER UALORADO

7 de17 ilUüÀü
Yþñ

que, al no respetar el número de rmitidos por [a zonificación aplicable a[ inmueble
objeto del presente procedimie riesgo la integridad física y patrimoniat de tas

iaciones ante un caso fortuito o fuerza mayor; así
personas que habitan y transitan e las in

d de las personas y [a infraestructura urbana tal y
le, drenaje y eléctricas, que proveen de servicios

predio, [o que conlleva a u¡ impacto negativo en [a
reponiendo su interés privado aI orden púbtico e
na de [a Ciudad de México, a través de ta regulación
contempla la protección de los derechos de los
urbano controlado y [a función det desarrollo

Ciudad de México.
o de las generaciones presentes y futuras de la

ll.- Las condiciones económicas del

rson

iveles
pone

INIVËA

;$ït-iFlc;uclcN
l.

ïËRå$-lcAcl0r\
l-l.ì,¿r'!\/:1

igital de lnnovación pública, en el cual se pueden
lleva r a cabo consultas y descargas de ión territoriatde la Ciudad de México en distintos
niveles como predios, colonias y dema nes territoriales, siendo un medio de difusión, que
constituye un hecho notorio por [a a su contenido de manera general, por lo que se [e

a rtícu los 286 y 402,del Código de p rocedim ientos
otorga valor probatorio pleno en térmi los
Civiles para e[ Distrito Federal, de
Adminístrativa deI Distrito Federal, confo

ción supletoria at Reglamento de Verificación

Argumentos que encuentran sustento
localización y rubro son los siguientes:

la jurisprudencia y tesis aistada cuyos datos de

SU

Registro No.20J7009
Localizoción: Décimo Época

{ rr*U* ur,cøbnt¡Rochr Etrn¡
t ùtddüôrlllhJ$ifråt.p,oln0iciuCrd, r,55at$?7 0r

dr l{i*lco
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encuadra en e[ supuesto que estable
Federal, así como en e[ artículo 175

{N ST IT1"}TS D H VERI FrcAC iÓ N ADil4 }f\IISTRATIVA
ÐïRËCüÓN IJECUTÍVA SE SUBSTÂNÇIACdN
YCALIFICAClÓN& tu

Expediente: I NVEACDMX/OV/D U/9 U2022

lnstancio: Tribunoles Colegiados de Circuito
Fuente: Goceto del Semanario Judiciq! de lo Federaciónpâgíno:2579
Tesis: 1,4o,A.110 A (10a.)

Tesis Aisloda
M o te ri o (s) : Admi ni stra tiva
lNFoRMAclóN coNTENtÐA EN PÁGtNAs DE.INTERNET, su vALoR pRoBAToRto EN EL JUIcrc
COTVTEÍ'¡C,OSO AD M I N I STR,AT IVO F E D ERAL.

Asílas cosas, de [a consulta llevada a cabo a ta página web referida, se desprende que e[ inmuebte
objeto del presente procedimiento, cuenta con una plusvatía considerable, toda vez que elvalor
del suelo es de $495,815.06 (cuatrocientos;noventa y cinco mil ochocientos quince pesos
06/100 M.N.).

Por [o anterior, considerando elvalor del sueto del inmueble visítado, y que e[ patrimonio de una
persona se conforma tanto de dinero como de bienes muebles e inmuebles, así como lo asentado
por la persona especializada en funciones de,verificación adscrita a este lnstituto, quien observó
un inmueble en proceso de construcción constituido de cinco (S) niveles, cuya edificación con esas
características requiere de una inversión económica para la compra de materiales y pago de mano
de obra, se advierte que [a persona visitada: cuenta con una situación financiera estãbte que [e
permite hacer frente a [a multa a imponer, la. cual no será desproporcíonal a la capacidad de pago
de [a persona causante ------------:--

IL- La reincidencio; No se tiene elem

irfT', tþ
'*J 14

entos para determin
ce et aitículo 104 de
párrato tercero, de

ar si la infracción de [a persona visitada, .
rlilEf(iür* il

la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito '
i ù'ilìTEi{l,q Í

su Reglamento, razón por [a cual no se
toma como agravante en [a imposición d,e la sanción

CUARTO.- Una vez analizados los autos
procede en términos det considerando TE

los que cuenta e[ presente expediente, esta autoridad
ERO a [a imposición de las siguientes:

SANCIONES
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equivalente a setecientas (700) veces dad de medida y actualización diaria, vigente al

momento de practicarse [a visita de materia delpresente asunto, que multiplicado por

resulta [a cantidad de SESENTA Y SIETE MILnoventa y seis pesos 22ll-00 M/N 6

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO s 001100 M/N ($e2,s54.00), lo anterior, con

L29, fracción ll, de [a Ley de Procedimientofundamento en [o dispuesto en [os;;a
Administrativo de la Ciudad de México y cción, Vlll, de la Ley de Desarrotlo Urbano del
Distrito Federal, en relación con e[ artíSulo
Desarrollo Urbano det Distrito Fedþrat,

l_ , fracción Vlll y 190, del Reglamento de la Ley de

, fracción l, deI Reglamento de Verificación
Administrativa del Distrito Federal, co con lo dispuesto en los artículos 2, fracción lll y 5,

de Medida y Actualización, así como con e[ acuerdo
y Geografía, mediante el cualse actualizó elvalor
y Actualización, publicado en e[ Diario Oficial de la

intidós.

A PARTIR DEL NIVEL BANQUETA, EN E[ I UEBLE MATERIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO,

UBICADO EN CALLE CRUZ AZUL, NÚM DOSCTENTOS CTNCUENTA Y TRES (253), COLONIA

[l t 
'i.t\i'Ei

INDUSTRIAL, CÓDIGO POSTAL CERO S MrL OCHOCTENTOS (07800), DEMARCACTÓN

TERRITORIAL GUSTAVO A. MADERO, CIU DE MÉXlcO, mismo que se señala en la fotografía
ministrativa materia deI presente procedimiento. *-

lll.- Así mismo, por no respetar e[ número
LOS NIVELES EXCEDENTES, ES DECIR LOS

inserta en [a orden de visita de verificació

proced imiento y/o interpósita, que para el caso de no permiti
de [a colocación de sellos de clausura, decretada en [a prese
a una multa y de resultar necesario se autoriza el auxitio

J

d ,r**rrrr, coionìr hoclr{ Butur
Í *tr¡tdlrttnltoJujmr,(,P.0ÍT?O,Çir¡d*dd*l,t{r{ro gde17' T; $s 4?3? t7 0ô

niveles permitidos, se ordena LA DEMOLICION DE

CADOS POR ENCIMA DEL TERCER NIVEL CONTADOS

Ë i:É\ú-lFirïAütüN
.tE \/ËRlir!CÉ1ül0il'Demolición que deberá hacer en un plazo imo de TREINTA oíns HÁelLES contados a partir del
iSTftÀTlVÅ día hábitsiguiente alen que surta efectos notificación de [a presente resolución, [o anterior con

fundamento en [o dispuesto en los a c,u los 129, fracción V, de la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México y fracción, lV, de [a Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federa[, en retación con
del Distrito Federal, 48
Federal; cabe precisar
autoridad procederá en
Federa[; t4, L4 Bis, 18 y
aplicación supletoria al
su artículo 7

lV.- lndependientemente de las sañt¡ones econbmicas, por no respetar e[ número de nlveles
permitidos por [a zonificación aplicable, se impone la CLAUSURA TOTAL TEMPORAL a[ inmueble
ubicado en calle Cruz Azu[, número'doscientos ciricuenta y tres (253), colonia lndustriat, código
postal cero siete mil ochocientos (ózsoo), demarcación teiritoria[ Gustavo A. Madero, Ciudad ãe
México, mismo que se señala en [a fotografía in$erta en [a orden de visita de verificación
administrativa materia det preserite procedimiento, [q anterior, con fundamento en [o dispuesto
en los artículos 129, fracción lV, då ta Ley de Procedimiànto Administrativo de [a Ciudad de México
y 96, fracción lll, de [a Ley de Desarrollo urbano det oidgrito Federal, en relación con los artículos
t74,fracci6n lll, del Reglamento de la Ley de Desarrotlo Urþano det Distrito Federaly 48, fracción lt,
deI Regtamento de verificación Administrativa det Distrito ñederal.----

Se APERCIBE a la persona titular y/o propietariaylo

dd*,la fuerza púbtica, lo anterior\
t'
'ì.:

ø

del inmuebte objeto
oponerse aldebido c
determinación, se ha

del presente

umplimiento
rá acreedora

ctuDÀ0 r¡ftt0\¡ÁIoftÀ
Y.ôS Þt8t(t{05

1,
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términos de los artículos
Ciudad de México, en
Administrativa delD

fra nes I

- Expediente: |NVEACDMXIAVÞUI}L]hO2L

y ll, de la Ley de procedimiento Administrativo de la
diversos 39 y 40 det Regtamento de Verificación

Añ0.(tc

nto. -----------------------

n con
t.

t,

V.- Aunado a [o anterior¡icon ta finatidad
impedir la ejecución de tís sanciones que
que se realicen traslaciohes de dominio

RegistraI para la Ciudad de'México; y t6Z,fra ón ll, de su Reglame

evitar la realización de actos jurídicos tendientes a
ven el fondo del presente asunto, así como evitar

e perjuicio de terceros, se ordena la CUSTODIA DEL
procedimiento, [o anterior, con fundamento en lo

a rtado A, fracción ll, de la Ley de Procedimiento
lt, la Ley del tnstituto de Verificación Administra tiva;
on los diversos, 90, fracción Vl, inciso b, de la Ley

Para mayor comprensión de lo hasta a
los siguientes artículost ------:------------

quí d minado, es menester, imponerse delcontenido de

y demás ordenamientos en /a materia, se consldera

en caso de que se hubiera agotado el procedimiento
lo ordenado por la autoridad competente

del Distrito Federat.----

de la

Ley de Desarrollo lJrban'o del Distrito

A¡tículo 96. La contra ala
una infracción e implica la 'aplicación de
carácter penal, así camo las:de

la autoridadsancionados por
medidas:

lll. Clausura parcial o total de obin,

lV. Demolición o retiro parcialo

Vlll, Multas gue se prevean en los

Artículo 103.
administrativo

Reglamento de Ia Ley de Desarrollo

Attículo 174. Las violaciones a los

i32. Èoionìe !lc<Àt Brlcn¿
8ení1o .lu;ircl. {-P. 8!?åô, Ciuda<í dc itr¡ico I 0 de 1 7

administntívas, independientemente de /as de
carácter de indemnizar a /os afectados cuando proceda. Serân

competente con una o mâs de las sþufenfes

correspondientes;

1,1€1"i. )Þr ì[ t':

:;',X^:,! ..^ìFl
,r',i;i'lifil

sancionarán administrativamente por Ia

lll. Clausura parcial o total de Ia obra.

lV. Demolición o retiro parcial o totat;

Vlll. Multas.

Artfculo 19A. Las violaciones a la yal que no tengan sanción específca, se
sancionarán con multa de hasta tres mii veces la de Medida y Actuatización vigente; tomando
en cuenta la gravedad del hecho, la reincidencia del y la afectación al interés ptiblico.-------
Reglamento de Verificaci6n Administrativa del

A¡fículo 7, Para Io no previsto en este ordenamiento, de aplicación supletorìa la Ley deProcedimiento y el Código de Procedìmientos Clvles del

A,rtículo 39. La autoridad competente para hacer eumplir sus podrá imponer las medidas
jurídicas aplicables.de apremio a que se ¡efíerc la Ley de Procedimiento y demás

Artículo 40. Las autoridades administrativas prestarán e! auxilio a autorídad competente para el
cumplimiento de lo establecido en esfe Reglamento.

Ley, a este Reglamento y demás dr'sposrbrbneg se
correspondiente con una o más de las sþuienfes

n

fr'
Ær,otin.

f ,i,cúait l-:ì

f. 5s 4lfT it 0Ò
{iuDAþn$.ovåDtaå

? 0Ê þËRtexrs
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Articulo 48. La autoridad
imponer las siguienfes sancrbnes

I. Multa, en los montos dþuesfos /as

ll. Clausura temponl o parcial o

V. Las demás que señalen las

Ley del Instituto de

A¡tículo 14.- En materia de
competencias:

A. El Instituto tendñ las

ll. Ordenar y ejecutar las de
como resolver /os recursos

Ley de Procedímiento Administrativo de ta

Expediente: INVEACDMX/OV/DU/9 L12022

vez substanciado el procedimiento administrativo podrét

conespondie¡fss.-
de Ia Ciudad de México

el lnstituto y las Alcaldías tienen /as srþuienfes

e imponer las sancione.s prevlsfas en las leyes, así
se promuevan

de México._

Por los siguientes mediog-

Alo&
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Artículo 14. La ejecución fozcisa
respetando siempre el principio äe

Artículo 19. En caso de no
señalado en el aftículo 1g de
diligencias de visita domicitiaria
ejecución de /os acfos.

Attículo 19 BrS, La autoridad
e m p I e a r i nd i sti nta me nte.

Ptiblica de la Ciudad de México, se efectuará

I. Apremio sobre el patrimonio;

ll. Ejecueión subsidiaría;

il|. Mutta; y

IV. Actos gue se ejerzan sobre la

T¡atándose de /as fracciones anterio¡es, estará a lo que establezcan /as dþosiclones legales
aplicables, sin perjuicio de las facutþdes ejecucion directa a que se refie¡en l/os artículos 17, 1B y 19
de esfa

SÌ fueren yanos /os medios de admisible, se elegiñ el menos restríctivo de ta tibeúad
individual.

Si fuere necesario entrar en el pafticular del administrado, la Administtacíón pública de Ia
Ciudad de México deberá obseruar Io por el Añículo 16 Constitucional.--
Artículo 14 BIS. procede Ia se agofe el procedimiento respectivo y
medie resolución de la autoridad en

IV. Cuando los propietarios o construido en contravención a lo dispuesto por losprognmas, siemprc que dichas obras realizado con posteríorídad a la entrada en vigor de/os mismog y no se hicieran las ordenadas, o bien no se procedierc a Ia demoliciónordenada en su caso; y (...)

Artículo 18. También será admisibte directa por Ia Administración púbtica de ta Ciudad deMéxico, cuando se trate de obras o ejecutar al pafticulaç y éste no hayaejecutado dentro del plazo que al la autorídad, que será suficiente para llevar a cabodichas obras o trabajos, de /os rnrsrnos. En tal caso deberá apercibirsepreviamente al propietario, obligado a efectuar el tnbajo, a frn de queexprese lo que a éu derecho
ampliarce hasta 15 días en caso

Ios cinco días sþurenfes. Este término podra
urgencia.

por la

Í\,{vËi:r:

una vez que
/os sþur'enfes

SU responsabilidad o vencido el plazo
Ios trabajos, Ia autoridad practicarát
procedeñ a realizar dírectamente Iav

f/âtro;línr l3l, <aronir trpdrc Ër¡r¡¡
f *lr*'lëítte*fto Juirt:rC.p, qtl¿or

Í- Í.14?¡f ñ 00
Çed*ddrx{xi+* 11 de 17

cumplír sus determinaciones podrá

üu0åp ilifiû\¡nponA
Y t)Ë üËËËfttos

Ie
ala

o tenedor que
dentro

existir razones

o

efecto de constatar la
Ley sin que hayan

causa/es que

de
para

medidas
competente,

sigulenfes/asde
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l. Multa, par el
diarío, vigente
apremio;
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equivalente a entre treinta y sesenfa
en el momento y en el lugar donde

veces /a Unidad de Medida y Actualización, valor
se realizó la conducta que motivo el medio de

ll. Auxilio de la Fuena P(tblica, y (...)

Attículo 105 Quater. En
sþuienfes competencias:

materia de verifìcación administntiva et lnstituto y las Alcaldías fienen /as

A. El lnstituto tendrá las atríbuciones siguientes:

ll. Ordenar y ejecutar tas medidas de seguridaQ
como resolverlos recursos administrativos g¿le se

e imponer /as sanciones prevrsfas en /as /eyeg así
promuevan.

dqberán estar prevístas en /as /eyes respecfivas y podránArtículo
conslsfir

1 29. Las sancrbnes administrativas

l. Amonestación con apercibimiento;

il.

lV. Clausura temporal o permanente, parcial a total;

V. Las demás que señalen /as /eyes o reglamentos.

Ley Reg¡stral pan Ia Ciudad de M,éxico.

Artículo 90. Cuando el titular del Registra
libros o folios, pondrá en custodia el libro o

,:;;;\ ,'t..
ì:""' j l,,,FJt

aÌ

'' r!ri í ::f' )È
.lr1 _' á '!

, i ì''',"¡'i:'ì1,1. Í]l
-,.;iir.itdi

u omisión en cualquiera de /os
resolución motivada y fundada,

que al efecto dicte, publicándose ésta con al procedimiento que se esfab/ece en los aftículos
siguientes de esta Ley

Vl. Aquellas câusas que presuman en los asientos y eltracto registral.

lgualmente se pondrán en custodia los antecedentes registrales por sentencia, resolución judiciat o
administrativa que la ordene

También procederâ Ia custodia delfolio real de un predio, cuando asl lo determinen:

.letecte alguna anomalía
f.7lio de gue se trate, previa

b) El lnstituto de Verificación Administntiva de la,Ciudad de México, dentro det procedimiento de
verificación administrativa, en el acuerdo de suspensió n que dicte como medida de seguridad;

Regtamento de ta Ley Registrat para la Ciudad de México,-

Artículo 162. lgualmente se pondrá en Custodia un An[eced e nte Re gistral p o r sente nci a, re solu ción
judicial o administrativa que Ia ordene o cuando así lo detetminen:

It. Et lnstituto de Verificación Administntiva de Ia Ciudad de México, dentro det procedimiento de
verificación administratîva, en el acuerdo de suspensrón que diote como medida de seguridad;

Ley para Determinar el Valor de [a Unidad de Medida y ActualÍzacìón

Artículo 2, Para efectos de /o drspuesto en la presente Ley, se

l/

{ r.arolìæ l3l,(c:onir !iorhe !}çcn¡
l/ ti<Ådia ernìto tuj¡?r, ç.4 0ill0. trud;d dc Mð¡icc
I r. sr.ll:::'t ùo

12 de 17 çuDAÞ rr{r¡oì¡AÞo8A
Y Þf oËtËcHos



?_\

W&åfiåffi.,*i*å
IN $TITUTO þf; VËRI FICAcIÓ I.{ ANMI N I $TRAT IVA
nin ECçiON fr,J ECUTIVA Þ[ $ U Ë$TÄtl CinCin,tl
vcnr-rpift(rn¡¡

iir.wôq * ¡¡ 3ah!!crô* st¡'¡s

{.
Expediente: r NVEACDMX/OV/DU/9 Ll2A22

Artículo 5. El INEGI publicará en Diario de Ia Federación dentro de los primeros diez días del
mes de enero de cada año el
vigor dichos valores el 1o. de

y anual en moneda nacional de la UMA y entrarán en
de

Publicación en el Díarío del diez de enero de dos mÍl veíntidós de la
Unidad de Cuenta y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.*--

y Geografía da a conocer que el valor diarío de la Unidad
el mensual es de $2,925.09 pesos mexicanos y el valor

vigentes a partir del 1o. de febrero de 2022.-

EJE CIóN DE SANCtO

Para efecto de ejecutar y cum¡ilimentar determinación administrativa, se proveerá [o
necesario para ello y desde este momento se i ca lo siguie

Con base en Io anteríor, el tnst¡tuto Ñacionat de
de Medida y Actuatización es de $9t.22 pesos
anual $35, 1 01.08 pesos rnexicangj,:, /es 6:{¡¿lsg

A) Se hace detconoOimiento de
inmueble objeto {et presente
de Catificac¡ón enflMateria de

INVËA
t

l
1

de Su

Ciuda

háb¡r

resolución, eI original de

Ciudad de México, '[nicie
conformidad con e[ Có.Sigo

rsona titular y/o propietaria y/o poseedora del
cedimiento, que deberá exhibir ante [a Dirección
ficación Administrativa de la Dirección Ejecutiva
del lnstituto de Verificación Administrativa de [a

ino de tres días hábites contados a partir det día
ue surta efectos [a notificación de la presente
recibos de pago de las multas impuestas en los

ones I y ll, de esta resolución, en caso contrario, en

56 det Reglamento de Verificación Administrativa
rá a [a Secretaría de Administración y Finanzas de la

procedimiento administrativo de ejecución de
scalde la Ciudad de México.-

uÉ\t-lF le ,l,gtcnå

, \/Ër.ilF!Cp.c[Ór\r

Tiï,x-Ì'iV :Ì

B) Se hace delconocimie la persona titular y/o propietaria ylo poseedora del
procedimíento, que una vez impuesto elestado deinmueble objeto det p

clausura, éste preva asta en tanto: 1) exhiba los recibos de pago de las
ite contar con Certificado de Zonificación de Uso demultas impuestas y 2)

Suelo vigente, en cualqu de las clasificaciones señaladas en el artículo 158, del
esarrollo Urbano del Distrito Federal con e[ que seReglamento de [a Ley

acredite que respeta el ero de niveles permitidos para la zonificación
aplicable; o bien,3) una ntado e[ programa de calendarización en elque
se señale fecha para r bo [a demolición antes impuesta y este fuera

su procedencia; [o anterior de conformidad conacordado por esta autori
los artículos 57, del Verificación Ad m i nistrativa deI Distrito Fede ra I

de Procedimiento Administrativo de [a Ciudady 19 Bis, último párrafo, e la Ley,
de México

emitida
de Ia
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en un plazo máximo de TRETNTA DíAS
HÁBILES contados a partir det día hábil siguiente a[ en que surta efectos [anotificación de la presente resolución, [o anterior con fundamento en [o dispuesto
en los artículos 129, fracción V, de [a Ley de Procedimiento Admin istrativo de laCiudad de México, 96, fracción lV, de [a Ley de Desarro[[o Urbano del Distrito
Federal en relación con eI artículo 174, fracción lV, del Reglamento de la Ley deDesarrollo Urbano det Distrito Federa[, y en caso de omitir e[ cumplimiento de ta
sancíón, esta autoridad procederá en términos de los artículos 103, de la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal; ].4, 14 Bis, fracción lV, 18 y 19, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de ta Cíudad de México de aplicación supletoria al
Reglamento de verificación Administrativa det Distrito Federal conforme a su
artículo 7

D) se hace del conocimiento de la persona visitada, que una vez impuesta [a
custodia de folio rea[, ésta prevalecerá hasta en tanto; 1) exhiba los recibos de
pago de las multas impuestas, y2) acredite que elnúmero de niveles, se ajusta a
los permitidos por [a zonificación apticable; [o anterior de conformidad ion tos
artículos 105 Quater, apartado A, fracción il, de [a Ley de procedimiento
Administrativo; J.4, apartado A, fracción ll, de Ia Ley det lnstituto de Verificación
Administrativa; todos de ta Ciudad de México; en relación con [os diversos, 90,
fracción Vl inciso b, de la Ley Registral para la Ciudad de México; y h62,fraccián ¡,
de su Reglamento.

Se deja a salvo [a facultad de este tnstituto de verifìcación Admin istrativa, para que de resultar
procedente, en fecha posterior y en e[ ejercicio de sus facultades y competencias, con e[ objeto de
comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, inicie procedimiento de
verificación administratíva aI inmueble ubicado e n ca[[e Cruz Azul, número doscientos cincuenta y
tres (253), colonia lndustrial, código postaI cero siete mil ochocientos (07800), demarcación
territoriaI Gustavo A. Madero, Ciudad de México; mismo que se señala en la fotografía inserta en la
orden de visíta de verificación administrativa materia del presente procedimiento; y en su caso
sancionar las posibles irregularidades detectadas; [o anterior de conformidad con [o estab lecido en
los artículos 97 y 98, de la Ley de Procedimiento Administrativo de ta Cíudad de México ,6 y 14,
apartado A, fracción l, de [a Ley del lnstituto de Verificación Admínistrativa de la Ciudad de México,
4 y 14, del Reglamento de verificación Admínistrativa det Distrito Fede ral, y demás dísposiciones
jurídicas aplicabtes

Ën consecuencia, de conformidad con lo previsto en e[ artícuto 87 fracción l, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, mismo que a continuación se cita, esta
autoridad resuelve en los siguientes términos.--

Ley de Procedimíento Administrativo de ta Ciudad de México._

Artlculo 87. Ponen fin alpracedimiento adminiúrativa:

l. La resolución definitiva que se emita.

t$rÉ;

:-ryj

1 
, 
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ES ELV

PRIMERO.- Esta Autoridad es comp{t"nt. ra conocer y resolver el texto del acta de visita de
considerando PRIMERO de ta presente resoluciónverificación, en virtud de [o expu est'o en

administrativa.

SEGUNDO.- Se reconoce la validez de del acta de visita de verificación, practicada por [a
cación adscrita a este lnstituto, de conformidad conPersona Especializada en Funciones de Ve

'ìelconsiderando SEGUNDO de [a prese ntq olución ad ministrativa

TERCERO.- En términos de lo decreta
impone a [a persona titular y/o propi
procedimíento, una MULTA equivatente
Actualización diaria, vigente a[ mome
presente asunto, que multiplicado por
cantidad de DTECTNUEVE MtL DOSCT

nta y seis pesos 2ZlL00 M/N (Sg0.Z2), resulta [a

CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/N

i rzuv'q¡:
($19,244.00)

t,i$-i'Ëlcltc,i ON CUARTO.- En términos de lo decretad Considerandos Tercero y Cuarto fracción ll, se

\/Ëri1Ë!cÀel0l'
impone a la persona titular y/o propi na poseedora del inmueble objeto del presente
procedimiento, una MULTA equivale ientas (700) veces la unidad de medida ya

f-lla');Tl\/-r actualización diaria, vigente al mome dep carse la visita de verificación materia del
presente asunto, que multiplicado
cantidad de SESENTA y STETE tvt¡L

noventa seis pesos 221100 M/N (SSS.Z2), resulta [a

($67,354.00)

QUINTO.- En términos de lo dec o en los Cons randos Tercero y Cuarto fracción lll, se
ES DECIR LOS EDIFICADOS POR ENCIMA

ordena LA DEMOHCTóN DE LOS N ES EXCED
DEL TERCER NIVEL CONTADOS A P R DEL NIVEL ETA, EN EL INMUEBLE MATERIA DEL

,,ñ¡.

c

PRESENTE PROCEDIMIENTO, UBICAD
TRES (253), COLONTA INDUSTR|AL,

los Considerandos Tercero y Cuarto fracción l, se
y/o poseedora del inmueble objeto del presente
doscientas (200) veces la Unidad de Medida y

e practicarse [a visita de verificación materia del

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M/N

EN CALLE CRUZ L, NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTAY
óorco PosrAL cE

l5 de 17 CltJDAÞ irt]rüvÅügÂå
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DEMARCACIÓN TERRITORIAL G A. MADERO, CIUDAD

srETE MtL OCHOCTENTOS (07800),
E MÉXICO, mismo gue se señala en [a

fotografía inserta en la orden de ita de verificación ministrativa materia del presente
procedimiento, lo que deberá en un plazo máximo d

surta efectos [a notifica
NTA DíAS HÁBILES contados a

partir del día hábitsiguiente alen de la presente resolución. --------

SEXTO.- En términos de [o seña en los considerandos TERC y CUARTO, fracción V, de [a
presente resolución admini se impone la CLAUSU TEMPORAT del inmueble

colonia lndustrial, código
ubicado en ca[[e Cruz Azu[, nú doscientos cincuenta y

RA TOTAL

tres (25"î),
postal cero siete mil ochocie (07800), demarcación territorial G A. Madero, Ciudad de

visita de verificación
México, mismo que se seña en la fotografía inserta en [a
administrativa materia del nte procedimiento

¡fcm;tlna ttz, toionìr Hothr Ërrrne
/" 1ttdl*h trÞtto ¿BdruÊ c.p. 0j?t0,f t 554?3T 7rô0

(ludrd d¿M.ixi+a
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sÉpfluo.- Se ApERCIBE a la persona titular y/o propietariaylo poseedora del inmueble objetodel presente procedimiento y/o interpósita persona, que para e[ caso de no permitir u oponerse aldebido cumplimiento de la colocación de sellos de clausu ra, decretada en ta presente
determinación, se hará acreedora a una mu lta y de resultar necesario se autoriza el a uxilio de [a
fuerza pública, [o anterior en términos de los artículos 19 Bis, fracciones l, ll y lll, de la Ley de
Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México , en relación con los dlversos 39 y 40, del
Reglamento de Verificación AdministratiVa del Distrito Federa [, de conformidad con et
considerando cuARTo de [a prQsente resolución administrativa

ocrAvo.- En términos de lo señälado en ros considerandos Tercero y Cuarto fracción V, se ordena
la CUSTODIA DEL FOLTO REAL,det inmuebte ubicado en calle Cruz Azu[, número doscientos
cincuenta y tres (253), colonia 'lndustrial, código postal cero siete mil ochocie ntos (07800),
demarcación territorial Gustavo A.'Madero, ciudad de México, mismo que se señata en [a fotografía
inserta en la orden de visita de verificación administrativa materia deI presente procedimiento. ---

NOVENO.- Gírese oficio alTitulardel.Registro Público de la Propiedad de ta Ciudad de México, a
efecto de que se proceda a llevar a cabo la custodia delfotio real del inmueble objeto del presente
procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artícuto 90, fracción vt, iniiso b, je ta tey
Registral para [a ciudad de México; y 1"62,fracción Il, de su Regramento

DECIMO.- Hágase del conocimiento de persona titular y/o propietaria ylo poseedora del
, que deberá acudir a las oficinas de la Dirección deinmuebte objeto del presente procedimieinto

Calificación en Materia de Verificación Administrativa de [a Dirección Ejecutiva de Substanciación
y Calificación del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, ubicadas en calle
Carolina, número ciento treinta y dos (132), còtonia Noche Buena, demarcación territorial Benito
Juárez, código postat æ72a {cero tres rnilsetecientosveinte), en esta Ciudad, en un término de
tres días hábiles contados a partír det día hábil siguiente a aquél en que surta efectos [a
notificación de la presente resotución, a efecto de que exhiba en original los recibos de pago de las
multas impuestas, en caso contrario de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 det
Reglamento de Verificación Administrativa det Distrito Federa[, se solicitará a la Secretaría de

1:: i

',i l;

I

k
I

Administración y Finanzas, para que inicie el
conformidad con lo dispuesto en elCódigo Fiscal

procedimiento administrativo de ejecución, de
de la Ciudad de México,-

16 de 17 c¡tJÐÂÖ ft{}{ovÀD0ßÂ
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oÉcl¡¿o PRIMERO.- Se hace delconocimiento de [a persona titulary/o propietariaylo poseedora
del inmueble objeto del presente procedimiento que de conformidad con lo dispuesto en tos
artículos 108, 109 y L10, de ta Ley de Procedimiento Administrativo de ta Ciudad de México; en
retación con los diversos 105, de [a Ley de Desarrollo Urbanp del Distrito Federal; y 59, 60 y 61, del
Regtamento de Verificación Administrativa det Distrito Fedðq¡l; cuenta con un téimino de quince
días hábites contados a partir det día hábit siguiente aI en queturta sus efectos la notificación de la
presente resolución, para que, de considerarlo necesario, interponga el recurso de inconformidad
ante el superior jerárquíco de esta autoridad o promueva juicío cöntencioso administrativo ante el
TribunaI de Justicia Administrativa de ta Ciudad de México.

DÉclMo SEGUNDO.- Notifíquese personalmente e[ contenido de [a presente resolución a
persona titula

,(/

y'ff. r, otin rl 32. toloni¡
IY ok¿lóit Bcnitc JuirrI r. sr.r¡¡r l¡ ¿'c

rylo propietariaylo poseedora delinmuebte objeto det prêsente procedim

{ochq B*cnr
e,{"P" ô3ì2O,{iud¡d dc M{xíco
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el domicilio en el que se tlevó a cabo ta visita de verificación, ubicado en calle Cruz Azul, número
doscientos cincuenta y tres (253), colonia lndustrial, código postal cero siete mil ochocientos
(07800), demarcación territorial Gustavo A. Madero, Ciudad ãe México, mismo que se señala en la
fotografía inserta en [a orden de visita de verificación administrativa materia del presente
procedimiento. :*-*-

DÉctMO TERCERO.- Gírese atento oficio a la Dirección Ejecutiva de Verificación Administrativa de
este lnstituto, a efecto de que [[eve a cabo la notificación y ejecución de [a presente resolución; lo
anterior de conformidad con lo esta blecido en los artículos 17, apartado D, fracciones l, lX, XXll y
último párrafo del Instituto de Verificación Admínistrativa de la Ciudad de
México; y 83, fracci Verificación Ad delDistrito Federal.

oÉclno cuARTo.- cúupusr.

Así lo resolvió, y firma al calce por duplicado e iado Carlos Tomás Sánchez Otvera, Director
Dirección Ejecutiva de
de [a Ciudad de México.

de Calificación en Materia de cación Administrativa de [a
Substanciación y Calificación del de Verificación Administrativa
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Ltc. GtsEt ENR¡QUEZ TREJO
DIREcToRA r¡ecur¡Vn DE vERtFt
ADMINISTRATIVA

PRESENTE

TlvA sin más por e[ momento, reciba un cordialsarudo.

ATENT

EXPEDIENTE: INVEACDMx/oV/DU/sLl2o22
Ciudad de México, a 24 de marzo de2022

r NVEACD MX/D G/D ESC/D CMV N s67 I 2022
Asunto: Sp nfU'lfe ngSOlUC¡óN PARA SU
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la manera
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DrREcroR DE ADMtNtsrRRclóru y p¡ DELrNsilTuro os vgn¡nclctón¡ RouiruXsrnnnvn
DE LActUDAD oe uÉxlco

EXPED IENTE: |NvEACD MX/OVIDU/9I l2ozz

Oficio: INVEACD MX/DG/DESC/D CMv Al s7z 12022

Ciudad de Mdxico, a 24 de marzo de2}22
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Hago referencia a la resolución administrativa de fecha veintitrés de marzo de dos mit veintidós, díctadaen autos der procedimiento de verifrcación ion_núm";;;;;;;;ilii.-ñffi;î ovÞuts..t2ozz,instruido respècto del inmueble ubicado un .rit. cru, nruL rúir'ero dosc¡entos cincuenta y tres (2s3),colonia lndustrial, código postaI cerb siete mit ochocientos (02g00), demarcación territoriaI GustavoA' Madero' en esta cilo,af.ae uéxicg; mediánte [a cuaI esta autoridad determinó entre otras.sanciones,ra custodia derfotio reatdel ¡nmuuureotj". o" àìJöä"ä;ä,".
Derivado de [o anteri
ante ra secretaría àe{TiË:_.:ä:ii ffåliJ¡J:îff:,1;:._.Jj,,.ilï,.;::j.ä:J:liillå?ltîiïli
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å. I' ¿--.-. EXPED I ENTE: INVEACD MX/OV/DU I 9L 12022

Oficio: INVEACDMX/DG/DESC/D CMV Al s7 L l2o2z

Ciudad de México, a 24 de marzo de2022
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ceóe. cARLo EMtLto MENDoZA runncÂr,¡
DIRECTOR DE CONTROLTERRITORIAL EN LA
SEcRETARíR or ossRRRoLLo uRBANo yvtv¡ENDA
DE LAcTUDAD p¡ uÉx¡co.
Ca [e Amore s L322, Colonia Det Va lte Centro,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
PRESENTE

Sin otro particulaç le saludo.

r ITENT

Ltc. SANCHEZ OLVERA
Þ rREcroR DE cAltFtcnclón en MATERTA
D E vERt Ft cAclón¡ noul l,¡ lsrRATtvA

Lic' Main Guadalupe López orvera. Directora Ejecutíva de substanciacíón y car

Revbó:
LIC. OLIVIA

Presente.

superyisó::
Lrc, JEsús VÁzoUEz GUERRERo
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GOBIERNO DË L,A
CIUDAD DE MÉXICO
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IN$TITUTO SE Vgff FIEACIÓN AüM IN I.$TRATIVA
üI ÊËCCrÓN EJËCUTIVA ÛE VER{FIC/\CIÖN
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Ciudad de México, a 30 de mar¿o del2127

r NVEACD MXi DGI D EVA/DVSCl102el2022
ri.',: i

(-l{)

a)

b)

c)

d)

e)

f)A

LIC. MAIRAGUADALUPE LÓPEZ OLVERA :

DIRECTORA EJECUTIVA DE SUBSTANCIAC!óN Y CALIFICACIóN
PRESENTE 

l

Por medio del presente le remito a Usted tás siguientes constancias en origina[:

1. Expediente INVEACDMX/OV/DU/9U2012, en relación aI inmueble ubicado en cruz Azul, número 253,
colonia lndustrial, Alcatdía Gustavo A. Madero, en esta ciudad: 4/¿{fi'r '¿ û

Orden de Clausura de fecha 29 dé marzo del2022
Oficio de Comisión de fecha 29 då marzo det4022 con número TNVEACDMX/OFCOM/92o IZOZ2
Razón de fecha 2B de marzo del2022
Citatorio por lnstructivo de fec h'a 29 de marzo del2022

del2022lnstructivo de fecha 30 de marzo
I

Acta de Clausura de de marzo del2022

;''': l, -""'\

lFtcAClÓN
RIFICACIÓN

ATIVA ATENTAME

Sin más porelmome un coidiatsaludo.
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SANCHEZ

RtFtcAclóN, SEGURtDAD
DELAMBITO CE

Lic. Gisel Enriquez Trejo.- Directora Ejecutiva de Verificación Administrativa det INVEACDMX.- p¿rä su conocimiento.
\
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DEVA:1763

csolnÞl

carodna$¿, cotonî¿NorhcBucna :
atcaldía tsenito,loár*2, C.F.03?20, Cir¡dad de Móxic+
T473?7700
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;;;;;;Ë;;;;;Jú;ä;'ñ;;;;;;;;;;;;;ffi "*;;';;;;;Ë;;;; ;;;NúMrRo 253, colo¡¡¡n rNoustnrnL, -ióoreo posrnt ozgo0, nlcnloÍn cusrnvo n. MnouRo, c¡uono os il4Éxlco,

En cumplimiento a los resolutivos Sexto, Séptimô, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de [a Resotución

Administrativa de fecha veintitrés de mar¿o det dos mil veintidós, dictada en e[ Procedimiento Administrativo de Verificación
con número de expediente INVEACDMXIOV|ÐU|9UâO22, suscrita por e[ Licenciado Carlos Tomas Sánchez Olvera, Director de

Calificación en Materia de Verificación Administrativa del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, de la

cualse desprende en [o substancìal que por no observar las determinaciones de la Administración Pública de [a Ciudad de México,

es decir, por no respetar e[ número de niveles permitidos pqr [a zonificación aplicabte, se impone ta CLAUSURA TOTAL
TEMPORAL at inmueble ubicado en cAtLE CRUZ AZUL NTJMERO 253. COLONTA tNDUSTR|AL. çÓDtGO POSTAL 07800r ALCALDíA

Regla mento de Verificació n Ad ministrativa.

Por lo anterior, procédase a imponèr l-os sgu.oSJDE CLAUSURAT0TAL TEMPORAL a[ inmueble antes citado, para [o cual

deberá ltevarse a cabo ta ditigencia necesaria 'iendiente a cumplir con dicha resolución, haciendo las observaciones
correspond ientes.

Motivo por et cual deberá permitir e[ acceso al señalado con anterioridad a los CC. AGUARIo ALBARRÁN vÍcron ¡osÉ,
li''l\i :i " nlcÁrurnn¡ stLVA ¡SRAÊL, ALFARo rRVrNG, ALTAMTRANo cABAtLERo FËRNANDo, Ât-vnnsz oLVERA tRtDtA

unenñn MARGARITA LtzETr{ÅRREDoNDo GUERRERo cRUz ANToNlo,

Y-fq

Expediente: INVEACDMX/OV IDU 19U2022
Folio: OC122012022

Giudad de México a 29 de marzo del 2022

DE CLAUSU

ADRTANA, NAVARRETE Rulz l¡o¡sÉs lrsús, ¡¡ cnRn¡ón YEstcA ALEJANDRA, ORTTZ BUENO ERIKA, PAREDES

cAFRERA NAVEILI EVELvN, pÉR¡z cln¡n¡.gs PEREZ JIMENEZ PAUL|NA, RAMOS DÍAZ FERNANDO, RAMOS ZAMORA
unRh orl cARMEN, RANGEL unRrÍn¡gz
RooRíeusz BARRtENTos tvoNNE pAoLA,

REYES GOMËZ I',IóI'¡IcR ERNESTINA, REYES JUÁREZ JOsÉ ENRIQUE,

Ez FRANco MAUR¡cro, RoJAs sÁNcHEz ALINË, sÁNcHEz FUENTES
BLANcA EsrHER, sÁn¡c¡tgz MoRALEs Go EDMUNDo, rÉllrz EsptNosA lrlót'¡lcn vtcroRtA, ToRRES vtLtANUEVA

SALAS ROBERTO, VELASCO CHÁVEZ JUAN MANUEL, VÉLEZ HERNÁNDEZrvÁ,N, rRUo l¡e¡íR plou cARot¡NA,
REYNA IBETH, VILCHIS ARANA ELSA ZAYDE, GALICtA LUtS GERARDO, pERSONAL ESPECTALTZADO EN FUNCIONES DE

vrmnc¡c¡ón¡ ADscRtros AL tNsnruro HCACIó¡,¡ ADM|N|STRATTVA DE LA CTUDAD DE MÉX|CO, COn ¡¡ÚUUnOS Oe
cRËDENCtAtES T0002, T0009, T0010, T0024, T0025, T0035, T0038, T0052, T0053, T0060,
T0062, T0067, T0070, T0077, T0084,
T0137, T0149, T0151, T0157, T0158,
T0213, T A2t7, T A232, T g2?4, f A235,

T0107, T0111, T0117, T0122, T0128, T0130, T0134,
T0172, T0173, T0183, T0185, T0187, T0198, T0¡.99, T0203, T0208, T0212,

T0237rT024L, T0243, T0249, T0263, T0265, T0274, T0276, T0277, T0282, T0288,
T0291, T0294, T0296, con vigencia del 0l enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, respectivamente; personal a
qu deberá prestarle las facilidades para [a realización de la correspondiente ORDEN DE CTAUSURA TOTAL

fundamento en [o dispuesto por los 14 segundo párrafo, 16 prÍmer párrafo, 44y L22 Apartado A fracción V de la
Potítica de los Estados Uni Mexicanos; 1 numerales 1, 5 y 8, 28, 33 numera[ 1, 41, transitorios Trigésimo,

Constitución Política de [a Ciudad de México; l, 2 fracciones V¡, Xl, 3 B fracción lV,Trigésimo Primero y Trigésimo Cuarto
numeral 1,4, 6, ]-5 fracciones l. )üll y , 16 y 17 Apañado D Sección Primera fracciones ll. Vl v XtX del Estatuto Orgánico det
I nstituto de Verificación Ad ministrativa la Ciudad de México; 2 fracciones l, tll y lv, 30fracciones I y lll, 40, llofracción ll, lt4o

p BÊRENICE, ANDRADE ESTRADA DANIEL,
BAUTTSTA GONZÁLEZ GÊRARÞO REMtctO, MORENO ËDUARDO, CARBAJAL JIMÉNEZ AARÓN, CARRILLO ZAVALA
coRtNA, coRTEs eoNzÁLgz LUts, coRTEs vA NADIA, CUATECONTZT CORREA ERIK, ÞE LA MORA NÚÑEZ CARLACÉ,Lli:T,1. ,..i,)i\
MONTSERRAT, DÍAZ HERRERA JUAN DOMÍNGUEZ ADRIAN, FIGUEROA CASTILLO GRACIA CLAUDIA, FLORES

i VË l",i :, : I 
-,1,". i" lÍJh: unRri¡¡rz ctAuDtA, FUENTES oRTlz v¡Ró¡,¡

oLMEDo ADoLFo, etRzn lauñlz cyNTHtA
cALtNÞo unRrÍnrz ERIcK DANtEL, cnncÍn torne JULto, cnncín

.ri I I \i,.\ ELOPE, GóMEZ OSORNO GUADALUPE FABIOLA, GONZÁLEZ FLORES LUIS
ENRreuE, enls sÃ¡¡cxrz RoBERTo, cuzMÃN ALBERTO, H ERNÁN DEZ SANDOVAL FRANC¡SCO JAVIER, X ER¡¡ÁHOTZ

zúñtGA AzucENA, ¡r¡¡¡Es conzÂLez JuÁREz MoRA MTGUET- ÁrueEt, LopEz zAMoRA oMAR ELLtorr, LozANo
ALËJANDRA, NAÃNqUEZ SÂHCHTZ TANIA YARAITH, MARTíNEZ CARREóNGóMEZ NoHEMÍ, ruÁnqurz sAHAGúN

cutLLERMo tsRAEL, MARTÍNEZ LópEz MËÞINA HIDALGO DIANA ERICKA, MËJÍA VÊGA KARLA, MOCTEZUMA
BAUTTSTA ADRTAN ALBERTO, MOLINA cLAUÞtA YVETTE, MONTER TOLENTTNO MÓNICA, NAVA ESCOBEDO INGRID
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W"tr
fracción 1,45o y 54o de la Ley Orgánica det
fracción V, 14 Apartado A fracción I inciso c) y

GOBIFRNO DE LA
ctUDAD Oç t'tÉXlco

IV

fu slrrurs Df; vr$Fre*fl$tt¡ AÐMtNtsîRAîtvA
nnEcctÕr* Ë JËcunvA or venrsKne$u
AOMIN}$TRAîIVA

y de la Administracién públ¡cå de ta Ciudad de México; 1o,4, 6

de la Ciudad de México; l fracción lVr 2,3
lransitorio de la Ley det tnstituto de Veriflcación Administratlva

X, XlV, XV, y XVll y 84 det Regtamento de
XV y XVl, 6, 14 fracción V, 39,40, S0, 51, S2r 53 y g3 fracciones l, lll,

det Distrito

En términos de [o establecido en los artícu de.[a Ley de
¡

P6cedim
t.

iento Administrativo la Ciudad de México, se habilitan díasy horas inhábiles para [a realización de la p diligencia.

Asimismo, se [e informa que sus datos no pod ser difundidos su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas por [a
Ley

El responsable del Sistema de Datos
administrativa donde podrá ejercer los
consent¡miento es [a Unidad de
número 132, 1o Piso, colonia Noche Buena,

E[ interesado podrá dirigirse al lnstituto
Rendición de Cuentas de la Ciudad de
Datos Personales en Posesión de Sujetos
ylo a los correos electrónicos: d

Reglamento de Verificación Adm inistrativa del
determinaciones podrá emplear indistintamente,
administrativos que emite, la eficacia y ejecutividad ju

DE

Carolin¡ 13?, colonir t{ochc Burxra
alc¡ldír Eenito Juá¡c¡, {.P. $3?2e f,iudad dc Mêrico
r.4T3r,?0û

Ejecutiva de Substanciación y Calificación; y la unidad
cancelación u oposición, así como la revocación del

Administratíva de la Ciudad de México, sitio en; Carolina,
territorial Benito Juárez, en ta Ciudad de México.

a la lnformación pública, protección de Datos personales v
sobre los derechos que tutela ta Ley de Protecclón de

de México, así como a los teléfonos: 5636-4636 y/o 5636-2120;
www.infodf.org.mx.

Finalmente se apercibe al particular para q
hacerse acreedor de [a pena que establece
dice: "..,o/ que quebrante los se/los puestos

o quebrantar las fajiltas de clausura, de lo contrario, podrá
uevo Código Penal para et Distrito Federal, que en lo conducente

quÍnientos días multa.." {sic). tuimismo, se
se Ie impondrón de dos o siete afios de prÍsÍón y de cien o

VISITA DE VERIFICAflÓf{. para que en caso no oto las facilidades para el desarrolto de ta diligencia, se h drô ocreedor a
/os sonciones establecidas en el copítulo de

la
ra

del Reglamento de Verìficación Administrativa del Distrito Federal, sin
perjuìcio que Ia autoridod cornpetente soüote el de la priblica poro el ejercÌcio de sus otribuciones,,,El Servidor Públìco
Responsoble y los servÍdores pitblìcos que entorpecer cualquier procedìmiento de verifìcoc!ón, odemôs serân
sujetos de responsabilidad en térmînos de Ia Ley " (sic), o bien, para e[ caso de no permitir u oponerse al debido
cumplimiento de la colocación de setlos de eR la presente determinación, se impondrá como medidas de
apremio: l, Multa, por el equìvalente a entre v veces la Unîdad de Cuenta de la Cìudqd de Méxìco vigente en el
momenlo y en el lugar donde se realÍzô la mot¡vo el medío de apremìo; tt, Aux¡llo de la Fuerzq públlca, con
fundamento en los artículos 19 bis, 134 y 13S de Procedimiento Administrativo ta Ciudad de México, 6

lo anterior en
de aprem

a que esta instancia para hacer cuåo',ïd[hrcc¡o
en [a ley citada, y brindar a tos *üg [viflT[Rl

Y CLAUSURAS ÞEL ÁMBITO

DEVA:1763

cso/RtÃ'
i..\,

cttlÐAotililotfåDonå
Y PE ÞERECüO$

v
I, lll, v,

Si desea corroborar
9 fracdones lll y V frâcción lX del Reglamento de

del Vedficador, consulle

se abstengatde
rtícuto 286 del
la Autoridad

;Transparencia, Acc
co, donde recibirá I

bligados de la Clud
les@infodf.org.mx i

Administrativa del Distrito
de internel Lo anleriot con fundamento en los artfculos

N¡

ËùÐ
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GOBIERNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO
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Expediente: INVEACDMXI Av IDV | *12a22
Número de Oficio: I NVEACD MX/ OF COM I 920 | 2022

*, 
Ciudad de México, s 29 de mzrzo de2022

*. cc. ÀGUARlo AlnnnnÂ¡¡ vícroR.¡osÉ, ntcÁurnnnsrLvA ISRAEL,ALFARo cABALLERo tRvrnc,ALTAMIRÀN0 cABALLERo FERNANDo,ÁLvAREz 9LVERÂ rRrDrA

t: BERENICE' ANDRADE ESTRADA DANIEL, lRceo MAGAÑA MÀRGARITA LIZETH,ARRËDoNDo GUERRER0 cRUz ANToNto, BAUT|5T¡ eoNzÁLsz eEnARDo REM¡cto,
it BAUTISTA MoRE$lo ËDUARD0, CARBAJAL J¡MÉNEZ nnnóu, clRnttlo zÁvALÀ coR¡NA, conrus eoxzi¡.[z LUts, coRTEs vtLLALvA NADIÀ, cuATEcoNTzt': €ORREA ERIK, p¡ LA uom HúñEz CARLA MoNTsrnner, ofnz nEnRERA JuAN MANUEL, D0MÍNGUEZ ADRTAN, FIGUER6A clsrllLo GRActA c¡¡uprA, FLoREs

MÀRTÍNEz cLAUDIA, FUENTES oRTrz vERóNrcA:uGrrrÁ, e¡irnpo MARTÍNEz ERIcK DANtEL, G¡ncÍe LosR.Aju!to, Gnncf¡ oruEDo ADoLFo, GARZA MUñtz

li,, CYNTHIÄ PENELOÞE, GÕMEZ osonNo çuADALUnE maroLÁ, coHzÁtez FLoREs LUls rnnleur, enrs sÁNclr¡z noBERTo, cuzldN mufarz ALBãRT9,rr''i HERNANDEZ sANÞov¡'L FRANclsco JAvlER, ¡¡¡nNÁ¡,¡orz zÚÑtGA AzucENA, t¡¡Nes co¡¡zÁ¡-rz lNonÉs, luÁnez ltonn u¡cu¡t- ÁNGEL, tórrz znutRÀ oMAR
'' ' ELLlorr, LozANo eótlrz ruoHeuf, tuÁnquez s¡H¡çtJH runi¡cv nle.¡nnpni, r,rÁnquez sÂxcH¡z rewin vnnnrn, utRrf¡¡z c¡nneéN GU¡LLERM6 tsRAEL,

lÅÌ, I{tÍNrz t-ép:z c¡.nup¡t, urotún r¡ruileo oìrN¡ i*iliiä, úår^ vÊcA KAR[.A, MocrEzuMA BAUrsrA ADRIÀN ALBERïo, MoLTNA sÁ¡¡ctrrz cLAUDTAg ry1TtE'MoNrER T0LENTINO LlÕrutce, NAVA EscoBEDo tNèRto eonrrul4 NAVARRETE nurz r¿orsÉs.lr$ús, oøneeón c*nnsóru yEsrcA ALEJ.ANDRA, oRTtz

É' BUENO ERIKA, PAREDES €ABRERA NAYÊLL| evEtvN, nÉntz CANALE5 RAFAEL, pËnez lrMËHsz PAULiNA, RAMos ofnz rrn¡ntoo, RAMos zAMoRA u¡nf¡ orl
* cARlt{EN, RANGEI uenrfHez tsloRo, REYE$ GóMEz uóHtcn.EnHestfNA, REyEs JUÁRez.losÉ rxnrqur, RoDRicuEz M¡nrr¡¡roi rvolrN¡ Rlol4 noonfeurz
P FRANco MAUR¡cto, RoJAs sÁNcHEz ÁLINE, sÁNcHEz FUENTEs BLANCA EsTHER, sÁNcHEz MoRALES GoNzALo EDMUNÐg? rÉll¡z ¡sp¡xôs¡ ¡¡6N¡c¡,'Ê vlcroRlA' roRREs V¡LLANUEVA ruÁn, tne;o MsJh pnoLA,çARoLTNA! vARGAs sALAs RçBERToT vELAsco cxÄv¿z ¡ulN l¡tuuÉ1, vÉlrz HsnHÁH¡sz neyp¡
;- IBETH' vllcHls ARANA ELSA ZAYDE' VILLEGAS GALlct¡, Luti cgn*noo, PERsoNAL EspËctALtzADo EN FUNctoNEs Dr vrmgclclóH eÞscptîos AL t¡sTtïuTo
i'i' De ventrtclcló¡l ADM¡NISTRATIvA, DE LA cluDAD or MÉxtco, co¡,¡ Ñrlr¡rnos DE CREDENCTALE5 10002, T0009, T0olo, T00x1, To0rz, T0ol4, T0015, Togt7r
i T0024' Too25' T0035, T003g' T0051, T0053, T0060, Tooez, lboei, roo?0, T0077, T0084, T0089, T0090, T0094, T0095, T0103, T0r0?, Tgrrt, T0r1z, T0122, T0xz8,

Ã* _t!234, 
T0z3g, ï0236, T023?, Toz4t, T0243, Tozcg, rozei;irozss ,îoz74,To276,Taz7t,Tozg2.-roz88, T029t, T0294, T0296, ççn vigencía det 0x de enero de

tr 2022y haeta e¡31dedíciembrede2022, r€spectîvamente,
*l PRESENTEs i:

Sll tilvî,t ,'
tr I con firndamento en lo dispuesto por los artículos 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 44 y L22Apartado A fracción V de la Constitución política de los Estados

Unidos Mex¡canos; I numerales l, 5 y 8, 28, 33 numerâl 1,41, transitorìos Trigésimo, Trigésimo Pr¡mero y Trigésimo Cuarto de la Constitución política de ta Ciudad de' Máxico; !.,2fraccionesVl,X,3 Apartacio Bfracción lV, numeral 1,4,6,15fraccioncsxxtt yXXXI,16y 17Àp¡rtado D Seccíón primera fracciones lt.Vt yXlX delrj -, L--

l-: - - - . y 54o dc la Ley orgánica del, Pod€r Ejecutivo y dt ta Admlnistración Pública de ta Ciudad de México; t', +, 6 fracción v, i+ lpartado n fracción i incìso c) y lv, is, y

ibn ¡ = lV - 
39' 40, 50' 51, 53' 83 fracciones l, lll, X, XfV, XV, y XVII y 8a dêl Reglamento de Verificación Administrativa det Distrito Federal.

ff se les instruye para que se NOTIFIQUE y se dé cumptimiÞnto a ta Resolución Administrat¡va de fecha 23 dc marzo de dos mil veintidós, suscr¡tã por el Licenciado

$" Carlos Tomás Sánchez Olvera, Director de Cal¡ficaiìón en Materia de Verificación Administrat¡va de este hstituto, emitida en el exped¡ente númerof' INVEACDMX/OV/ÐU19LIZO22, asimismo de manera conjunta y/o separada, se dé cumptimiento a lo ordenado en los resolutivos sexto, Sépt¡mo, Décìmo,segundo,

'i, 
DécìmoTercero y ÞécimoCûartodelaresoluciónderñér¡totsedécabal cumptimienioejecutandoy/ofìlmandoy/oauxiliandoenta EJE6UC¡óNdeIaORDENDE

¿. . . CLAUSURATOTAL TEMPORAL, con número de folio o Ctlzzitzózz ü¡àcha 2g de marzo de 2022, emitida por el suscrito referême a ËL TNMUEBLE U!: ¡zuL r{úueno ess, coLoNt¡ ¡Nousrnl¡u,elc¡rofÀ-çusnve ¡. r¡¡Þeno, córreo posr¡iozgoo, iu LÀc¡uono på!L_É-xrco.

Actuación que deberá satisfacer las formalidades exigidas para el desahogo de la comisión,

Ãñoùs

correspond¡ente en la que se asiente la forma en que se
tleve a cabo, así como los incidentes que resulten en dicha ditigencia, de conformidad con lo en el artículo 20 det Estatuto Orgánico del lnstituto de
Verifìcación Adm¡n¡strativa de la Ciudad de México, BIS fracciones I y li, de la Ley de del Distrito Federal;1" fracción IV,2o,3 fracciones
I, lll, V, XV, )fft, 39,40,48 fracción ft y 83 fracciones t, X, XlV, )0/y )0ll del Reglamento de del Distrito Federal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de procedìmìento
de la presente diligencia.

Federal, se habilitan días y horas inhábiles para la realización
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Çarolina f32, colonîa Noche Buena
alcatdía. Benito Jui{rez, C.Ë, 0nË0, Ciudad d* Mdxico

CIUPAÞ Iil}IOVAÞËRâ
Y üË ÞERËTHOS

A

FECHA DE
RECEPCIÓN .

2l'oa .¿-o¿<_

FEGHA DE
RECEPCIÓN

¿d'c,a.zô<

Y CI."AUSURAS

DE

NO,I/IBRE Y NUMERO DE CREDENCIALI

'' -i-C)cql
1'A-Lr{o C,,-n;^ cl\*u !o

PERSONAL ESPECIALIZADO
EN FUNCIONES DE
VER¡F¡CACIÓN QUE EJECUTA
LA DILIGENCIA

PERSONAL ESPECIALIZADO
EN FUNCIONES DE
VERIFICACIÓN QUE FILMA LA
DILIGENCIA.
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CITATORIO POR INSTRUCTIVO

ô

-t;.i

I
i,.,

j

En la Ci ad de México, siendo las horas con nutos del día
del mes de del año dos mil veintidós, el (la) suscrito(a)

al Especializado en Funciones de
Verificación, adscrito al de Verificación Administrativa de la ciudad de México, identificándome con la credencial
número expedida a mi favor por la Directora General del lnstituto de verificación Administrat¡va de la ciudad
de México, vigente del primero de enero de dos rnil veinti al y uno de diciembre de d os mil veintidós, constituidoen el inmueble ubicado en el número

de
Colon*ä

#i

:i

#

tl:

nr
rFl
fi
+.

Alcaldía código postal de esta Ciudad, a efecto de notificar
de de dos milVânticrlS . cerciorándome que es el domicilio buscado, por así indicarlo la nomenclatura de la colonia, calle y númerooficia tsmo que se encuentra entre las calles de

características que son
a descríbir sus

o Ar\ 'fu,*za
damento en los artículosT!,72, y 78 fracción l, incíso c),79, BO, B!,94 y demás relativos y aplicables de la Ley deProcedimiento Administrativo de la Ciudad de'M éxico, y una vez que he llama do en múltiples ocasiones en el acceso deldomicilio y nadie at¡ende los mismos para llevár a cabo la presente dil¡gencia, procedo a dejar el presente citatorio porefecto de que el ínteresad al suscrito Personal Especialízado en Funciones de Verificación el día

l$il\íËi:r a

i:¡ç-,.';¡$6gente

r,-rr:"r{ffiif!"

del del presente año a lashoras con inutos, apercíbido que en caso de ser omiso alcítatorio, la diligencia se entenderá con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en elo si éste se encontrase cerrado y nadie respondie ra al llamado para atender la diligencia, la notificación sepor instructivo. Así mismo, en apego al artículo 75 de la Ley del procedimiento Administrativo de la Ciudad deTIlJ"\ México, se habílitan días y horas inhábiles para realizar la presente diligencia, como se señala en el oficio de comisión demérito

Personal Especializa ciones de

I
si
rs:
t,

t:,

{¿¡Ûiia¡¡ :}i. calc*ia ilçcåt {lçr*rrr
*l(rild¡a *{silÞ Ju;ir*¿ C.g.r}3î1û, liurt+d dt ul*¡Í*
1i,iï*tfif$

(luäÅå r,r¡ilÖYås0aå,
Y üE þTf;ËTHO$
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Número de Expediente:
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INSTRUCTIVO
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En la Ciudad de México, siendo las

del mes de

número To\qq - .expedidaa mi
de México, v¡gente del primero de en

en el inmueble ubicado

Observacio

horas con --*o þ) minutos del día

del año dos mil veintidós, el (la) suscrito(a)
t- nal Especializado en Funciones de

Verificación, adscríto al lnstituto de Verifica Administrativa de la ciudad de México, identificándome con la credencial
favor poíla DirectQra General

ero de dos mil veintidós al trei
en el húmero

del lnstituto de Verificación Administrativa de la Ciudad

nta y uno de diciembre de dos mil veintidós, ido
25 de
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oficia

escfl

nteresad

inistrativoAdm

entreencuentra

fechacitatoriodejadpese

apego

que

aber
momento cerradocuentra

artícul

responda a mi llamado para atender la presente diligencia,
ra que el

o
rao

7
suscr¡toespera

mtsm

a

v
procedo a elaborar el presente instructivo con fundamento en los
I, 84 y demás relatívos y aplicables de la Ley de procedimiento

haciendo constar que en este acto se fija
original del documento referido y copia al carbón del

de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo de la Ciudad de México,
notifica ción, como se señala en el oficio de comisión de mérito.

Personal Especializado en Fu¡ciones de Verificaci

(nombre y firma)

t'ì
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Hoja 1 de 2
EXPEDIENTE: INVEACDMX/OV lÐU191 /2022

FOLIO: AA22o12a22

A,CTA DE CLAUSURA

EN LA cluDAo or ¡¡Éxtco, slENDo LAs DocE HoRAs cou oNcE MtNuros oel ní¡ TRETNTA DE MARzo DËL Dos MtL vEtNTtDos, EL
SUSCRITO(A) NAVARRETE RUIZ MOISÉS JESÚS PERSOÑAL ESPEcIALIZADo EN FUNcIoNES DE VERIFIcAcIÓru cou cARÁcTER DE
EJEcuroR, nsí con¡o cARclA oLMEDo ADoLFo pERsoNAL EspEctALtzADo EN FUNcroNEs DE vrnlrtcnclóN coN ceRAcreR or
FILMADOR, ADSCRITOS AL INSTITUTO DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA cIUDAD DE MÉXIco, IDENTIFIcÁNÐoNCIS coN LAS
cREDENçIALES coN IT¡ÚIn¡eno TÛ199 Y TOO95 RESPEçTIVAMENTE, AMBAS EXPEÐIDAS PoR LA L¡ÇENCIADA TERESA MoNRoY
nRuíRez, DlREcroRA GENERAL DEL tNsTtruro DE vERiFtcAç¡ó¡¡ npul¡llsrRATtvA, vIGENTE DEL pRtMERo DEL MES DE ENERo DEL
¡Ño oos MIL vElNTlDos AL TREINTA Y uNo DEL ME$ DE DrctEMBRe orl nño Dos MtL vEtNTtÐos, coNsrttuípo EN EL INMuEBLE
UBICADO EN LA CALLE DE CRUZ AZUL, CON NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES, ENTRE LAS CALLES DE NECAXA Y AVENIDA
vlcroRlA' DË LA coLoNlA lNDusrRlal, cóoleo posrAL 0zg0o, EN tn RtcRr-oín GUsrAVo A. MADERo, pARA EFEcro DE DAR
CUMPLIMIENTo AL (LA) RESoLUCIÓN ADMINISTRATTVA'DE FECHA VEINÌITRES DE MARzo DEL Dos MIL VEINTIDoS DICTADA EN EL
E XPE DIENTE INVEACDMX/OV/ÐV ß1 NA22 EN OON DE SE ORDE NA LA CLAUSURA TOTAL

îE ENTIENDE LA PRESENTE DILIGENCIA CON EL C. NADIE ATIENDE LA DILIGENCIA. POR MEDIO DE ÊSTE INSTRUMENTO SE INFORMA
¡rL INTERESADO QUE EN CASO DE RESISTENCIA A ESTE MANDATO, Sr epllçRnÁ ALGUNA DE LAS MEDTDAS DE ApREMIO A eUE SE
REFIERE el enrículo 19 Bls DE LA LEY ÐE PRocED:tMlENTo ADMlNrsrRATtvo DE LA cluDAD oe rr¡ÉxrcÕ rru Remcrón coN EL
nRrículo 4s DEL REGLAMENTo DE vERtFtcActót'¡ Rott¡lrutsrRATrvA AMBos oRDENAMtENTos vtcgNTÊs y ApLtcABLES EN LA
CIUDAD OE UÉXICO; ASIMISMO SE HACE DEL CONOCIMI

A UTORI DAD COTrI PETE ¡rrE
ENTO DEL VISITADO QUE EN CASO DE QUE QUEBRANTE LOS SELLOS

COLOCADOS POR ORDEN DE LA se oeRÁ vrsrA AL MtNtsrrRto púaL¡co poR LA postBLE coMtstóN DEL

NO SE DESIGNAN LOS TESTIGOS TODA VEZ QUE TOÞA VEZ OUE NINGUNA PERSONA ATIENDE LA PRESENTE, Y DE ACUERDO ALln{çqlo 19 DEL REGLAMENTo DE vERtFrc¡clóx ¡ion¡rn¡srnnrrvA DEL DrsrR¡To FEDERAL vTGENTE, pRocEDo A DESTcNAR Los
TFSTç9S Y ToDA vEz QUE AL MoMENTo DE LA PRESENTE DtLtGENctA y DEspuËs oe Re¿lzeR uh¡ eússuEDA EN EL TNMUEBLE y
Èx [<lrèhlneDEÐoRrs DEL Mlsuo No ENcoNTRÉ ÞEnsoxn ALcuNA. que puDrERA o aurs¡ERA FUNeTR EN TAL cneÁcreR o eN
VIRTUD AUE LAS PERSONAS PRESENTES SE NIEGAN A FUNG¡R COMO TESTIGOS, LA PRË$ENTE DILIGENCIA SE LLEVA CABO SIN

ACTO SEGU¡DO SE PROCEDE A COLOCAR LOS SELLOS DE cLAUsuRADo coN ruún¡enos DE FoLtos: reg*rzs¿, 1zss,12:i6y 12s7.-

OBSERVACI ONES: PREVIA HotlnceclÓN DE REsoLucton ADMtNtsrRATtvA, sE DA GABAL cumpltutENTo A Lo oRDENADo
MEDIANTE oFtcto pe couls¡óN lNvEAcÐÍtx/oFcomlg2stzaz2 DE FEcH/A 29 DE MARZ o DE 2o22,lsí cot¡lo a ResoluclóH
ADMINISTRATIVA DE FECHA 23 DE MARZO DE2O22, EN ESTE ACTO SE IMPONE EL ESTADO DE CLAUSURA AL INMUEBLE OBJETO DE
LA PRESENTE, GOLOCANDO CINCO SELLOS DE CLAUSURADO SOBRE LA FACHADA DEL MISMO, SIN OBSTRUIR EL ACCESO
PEI\TONAL TODA VEZ AUE NO HAY CERTEZA DE QUE EXISTA ALGUNA PERSONA AL INTERIOR. SE APERCIBE AL VISITADO SOBRE EL
DELITO EN QUE INCURRE OUI EN AUEBRANTA SELLOS COLOCADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, AUN CUANDO ESTOS
PERMANEZCaU ncóluues. ToÐA vES ö1.,E NINGUNA PERSoNA AT¡ENDE sE ÞEJA FtJAÞo EN AccEso pEAToNAL oR¡ctNAL DE
ORDEN DE CLAUSURA ASI coMo ¡tt¡pReslÓt¡ DE LA PREsENTE DtLtGEt¡c¡n. ¿sf Mtsmo y DE AcuERDo AL ARTicuLo l9 DEL
REGLAMENTO ÞE vERtFtcActóN ¡o¡¡ltN¡srRATtvA DEL DlsrRtro FEDERAL VIGENTE, PROCEDO A DESIGNAR LOS TESTIGOS Y TODAyEz aue AL MoMENTo DE LA pRESENTE DtLtGENctA y oespuÉs DE REALIZAn u¡I gÚsqurÐA EN EL INMUEBLE Y EN LoS
ALREDEDoRES DEL Mtsuo ¡¡o enco¡¡tRÉ PERSONA ÀLGUNA QUE PUDIERA O QUIS¡ERA FUNGIR EN TAL CANÁCTEN O EN VIRTUD
S Þ-b* \=ci,: t?.53. .-- *

CIUDAD INNOVADORA
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LAS PERSONAS PRESENTES SE

POR TERMINADA LA

DOS MIL VEINTIDOS, tEVR¡{fÁN

r.lnVARRe-Ie RUíZ

PERSONAL EN

DESIGNATESTIGO

TESNGO

^-.^l¡F- 
.?ô ê^hâi- Àtæhã Þ¡ãñ.

EXPEDIENTE: INVEACDMXIOV IDU/91 12022

FOLIO: OC|22A/20æ.

LA PRESENTE DILIGENCIA SE LLEVA CABO SIN ESTOSÑ.-

HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DÍATREINTA DE MARZO

FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y

PERSOñIAL DE

LA DILIGENCIA

VISITAÞO

SE DESIGNATESTTGO

TESTIGO

CIUDAD INNOVADORA
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EN DOS HOJAS
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FOL|O NO.149/2022

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRES DE MAYO DEL DOS MIÈ VEINTIDÓS, EL SUSCRITO LICENCIADO CARLOS

TOMÁS SÁNCHEz OLVERA, DIRECTOR DE CALIFICACIÓN EN MATERIA DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LO

DISPUESTO POR EL ARTíCULO 17, APARTADO C, SECCIÓN PRIMERA, FRACCIÓN VIII, DEL ESTATUTO ORGÁNICO

DEL INSTITUTO DEVERIFICACION ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MEXI

CERTIF¡CO

QUE LAS PRESENTES COptAS CONSTANTES DE 36 (TRE|NTAy SE!S) FOJAS ÚTrLES, SON REPRODUCCTÓN FtEL ìì

DE LAS CONSTANCTAS QUE TNTEGRAN EL EXPEDTENTE ADMtN|STRATIVO TNVEACDMX/OVlÐUl9u2022, M|SMO

QUE OBRA EN LOS ARCHTVOS DE ESTA D|RECCIÓN, LAS CUALES SE TUVTERON A LA V|STA Y FUERON

COTEJADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS FOJAS 1Y 2 CON ORIGINALES, DE LAS FOJAS 3 A LA 7 CON COPIAS

SIMPLES, DE LAS FOJAS 8 A LA 25 CON ORIGINALES, DE LAS FOJAS 26 A LA 28 CON COPIAS SIMPLES Y DE LAS

FOJAS 29 A LA 36 CON ORIGINALES; MISMAS QU E SE EMITE INALIDAD DE SER EXHIBIDAS ANTE LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS Y INSTITUTO DE VERI FICACIÓN

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD D EL OFTCTO

TNVEACDMX/DG/DEAJ

sÁucu
---------DI RECTOR DE CALI FICAclóN EN MATERIADEVER S[EüE*ïlYltnelfiq----

idlrÍYltl\l) I KÉ\ I I vft
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS 3 FRACCIONES IX Y XXXIII, 9 NUMERAL 8, 60 FRACCIÓN I, 61, 63 Y 64

FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE

LA CTUDAD DE MÉX|CO, HAGO DE SU CONOCTMTENTO QUE LOS DATOS CONTENTDOS EN LA DOCUMENTACIÓN,

SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS COMO DE ACCESO RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD DE CONFIDENCIAL,

MEDTANTE ACUERDO O3-CTTNVEADF-8E/2017, APROBADO POR EL COMTTÉ DE TRANSPARENCIA DE ESTE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO; LOS CUALES SON RECABADOS, INCORPORADOS Y TRATADOS EN EL

SISTEMA DE DATOS PERSONALES DENOMINADO'AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL RELATIVO A LA EJECUCIÓN

Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS MATERIAS

COMPETENCIA DEL INSTITUTO, EXCEPTO EN MATERIA DE TRANSPORTE" CUYA FINALIDAD ES EL RESGUARDO,

PRoTECCIÓN y MANEJO DE LOS DATOS PERSONALES QUE ESTA AUTORTDAD OBTTENE, POR LO QUE EL

MANEJO, UTtLtZACtÓN O D|STR|BUC|ÓN DE LOS MTSMOS ES RESPONSABTLTDAD DE QUTEN LOS RECIBE, ASi

MtsMo, LE TNFORMO QUE EL AVTSO TNTEGRAL PUEDE SER CONSULTADO Y REPRODUCIDO EN LA DIRECCIÓN

ELECTRÓNICA HTTP://LTOT.DDNS.NET/INVEA/INFORMES/AVISO-PRIVACIDAD.PHP.
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CruoRo oe MÉxlco, 16 or MAYo ot2022
Onclo : TEC DMX/P R ES/1 2212022

Drp. HÉcron Dínz Pomruco
PnesroerurE DE LA Mesn Dlnectlve oel
Cononeso DE LA Gluoao oe MÉxlco, ll LectsmruRl
PnTSENTE

Distinguido Presidente:

Me refiero a su oficio identificado con la clave MDPPOPA/CSP/189712021, mediante el

que comunicó a este Órgano Jurisdiccional el exhorto aprobado por el Congreso de la

Ciudad de México, ll Legislatura, relativo a la "...generacion de acciones afirmativas

transversales desde la perspectiva de género e interés superior de la niñez, ampliando

de sers /neses a dos años /os derechos laborales para ejercer el derecho a la lactancia

materna".

Al respecto, hago de su conocimiento que, a partir del análisis realizado por el Comité

de Género y Derechos Humanos institucional, en Reunión Privada de doce de abril del

presente, el Pleno de este Tribunal aprobó la Reforma al Reglamento en Materia de

Relaciones Laborales relativa a ta amptiación para ejercer el derecho de lactancia,

misma que fue publicada en estrados el pasado doce de mayo.

Con fundamento en el artículo 184 fracción I del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, remito a Usted copia certificada de

la citada reforma para que por su amable conducto se comunique a las Diputadas y

Diputados de la Legislat

Reciba un respetuoso y

ATeTTAMENTE
FECHAI

HORA:

BDCÍBTÓ:

..iä{i PRËsIDHI{CIA DE LA
;|ffi." rqrsA rlrRecnvA
nmrt 

r/ Ml.yzozz

Recibiór

Hora:.Ë,t'lî>
Mrno. Anua¡¡oo ArvreRrz HenruÁruoez
MaclsrReoo Pnesroerute | rureRl ¡lo

C.c.p. Magistraturas integrantes del TECDMX. Para conocimiento.
Magda. Martha Alejandra Chávez Camarena, Presidenta del Gomité de Derechos
Humanos y Género de TECDMX. Para conocimiento.
Lic. lris GonzálezVâzquez, Goordinadora de Derechos Humanos y Género del
TECDMX. Para conocimiento.



I
Se reforma la fracción lll del artículo 68 del Reglamento en Materia de Relaciones
Laborales delTribunal Electoral de la Ciudad de México.

Artículo 68.

La licencia por maternidad y el permiso por paternidad, se otorgarán personas

con los

rección de
servidoras públicas del Tribunal y, deberán tramitarse de con idad

elaDi

t.,.

1t...

lll. Las mujeres o personas lactantes del Tribuna ozarán de un periodo y horario

destinado para la lactancia de sus hijas e hijos.

Asimismo, las mujeres o personas lactantes rán de un periodo de lactancia de seis
meses contados a partir de la conclusión de cencia médica por maternidad, pudiendo
en su caso ampliarse por un periodo d sta dos años, a petición de la persona
interesada, para el efecto, contarán con horas por día, las cuales, podrán tomar en

cualquier momento

Para efecto del periodo y horario lactancia, la mujer o persona lactante dará aviso
a la persona Titular del área a la e esté adscrita, la cual, lo hará de conocimiento de
la Dirección de Recursos Hu os para los efectos que procedan.

Las mujeres o personas ctantes podrán realizar sus actividades laborales a

de lactancia previsto en esta fracción, para lo cual, sedistancia durante el pe
estará a lo dispuesto el presente Reglamento, los Lineamientos para regular la

casa o a distancia del TEGDMX y la normatividad aplicable.operación del trabaj

En apoyo a la ma dad y paternidad de las personas servidoras públicas

ARTíCULOS TRANSITORIOS

procedimientos establecidos por la Secretaria Administrativa, a

Recursos Humanos.

Prim
estra

La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicaeión en los

del Tribunal.

undo. Publíquese en los Estrados y en los sitios de internet e intranet del Tribunal



El suscr¡to licenciado Pablo Francisco Hernández Hernández,

Secretario General del Tribunal Electoral de la Ciudad de México,

en ejercicio de la atribución prevista en los artículos 204 fracción

Xl del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la

Ciudad de México y 26 fracción XV del Reglamento lnterior del

Tribunal Electoral de la Ciudad de México: --------

CERTIFICO
Que la anterior copia fotostática constante de una foja útil (sin

incluir la presente), con texto sólo por el anverso; foliada,

rubricada y sellada, concuerda con la Reforma a la fracción lll del

artículo 68 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, aprobada por las

Magistraturas en Reunión Privada celebrada el doce de abril de dos

mil veintidós.

Documento que tuve a la vista y obra en la carpeta de Actas de la

Secretaría General. ------- E
.ìtlX )fi

Ciudad de México, a dieciséis de mayo de dos
a2

.$ECRETARIA
GE,NERAL
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Covtsróru oe DenecHos HuvRrlos DE LA Cruono or MÉxrco

Trnc¡nR Vlslrnounín Grrue RRr-

Oficio: 3-91.40-22

Asunto: Recomenda ción 01,/2022
aa

Quo¡por
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2022

Drp. HÉcron Dínz Pom¡¡co

Pnestorrure or ¡-R MEsR Dlnrcrrv¡
orl- Corue nrso DE LA CtuoRo or MÉxlco.

Presente

Distinguido Diputado

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de

México, Nashieli Ramírez Hernández, le informo que el día 17 de mayo de2O22,la Presidenta

de este organismo protector de derechos humanos, emitió la RecomendaciónOt/2O22 "SoBRE

VlonclÓru AL DEREcHo A LA SALUD Y VIorcrucra OBSTÉTRIcA", dirigida a la Secretaría de Salud de la

Ciudad de México, instrumento recomendatorio del que, con fundamento en lo dispuesto en

los artículos 73 de la Ley Orgánicay I27 del Reglamento lnterno, ambos de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México, remitoversión pública en formato digital, para su

superior conocim iento.

qffi
Sin

ch
TrRcrR

ciba las muestras de mi más distinguida .onriðffiîón
tr0uo:

FECHA:

HORA:

nncmlÓ:

, r"' 4,

'åtrItc&RA
A

L

( PRESINENCIA DE LA

MHSA I¡IRECTIVA
at

û úu!Árolu.

i $ ill¡ii ilr'l?.

Recibió:

Hora¡

Y,^,,N

pa rtic
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CNDDI-I

TERcERA vrsrrADuRíR cerueml

oficioN.ov3/ 2?$57

Asunto: Emisión del DNSP 2021

ciudad de México' 
1 B l'lAy 2rJz:-"

DEL
mloóilo:raucrrl

ñnrmnüot

f!t¡n0{,23

M EXICO
.De¡þtt derttos al Pt¿eblo

LEGISLATURA
PRESENTE.

Distinguido (a) Señor (a) Diputado (a):

#
FECHA!

HORAI

PRESIDENTE (A) DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II

"ffi
a

ff12 _s.

En el marco de lo establecido en los artículos 1, 102 A
de los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 6 Fracción Xll de la Ley de la Co sión Nacional

de los Derechos Humanos y 9, segundo párrafo del Reglamento lnterno que rige su

actuación se hace de su conocimiento que el día 27 de abril de 2022, se emitió el
,,D|AGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERUSIÓN PENITENCIARIA", correspondiente al

año 2021.

Por lo anterior, se envía a usted el D]\SP 2021, con la finalidad contribuir al fortalecimiento

de lag políticas públicas en materia de protección y defensa de los derechos humanos de

las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país.

ASi tAMbiéN, SE ENVíA CI 
,.INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE

VIDA DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LA LIBERTAD, DESDE UN ENFOQUE

INTERSECCIONAL', resultado de las visitas a centros penitenciarios, que paralelamente

se llevaron a cabo para la realización de esta última edición del DNSP, mismo que tiene

entre sus objetivos proponer criterios basados en los más altos estándares nacionales e

internacionales, para que las autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia

impulsen, en los ámbitos de su competencia, acciones que permitan a las mujeres

privadas de la libertad acceder de manera efectiva a la ígualdad sustantiva, a los

mecanismos defensa adecuados, a la justicia, a la reinserción social y a su externación

con oportunidad.

Sobre este último, en términos del artículo 175 del Reglamento lnterno de esta Comisión

Nacional estará atenta a toda aquella información que haga llegar sobre las medidas que

hayan adoptado derivado las propuestas emitidas

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida

ATENTAMENTE

þ/o ilr/ t""t;-
MTRA. MA.'DEL ROSARIO PIE

PRESIDENTA

MESA DIRECT

X I fi,låT ?022
uÉrsflr¡

q
Recibió¡

Hota¡

a¡

LADEIAPRESIDENC
Alv

/û,Jr"J
úRr reRRnR
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Presentación 
 

Como parte de los objetivos asumidos por la CNDH para constituirse en una verdadera 

defensoría del pueblo y mantenerse cercana a las personas víctimas y posibles víctimas 

de violaciones a derechos humanos, en cumplimiento al mandato constitucional 

establecido en los artículos 1° y 18; así como, en el artículo 6, fracción XII de nuestra 

Ley, se da a conocer a través del presente instrumento, el Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria correspondiente al año 2021 (en adelante DNSP 2021), en 

el que se da muestra de la incidencia que este Organismo Autónomo mantuvo en los 

centros penitenciarios federales, estatales y militares de nuestro país, a fin de constatar 

las actuales condiciones en las que se encuentran hombres y mujeres privadas de la 

libertad y, sus hijas y/o hijos que viven con ellas. 

 

Por tal razón, al colocar en el centro de nuestras actuaciones, que las instituciones del 

Estado Mexicano cumplan con sus obligaciones de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan en 

nuestro país; principalmente de aquellas que pertenecen a grupos en especial situación 

de vulnerabilidad, como lo son las personas privadas de la libertad, es que este 

Organismo Autónomo se ha mantenido vigilante de que cumplan con tales 

obligaciones, teniendo como tarea fundamental, observar que se les garantice a dichas 

personas las condiciones que les permitan una calidad de vida en reclusión y que por 

tanto, puedan acceder a una efectiva reinserción social.  

 

Al respecto, pese al contexto de la emergencia sanitaria en el que se encontraba 

nuestro país, a través de la Tercera Visitaduría General durante el año 2021 se 

desplegaron diversas acciones de supervisión penitenciaria y presencia constante en 

los centros penitenciarios varoniles, mixtos y femeniles, en los que, se realizó la 

aplicación de diversos instrumentos que conforman la Guía Nacional de Supervisión 
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Penitenciaria, recabando los insumos que permitieron la conformación, análisis y 

consolidación del presente Diagnóstico.  

 

Para la elaboración del DNSP 2021 se construyó un muestreo de supervisiones a 250 

centros penitenciarios, lo que significa que esta Comisión Nacional supervisó el 87.1% 

de centros del país durante el año 2021. Teniendo por primera vez, la muestra más 

amplia con respecto a otros años identificándose como prioridad la supervisión a los 

centros penitenciarios estatales con áreas de oportunidad importantes; así como de 

centros penitenciarios a los que la CNDH no había acudido para la aplicación de la 

Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria; además, de la verificación de los centros 

federales y militares, representando con dicha muestra la totalidad del territorio 

nacional.  

 

Asimismo, la muestra mencionada supervisó la totalidad de los centros donde se 

albergan mujeres en el país, esto derivado de la necesidad de observar las acciones 

emprendidas con respecto a los resultados obtenidos sobre las condiciones de 

internamiento de las mujeres privadas de su libertad detectadas en el DNSP 2020.  

 

Al respecto, para el caso de las supervisiones a centros penitenciarios femeniles y 

mixtos, se realizaron acciones de supervisión tendientes a detectar sus necesidades y 

requerimientos específicos a partir de un enfoque de género, diferencial e 

interseccional de las mujeres y de sus hijas y/o hijos que viven con ellas, para lo cual 

se eligió una metodología feminista y se elaboró e implementó un instrumento 

específico dotado de perspectiva de género en conjunto con un sistema de captura y 

procesamiento; mecanismos complementarios que, a la par de la aplicación de  la Guía 

Nacional, por primera vez, permitieron a esta CNDH dar a conocer a través de un 

análisis cualitativo y cuantitativo de la información recabada el Informe Diagnóstico 

Sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de la Libertad desde un enfoque 
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interseccional, a través del cual, se dio cuenta de las condiciones actuales en las que 

se encuentran las mujeres privadas de la libertad en nuestro país, a partir de los 

diversos contextos en los que se desenvuelven, su condición y posición de género en 

transversalidad con los derechos a la igualdad, no discriminación y a vivir una vida libre 

de violencia a través de sus propias experiencias y testimonios de cómo viven ellas su 

internamiento, destacándose además, información cualitativa en diversas temáticas 

abordadas, resultado de las supervisiones realizadas en el marco de la elaboración del 

presente DNSP.  

 

Es por tal motivo que, la información que se da a conocer a través del DNSP 2021 

constituye un eslabón importante para visibilizar las deficiencias y áreas de oportunidad 

en las que las autoridades estatales, federales y militares de nuestro país deben prestar 

mayor atención a partir del impulso de acciones diferenciadas, a fin de no continuar 

generando en su calidad de garantes una reiterada y sistemática vulneración de los 

derechos humanos de las personas en reclusión.  

 

Por lo que, derivado de supervisiones que se efectuaron por parte de personal de la 

CNDH, llama la atención y preocupa profundamente a este Organismo, las condiciones 

detectadas en los centros penitenciarios que durante varios años no habían sido 

supervisados por este Organismo Nacional, constatando un generalizado abandono 

institucional por parte de las autoridades penitenciarias, gobiernos estatales, 

municipales y corresponsables en la materia inobservando lo mandatado en la Ley 

Nacional de Ejecución Penal.  

 

Incluso, las personas privadas de la libertad indicaron durante las supervisiones que, 

tampoco habían sido frecuentadas ni asistidas por años por personal de los 

Organismos Protectores de Derechos Humanos locales para la observancia, 

protección y defensa de sus derechos humanos, lo que por tanto, se ve reflejado en los 
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resultados obtenidos en el presente Diagnóstico con respecto a sus derechos a una 

habitabilidad digna, en deficientes áreas de higiene e insuficiencia de agua potable y 

servicio de drenaje, alumbrado y ventilación suficiente, infraestructura y mobiliaria 

deteriorada, en deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada 

traducida en deficiencias en la elaboración, calidad y distribución de los alimentos; a 

espacios destinados específicamente para sostener contacto con el exterior, con su 

defensa, para cumplir una sanción administrativa y/o para su clasificación y 

observación; a las fallas en los servicios de telefonía pública; a una efectiva separación 

entre personas sentenciadas y procesadas; en inexistentes áreas médicas 

debidamente equipadas y diferenciadas con respecto a recibir atención médica de 

acuerdo a su género; en inexistentes áreas deportivas, laborales o culturales; sin el 

personal debidamente capacitado asignado en las áreas técnicas e insuficiente 

personal de guardia y custodia.  

 

Además de que, durante las supervisiones realizadas, se identificó que, en varios 

centros estatales, no se encontraba presente la persona titular y por dicho de las 

personas privadas de la libertad, la interacción con dicha autoridad es escasa a nula, 

lo que se traduce en omisión o desinterés en identificar las diversas necesidades que 

confluyen al interior de éstos a través de un involucramiento y acercamiento con la 

población penitenciaria.  

 

Asimismo, preocupa a esta CNDH, que en el caso de estos centros estatales, donde 

también convergen hombres y mujeres, las áreas destinadas para albergar a mujeres 

es considerablemente reducida con respecto a las destinadas para hombres; incluso, 

en los centros en los que existen espacios para el deporte o talleres para ejercer algún 

oficio, en el caso de las mujeres no es así, siendo que sus actividades deben realizarlas 

en su propia celda, y solo en algunos centros, en ciertos horarios, se les permite 
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acceder a dichos espacios, que se encuentran en el área varonil por un tiempo limitado 

y al costo de colocar en riesgo su integridad física, sexual y/o psicológica.  

 

Asimismo, se documentó que personal tanto de las áreas técnicas, a nivel dirección y 

de seguridad y custodia de algunos centros penitenciarios carecen de 

profesionalización y capacitación para brindar atención con perspectiva en derechos 

humanos, no discriminación y de género hacia las personas privadas de la libertad, 

principalmente en relación con el trato brindado a las mujeres en reclusión.  

 

También se evidenció que, tras el abandono citado, esto ha influido en una creciente 

auto gobernabilidad, impunidad y corrupción al interior de esos centros, lo que, si se 

suma al contexto geográfico, socioeconómico o por índice delictivo o de inseguridad, 

los hace en centros donde los fines de la reinserción social solo son utópicos en tanto 

las autoridades penitenciarias continúen siendo permisibles o aquiescentes ante tales 

conductas.  

 

Más grave aún, fue observar que tras las supervisiones realizadas a diversos centros 

penitenciarios, éstos guardan características con centros distritales y municipales no 

sólo en la nomenclatura del centro sino en las condiciones de internamiento, 

acreditándose que, pese a la emisión de la Recomendación General 28/2016 sobre la 

Reclusión Irregular en las Cárceles Municipales y Distritales de la República Mexicana, 

a seis años de su emisión, sus objetivos siguen sin ser atendidos, entre ellos, el que se 

destinaran los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que los 

centros estatales  recibieran a las personas internas que fueran trasladadas de los 

centros municipales, en tanto que, éstas solo debían mantenerse como centros para el 

cumplimiento de sanciones administrativas, al advertirse que, no fueron concebidas 

como espacios para cumplir una pena de prisión sino para arresto administrativo de 

infractores de reglamentos gubernativos y de policía, ya que estos centros no cumplían 
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con las instalaciones adecuadas para garantizar seguridad y cubrir las necesidades 

básicas de la población privada de su libertad, conforme a los estándares mínimos que 

en suma negaban el derecho a la reinserción social de las personas detenidas en estos 

centros; verificándose que, tras su emisión en el año 2016 a la fecha. 

 

Teniendo que, incluso la CIDH en su Informe Anual 2016, sobre el seguimiento de 

Recomendaciones formuladas en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos 

en México de 2015, llamó la atención respecto de la situación general penitenciaria de 

los cárceles municipales y distritales en nuestro país, sin que hasta la emisión de este 

Diagnóstico, se hayan realizado acciones sustantivas para combatirlas, lo que sin duda 

genera una responsabilidad importante por parte de las autoridades mencionadas ante 

las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las 

personas privadas de la libertad en esos centros al perpetuar las deplorables 

condiciones en las que se encuentran.  

 

Por lo que este Diagnóstico, coloca especial énfasis en identificar se garantice los 

derechos humanos de acceso a la salud física y mental, a la alimentación, a una 

habitabilidad digna, al acceso al agua y saneamiento, a la vinculación con el exterior, a 

acceder a recursos legales eficaces, al trabajo digno, al deporte, a la educación, a la 

cultura, y a una efectiva reinserción social de las personas privadas de la libertad, 

tomando como base, todas las acciones realizadas o la insuficiencia de éstas por los 

sistemas penitenciarios y autoridades corresponsables mediante su incidencia y toma 

de decisiones a través de las Comisiones Intersecretariales de cada sistema 

penitenciario, lo que en suma, se ve reflejado en las actuales condiciones y calidad de 

vida de las personas privadas de la libertad. Por lo que, esta CNDH no admite las 

alegaciones por parte de autoridades relacionadas con la carencia o falta de recursos 

económicos para deslindarse de su obligación de garantes ante la prestación básica 

de servicios y para hacer efectivo el acceso y goce pleno de tales derechos; en tanto 
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que, la Corte Interamericana ha manifestado consistentemente, que “[l]os Estados no 

pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que 

no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la 

dignidad del ser humano”1. 

 

De este modo, se evidencia que el estado en el que fueron encontrados varios centros 

penitenciarios, no solo obedecen a una deficiencia en la asignación de partidas 

presupuestales específicas sino también a la falta de compromiso por parte de algunos 

gobiernos estatales, municipales y de los sistemas penitenciarios para realizar hasta el 

máximo de las gestiones posibles para frenar y revertir las deplorables condiciones en 

las que se mantienen a las personas privadas de la libertad, incumpliendo con sus 

obligaciones de respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos y a su vez, 

vulnerando los principios de trato humano y de no discriminación en su modalidad de 

discriminación institucional al invisibilizar los requerimientos específicos que demandan 

dichas personas durante su internamiento por parte de dichas autoridades, quienes al 

no garantizar tales servicios, generan  mayores afectaciones a dichas personas siendo 

que la única restricción impuesta que debe prevalecer es la privación de la libertad 

justificada previamente por una determinación judicial sin que se vean limitados, 

restringidos o anulados otros derechos que los afecten durante su internamiento, de lo 

contrario, se coloca en riesgo su integridad personal, e incluso, su vida durante su 

reclusión.  

 

Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su 

artículo 1.1, como base de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados 

parte “que éstos se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 

ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 

jurisdicción” sin discriminación alguna.  

 
1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Informe sobre los Derechos Humanos de las personas privadas de la 
libertad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.  Doc. 64. 31 diciembre 2011. Pág. 22, párr. 61.  
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Ante lo cual, también la CIDH a través del Informe sobre los derechos humanos de las 

Personas Privadas de la Libertad en las Américas, invocó la necesidad de recordar 

que, el respeto a los derechos humanos  –cuyo fundamento es el reconocimiento de la 

dignidad inherente al ser humano– constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale 

para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder frente al 

individuo [y que] la obligación de garantizar implica que el Estado debe tomar todas las 

“medidas necesarias” para procurar que las personas sujetas a su jurisdicción puedan 

disfrutar efectivamente de sus derechos2.  

 

Lo cual ante los resultados que se dan a conocer, es notable el nivel de incumplimiento 

por parte de algunos sistemas penitenciarios estatales al respecto, por lo que este 

Instrumento debe generar la incidencia necesaria para que actúen en correspondencia 

y con diligencia ante la gravedad de las omisiones y/o deficiencias en su actuación en 

su calidad de garantes a fin de contrarrestar las actuales condiciones observadas, de 

no hacerlo, deberán asumir su responsabilidad ante posibles actos violatorios a los 

derechos humanos que se cometan, que son reiterados, e incluso, continuados y que 

pueden ser irreparables, ante lo cual este Organismo dará puntual seguimiento, ya que 

la emisión de este Diagnóstico debe incidir en la toma de decisiones prontas en los 

diferentes ámbitos de gobierno del que se trate, más allá de la emisión de un 

instrumento de evaluación y consulta como ha sido visualizado en años anteriores y 

que desafortunadamente se ve reflejado en los datos obtenidos y que se abordan en el 

presente documento.  

 

Por otra parte, en dicho Diagnóstico, se contempla Información Estadística, la cual es 

aportada por las autoridades penitenciarias a nivel federal, estatal y militar y, por los 

Organismos Públicos de Derechos Humanos, así como la generada por la CNDH, en 

el ámbito de su competencia, a través del cual se observa la tendencia en el aumento 

 
2 Ibidem. CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas. Párr. 47.  
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o disminución en el número de incidentes violentos cometidos al interior de las 

prisiones; así como, el número de quejas y/o peticiones presentadas por las personas 

privadas de su libertad y/o sus familiares en virtud de la vulneración de sus derechos 

humanos.  

 

Dicha información representa también un reflejo de las actuales condiciones de 

gobernabilidad (autogobierno/cogobierno) en las cárceles del país, de las acciones 

implementadas por las autoridades penitenciarias para evitar la posible comisión de 

conductas violentas, fugas, tortura y huelgas de hambre, así como las posibles 

deficiencias para la recepción y remisión de denuncias, quejas y/o peticiones ante los 

OPDH. De igual forma, permite reconocer, otros factores de riesgo, como la 

sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de capacitación del personal de las áreas 

técnicas, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia y/o la deficiencia en el 

acceso de servicios básicos, los cuales son decisivos en el incremento de las cifras 

reportadas por dichas autoridades y que, a su vez, se reflejan en el número de quejas 

o peticiones presentadas con motivo de la comisión de violaciones a sus derechos 

humanos.  

 

Con base en lo anterior, es de reiterarse que el objetivo principal de este Diagnóstico 

no solo es dar a conocer resultados cuantitativos ni hace las veces de una certificación, 

ni busca la confrontación ni privilegiar o elogiar a algún sistema penitenciario, sino que 

el único fin que persigue, es sentar las bases para humanizar y refrendar el compromiso 

de las autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia a visibilizar a las 

personas privadas de la libertad como seres humanos dotados de dignidad y derechos 

y, por tanto, a que se identifiquen los rubros en los que se debe prestar mayor atención 

a un corto plazo para evitar daños irreparables, pues el fin de este instrumento, no debe 

ser visto solo a partir de la obtención de calificaciones, sino que éstas sirvan para 

reflejar las carencias y/o retrocesos en los rubros detectados con mayores áreas de 
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oportunidad que, aún tras las posibles acciones emprendidas por los sistemas 

penitenciarios o ante su omisión, siguen persistiendo, se han agudizado, o no han sido 

abatidas y por tanto, continúan demeritando los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad y, por ende, han evitado consolidar en nuestro país un sistema 

penitenciario que se apegue a los más altos estándares nacionales e internacionales 

aplicables en la materia, y que reiteradamente han sido motivo de observaciones y 

recomendaciones internacionales al Estado Mexicano.  

 

Además, es fundamental no perder de vista que el Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria emitido año tras año por esta CNDH representa a partir de sus resultados, 

un documento de análisis cuantitativo y cualitativo a nivel nacional, que permite orientar 

la generación de acciones, programas y/o políticas públicas tendientes a mejorar y 

eliminar aquellos obstáculos o áreas de oportunidad que persisten en nuestro sistema 

penitenciario nacional, pero principalmente, el Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria es un instrumento que impacta de manera directa en la defensa y 

protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, por lo 

que a partir de su emisión, éste debe marcar un referente y un impacto positivo en la 

toma de decisiones a nivel federal, estatal y militar en beneficio de esta población, en 

donde a su vez, todos los grupos de personas que convergen en los centros 

penitenciarios, principalmente quienes se encuentran en una especial situación de 

vulnerabilidad, accedan de manera efectiva e incluyente a través de su 

implementación, a un nivel de vida adecuado en reclusión, libre de prejuicios, estigmas, 

privilegios y/o criminalización en torno a su situación jurídica.  

 

Por lo anterior, este Organismo Autónomo a través de este diagnóstico anual refrenda 

su compromiso con la defensa y protección de los derechos humano,  a través de la 

importante función conferida de supervisión penitenciaria a nivel nacional, a fin de 

visibilizar sus necesidades y requerimientos específicos a partir de un enfoque 
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diferencial, de género e interseccional al interior de los centros penitenciarios,  

observando que, las autoridades penitenciarias, en el ejercicio de sus funciones, deben 

cumplir con los principios pro persona, no discriminación  y de trato humano, mismos 

que deben ser compatibles con la medida de internamiento impuesta, la cual no debe 

ir más allá y tampoco infligir a dichas personas, mayores sufrimientos o condiciones de 

internamiento que vulneren su dignidad humana, recordando que, el derecho 

internacional de los derechos humanos exige al Estado adoptar todas las medidas a su 

alcance para garantizar la vida e integridad personal de las personas privadas de la 

libertad3. 

  

 
3 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, Cap. VI, párr. 826. Disponible en: 
http://www.cidh.org/countryrep/venezuela2009sp/VE09CAPVISP.htm#VI.B 
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Por una urgente humanización del Sistema Penitenciario 
Nacional 
 

La CNDH manifiesta su total rechazo respecto de que se siga fomentando un Modelo 

de Sistema Penitenciario a través de sus operadores, en sus diversos niveles y ámbitos, 

carente de profesionalización en materia de derechos humanos, perspectiva de género 

y no discriminación, en tanto que, su actuación directa e indirecta refleja e influye de 

manera sustantiva en las condiciones en las que se mantienen a las personas privadas 

de la libertad en las cárceles de nuestro país, lo que incide en su calidad de vida en 

reclusión.  

 

Al respecto, preocupa a este Organismo que diversas autoridades penitenciarias en 

nuestro país no asuman sus obligaciones en el marco del respeto, protección y garantía 

de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino que dichas 

personas, sean vistas como un número más que ingresa al establecimiento a fin de 

abatir los índices de delincuencia e inseguridad, contrario a los fines propuestos en los 

artículos 1° y 18 Constitucional y, en la Ley Nacional de Ejecución Penal.  

 

Visión que, además, es sostenida por un sistema de justicia penal, que aún sigue 

arrastrando una visión punitivista y un exceso de la prisión preventiva oficiosa, pese a 

que ha quedado demostrado que esto, lejos de lograr una disminución en los altos 

índices de violencia y comisión de los delitos; solo genera la sobrepoblación de las 

cárceles, condición importante que evita brindar una atención integral por persona, no 

haciendo factibles los fines de alcanzar una efectiva reinserción social. 

 

Lo anterior, deja de manifiesto la imperante necesidad de voltear a ver las condiciones 

en las que se encuentran las cárceles en nuestro país, principalmente respecto de los 

centros penitenciarios estatales, donde la deshumanización de algunos sistemas 

penitenciarios, refleja la reiterada y sistemática vulneración de los derechos humanos 
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de las personas privadas de la libertad, quienes al ser sometidas a un control de 

resguardo tras la imposición de una pena, normalizan el hecho de que, las restricciones 

a su libertad conlleva también las deficiencias y falta de acceso a los servicios básicos 

a los que tienen derecho, ya que, en muchos de los casos, incluso desconocen que 

deben serles garantizados o se acostumbran a vivir actos de exclusión y discriminación 

promovida por las propias autoridades, lo que se traduce de acuerdo con los contextos 

en los que se les mantienen, en tratos crueles, inhumanos y degradantes.  

 

Es reprochable que temas tan fundamentales para lograr una efectiva incorporación a 

la sociedad de la persona tras el cumplimiento de una sanción, no sean protegidos y 

garantizados por el propio Sistema Penitenciario en nuestro país, teniendo que, la 

cultura, es un eje poco explorado y accesible para esta población; que el trabajo digno 

durante la prisión y post penal siga siendo un tema pendiente; que en los casos en los 

que se cuentan con espacios destinados para el deporte, la capacitación y la 

educación, no se tengan los insumos materiales y/o humanos para acceder a estos; y 

peor aún, aquellos centros en los que ninguna de estas condiciones son posibles, por 

los reducidos espacios y falta de acciones de vinculación con las autoridades 

corresponsables en la materia.  

 

Es lamentable que, las personas no accedan a una alimentación suficiente, nutritiva y 

adecuada, para ser más ejemplificativos, alimentos que por su apariencia, consistencia 

y olor no son susceptibles de ser consumidos, manteniendo dichas personas lapsos 

considerables de ayuno; que no se promuevan a su favor jornadas de salud para la 

prevención de enfermedades o atención de las mismas, lo cual incluye, no solo la salud 

física sino mental; que las prisiones no cuenten con ventilación, luz y agua potable 

suficientes; que se les brinde, si es que se les dota, de productos de higiene personal 

y limpieza insuficientes; que se les condicione o extorsione el acceso de insumos 

básicos provenientes del exterior; y que, por el contrario, se sostengan privilegios en el 

marco de la autogobernabilidad traducidos en el ingreso de objetos y/o sustancias 
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prohibidas, que incluso, dañan o colocan en peligro la vida de otras personas privadas 

de su libertad.   

 

Para esta Comisión, juega un papel importante, la prevención, atención y tratamiento 

de la salud mental de las personas en prisión a partir de un enfoque psicosocial y en 

derechos humanos, en donde los sistemas penitenciarios a través de su personal 

médico y/o en psiquiatría continúa eligiendo tratamientos médicos invasivos y que en 

muchos de los casos no son consentidos por la persona con alguna discapacidad 

psicosocial, y por el contrario, desatienden las señales de alerta ante posibles 

conductas depresivas, de ansiedad o abstinencia producidas por las mismas 

condiciones en las que se encuentran, que han concluido en la pérdida de la vida a 

través de suicidios; siendo insostenible entonces, que por decir un ejemplo, para 

algunos sistemas penitenciarios estatales es más importante mantener la vigilancia de 

cámaras de seguridad para evitar que parejas del mismo sexo sostengan contactos 

físicos o íntimos, que el brindar un adecuado acompañamiento y vigilancia permanente 

a través de estos mecanismos, para evitar las agresiones o autoagresiones de 

personas que enfrentan algún padecimiento mental y con ello, evitar el menor número 

de muertes por suicidio.   

 

Por otra parte, es inadmisible que se sostenga, que se garantiza el derecho de las 

personas a tener contacto con el exterior, cuando los teléfonos, en algunos centros, no 

sirven o no permiten llamadas de larga distancia; que los espacios e insumos materiales 

destinados para la visita íntima estén en pésimas condiciones de higiene, privacidad y 

con fauna nociva; que en muchos de los casos tras la falta de espacios suficientes, las 

visitas que reciben se sienten en el suelo, convivan en la cocina, o se recarguen en los 

lavaderos o piletas ─aunado a las condiciones climáticas que prevalezcan durante 

dichas visitas─; que en la comunicación con su defensa o con personal de los 

Organismos Públicos de Derechos Humanos no existan los espacios adecuados y con 

la privacidad para tal efecto.  
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Lo anterior, solo es un bosquejo de las condiciones en las que la CNDH ha constatado 

viven las personas privadas de la libertad en ciertos sistemas penitenciarios estatales 

de nuestro país, lo cual se traduce en una deshumanización del propio sistema, al 

invisibilizar sus necesidades básicas como un mínimo esencial para garantizar su 

integridad física y mental, vulnerando claramente su dignidad humana, lo que a todas 

luces, no ha sido un tema primordial en la agenda pública de nuestro país, pero que a 

la vez, alarma cuando la reincidencia delictiva aumenta, siendo que cuando se tuvo la 

oportunidad de hacer efectiva la reinserción social de la persona, pesó más, dejarlo al 

abandono y descobijo de las propias instituciones.  

 
Por todo lo anterior, la CNDH insiste en que no solo basta con la buena voluntad de las 

autoridades penitenciarias ─en los escasos casos en los que la han mostrado─ para 

lograr que a las personas privadas de la libertad se les garantice el acceso al más alto 

nivel de calidad de vida en reclusión sino se generan las acciones urgentes, afirmativas, 

diferenciadas, especializadas y con perspectiva de género, que reviertan, erradiquen, 

modifiquen y proporcionen los servicios a los que tienen derecho durante y post prisión, 

de no hacerlo, seguirán siendo reprochables y continuarán en aumento los incidentes 

violentos cometidos al interior, los suicidios, las muertes violentas, los motines, las 

extorsiones, la corrupción, la autogobernabilidad, la captación de la delincuencia al 

interior de las cárceles, las extorsiones al interior y al exterior, entre otros factores, lo 

que entonces, llevará a exponer a nuestro país al riguroso análisis de instancias 

nacionales e internacionales ante la crisis que se vive y se agudiza día a día en nuestro 

sistema penitenciario a la luz del incumplimiento de sus obligaciones conforme al 

derecho internacional de los derechos humanos en la materia, al no garantizar de 

manera integral la calidad de vida de las personas en reclusión, lo que vulnera sus 

derechos humanos de manera reiterada y sistemática. 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

16 
DNSP 2021 

Metodología 
 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 que se da a conocer, tiene 

como objetivo general, constatar las condiciones en las que se encuentran las 

personas privadas de la libertad en nuestro país de acuerdo a las deficiencias 

persistentes o mejoras efectuadas a partir de la observancia de los resultados emitidos 

en los Diagnósticos Nacionales anteriores, a fin de determinar el grado de cumplimiento 

de las autoridades penitenciarias a nivel federal, estatal y militar con respecto a sus 

obligaciones de respetar, proteger y garantizar  los derechos humanos de dichas 

personas y cómo esas condiciones inciden en su calidad de vida en reclusión y en su 

efectiva reinserción social.  

 

Como objetivos específicos para este 2021, se planteó la necesidad, por una parte, 1)  

De supervisar los centros penitenciarios estatales que por un tiempo importante o 

nunca no habían sido supervisados por este Organismo Nacional, al constatar que lo 

anterior constituía una tarea pendiente que debía resarcirse en protección de las 

personas privadas de la libertad que se encuentran en dichos lugares; y por otra parte, 

de manera transversal a dichas supervisiones, 2) verificar las condiciones en las que 

se encuentran las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios 

femeniles y en los que se albergan tanto a hombres como mujeres a nivel nacional no 

solo para la aplicación de los instrumentos conformados en la Guía Nacional de 

Supervisión Penitenciaria respecto del rubro V. Grupos de personas privadas de la 

libertad con necesidades específicas (deficiencias en la atención a mujeres y/o de sus 

hijos y/o hijas que viven con ellas), sino además, para la aplicación de una metodología 

feminista elegida, y un instrumento de aplicación diseñado especialmente para ser 

aplicado a la población penitenciaria femenil, a fin de constatar sus condiciones de vida 

desde un enfoque interseccional, ya que de los resultados obtenidos, además de los 
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que se dieran a conocer a través del DNSP, se elaboraría un Informe Diagnóstico de 

Mujeres4.  

 

Para alcanzar tales objetivos, la CNDH tiene la función conferida a través de la Ley de 

este Organismo, mediante las acciones de supervisión penitenciaria a nivel nacional, la 

cual se llevó a cabo durante el año 2021, a través de diversas inspecciones, recorridos, 

entrevistas a personas privadas de la libertad, a personas titulares y adscritas a las 

diversas áreas de los centros penitenciarios programados y a la aplicación de diversos 

instrumentos5 que permitieron la recopilación de información que sirvió de base, previo 

procesamiento y análisis de ésta, para la elaboración del presente Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria.   

 

Durante las supervisiones penitenciarias, las y los visitadores adjuntos adscritos a la 

Tercera Visitaduría General de este Organismo contaron con el apoyo del personal de 

los Organismos Públicos Autónomos de Derechos Humanos locales en algunos 

estados donde dicha colaboración fue posible, la recopilación de la información se basó 

en cinco rubros a examinar a partir de los cuales se observaron las condiciones 

actuales de los centros penitenciarios supervisados, consistentes en: I. Aspectos que 

garantizan la integridad física, psicológica y moral de la persona privada de la libertad; 

II. Aspectos que garantizan una estancia digna; III. Condiciones de gobernabilidad; IV. 

Reinserción social y, V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades 

específicas, los cuales, a su vez, se subdividen en diversos grupos, que permitieron 

obtener las evaluaciones globales y específicas señaladas en el presente Diagnóstico.  

 
4 El Informe de referencia, denominado Informe Diagnóstico Sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de la Libertad 
desde un enfoque interseccional, fue emitido el 31 de marzo de 2022. El cual se encuentra disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-04/Informe_Diagnostico_Mujeres_Privadas_Libertad.pdf 
5 La Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria está conformada por tres instrumentos: 1) Entrevista con autoridad; 2) Encuesta 
con las personas privadas de la libertad (la cual se integra a su vez por diversos cuestionarios destinados a la población 
penitenciaria en general y por grupos con necesidades específicas), y 3) Observación y evaluación de la o el visitador. Para mayor 
referencia, en el apartado de Metodología del DNSP 2020, se detallan las características y aplicabilidad de cada instrumento; así 
como las etapas de la metodología elegida para la elaboración de los DNSP que emite la CNDH cada año. Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/DNSP_2020.pdf 
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Programación de supervisiones y datos obtenidos por sistema penitenciario  

 

Al respecto, para este 2021, la CNDH programó supervisiones a 250 centros de los 

287 existentes en el país, cuya muestra es representativa de la totalidad de los centros 

penitenciarios a nivel federal, estatal y militar a nivel nacional. 

 

Ahora bien, de los 250 centros penitenciarios que integran la muestra del presente 

Diagnóstico, fueron supervisados 233 centros penitenciarios estatales (CERESOS), 

mismos que están integrados por 93 centros varoniles, 118 centros mixtos y 22 centros 

femeniles, al respecto, es importante señalar que dentro de estos 233 centros 

supervisados existen 75 centros que no habían sido supervisados nunca por parte de 

esta CNDH como parte de las acciones del DNSP. 

 

Asimismo, se supervisaron 14 Centros Federales de Readaptación Social 

(CEFERESOS) de los cuales, 1 corresponde al Centro Federal de Readaptación Social 

Femenil N° 16 y otro, al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) 

ambos ubicados en el estado de Morelos. Lo que constituyó la supervisión a la totalidad 

de los Centros Federales en actual funcionamiento en nuestro país.  

 

De igual forma, se supervisaron todas las 3 Prisiones Militares, ubicadas en las 

entidades de Jalisco, Sinaloa y Ciudad de México.  

 

Ahora bien, en cuanto a la población a nivel nacional se tiene que, de acuerdo con la 

información proporcionada por las autoridades penitenciarias federal, estatal y militar, 

al momento de las supervisiones, en los 250 centros penitenciarios supervisados se 

contaba6 con un total de 186, 238 personas privadas de la libertad, de las cuales, 173, 

845 eran hombres (93%) y 12,393 mujeres (7%).    

 
6Se precisa que las cifras que se dan a conocer corresponden a las proporcionadas durante las entrevistas sostenidas con las 
personas titulares al momento de las supervisiones a los centros, por lo que, al ser una población fluctuante, dichos datos pueden 
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A modo de desglose, se tiene que el total de población privada de su libertad por lo que 

hace a los CERESOS, se informó sobre un total de 169, 484 personas privadas de la 

libertad, de las que, 157, 892 eran hombres (93.2%) y 11, 592 eran mujeres (6.8%). 

  

En cuanto a la población de los CEFERESOS, al momento de las supervisiones se 

contaba con un total de 16, 390 ppl, de estas, 15, 598 eran hombres (95.1%) y 792 

mujeres (4.8%).  

 

Por lo que hace a la población en las Prisiones Militares al momento de las 

supervisiones, se indicó que se contaba con un total de 364 personas privadas de la 

libertad, de las cuales, 355 eran hombres (97.5%) y 9 eran mujeres (2.5%).     

 

Asimismo, conforme a los datos proporcionados por los sistemas penitenciarios a nivel 

federal, estatal y militar durante las supervisiones, se identificó que del total de la 

población (186, 238 personas privadas de la libertad) distribuidas en los 250 centros 

verificados, 63, 768 personas pertenecen a algún grupo7 con necesidades específicas, 

es decir, representaban el 34.24% de la población penitenciaria al momento de las 

supervisiones durante el año 2021, distribuidos de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
variar de un momento a otro y/o no corresponder con los que a la fecha de la emisión de este Diagnóstico presenta cada sistema 
penitenciario a nivel federal, estatal o militar.  
7 Es importante precisar que, dichas personas pueden pertenecer a uno o varios grupos con necesidades específicas, por lo que 
la información que se da a conocer es la que fue disponible a la CNDH brindada por las personas titulares de los centros al 
momento de las supervisiones.  
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Centros Penitenciarios Estatales 

Grupos de personas con necesidades específicas  Número total Porcentaje 

Personas adultas mayores  6,019 3.55% 
Personas indígenas  6,374 3.76% 
Personas con discapacidad física  2,079 1.23% 
Personas con discapacidad psicosocial 3,087 1.82% 
Personas con adicciones o farmacodependencia 33,012 19.48% 
Comunidad LGBTTTI  2,026 1.20% 
Personas que viven con VIH/SIDA  978 0.58% 
Personas sancionadas o en aislamiento  749 0.44% 
Personas sujetas a algún tipo de protección 2,741 1.62% 
Personas extranjeras  1,986 1.17% 
Mujeres que viven con sus hijas y/o hijos  326 0.19% 
Niñas y/o niños que viven en el centro con sus madres  329 0.19% 

Fuente: Información brindada por autoridades de los Centros Penitenciarios Estatales supervisados. 

 

Fuente: Información brindada por autoridades de los Centros Penitenciarios Estatales supervisados.  
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Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) 

Grupos de personas con necesidades específicas  Número total Porcentaje 

Personas adultas mayores  411 2.51% 
Personas indígenas  198 1.21% 
Personas con discapacidad física  671 4.09% 
Personas con discapacidad psicosocial 659 4.02% 
Personas con adicciones o farmacodependencia 1,214 7.41% 
Comunidad LGBTTTI  208 1.27% 
Personas que viven con VIH/SIDA  90 0.55% 
Personas sancionadas o en aislamiento  80 0.49% 
Personas sujetas a algún tipo de protección 73 0.45% 
Personas extranjeras  426 2.60% 
Mujeres que viven con sus hijas y/o hijos  14 0.09% 
Niñas y/o niños que viven en el centro con sus madres  14 0.09% 

Fuente: Información brindada por autoridades de los CEFERESOS supervisados.  

 

Fuente: Información brindada por autoridades de los CEFERESOS supervisados. 
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Prisiones Militares 

Grupos de personas con necesidades específicas  Número total Porcentaje 

Personas adultas mayores  4 1.10 % 

Fuente: Información brindada por autoridades de las Prisiones Militares supervisadas  

 

En el caso de las Prisiones Militares, al momento de las supervisiones se informó que, 

de las 364 personas que se encontraban internas, solo se contaba con 4 personas 

adultas mayores, no así respecto de otras personas que se identificaran o 

pertenecieran a algún grupo con necesidades específicas.  

 

Emisión de Resultados 

 

En cuanto a los resultados que se mostrarán en el desarrollo del presente Diagnóstico 

Nacional, es indispensable precisar que, están basados a partir de los promedios 

emanados conforme a un análisis desagregado por rubros, en el que se da a conocer 

la tendencia nacional, estatal y por centros penitenciarios supervisados, que permite 

distinguir y comparar la tendencia al alza o a la baja con respecto a los promedios y 

calificaciones obtenidos en el año inmediato anterior y/o con respecto a otros años.  

La correlación bajo la cual se obtienen las valoraciones de los diferentes 

subindicadores, indicadores y temas, se hace atendiendo a los códigos que los 

conforman. Los tres instrumentos se interrelacionan con base en las preguntas8 a las 

que se les han asignado códigos semejantes, por lo que la evaluación en la mayoría de 

los subindicadores de un mismo tema se integra por: la respuesta de la autoridad, por 

los datos de las encuestas realizadas a las personas privadas de la libertad, así como 

 
8 El tipo de preguntas que conforman los cuestionarios aplicados son: Cerradas (dicotómicas y politómicas) y abiertas (datos de 

interés estadístico). Para mayor referencia, véase el apartado de Metodología del DNSP 2020, en el que se detallan las 

características, valor y ponderación de cada pregunta. Págs. 15 y 16. Disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/DNSP_2020.pdf  
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por los datos obtenidos a través de la observación directa del recorrido y entrevistas 

con personal de las áreas técnicas, promediándose los resultados de estas. 

 

Asimismo, conforme a los datos conseguidos a nivel estatal, federal y militar, se 

especifican cuáles son los rubros en los que se observan áreas de oportunidad o 

deficiencias importantes en las que debe prestarse atención; así como, de aquellos en 

los que se detectaron buenas prácticas, mejoras o una atención adecuada en beneficio 

de las personas privadas de libertad.  

 

Por lo que las calificaciones mostradas deben ser interpretadas de acuerdo con el 

contexto o contextos del estado en el que se encuentran cada uno de los centros de 

reclusión observados, como lo son: geográficos, socioeconómicos, socioculturales, 

pluriculturales o étnicos, por índice de violencia, inseguridad o delincuencial; entre 

otros; teniendo presente que, en una misma entidad, pueden converger múltiples 

contextos que pueden influir en la interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Información Estadística 

 

Respecto del apartado de Información Estadística, ésta se documentó a partir de las 

respuestas enviadas a este Organismo previas solicitudes de información requeridas a 

los 32 sistemas penitenciarios estatales, al Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social por lo que hace a los CEFERESOS, y a la Secretaría 

de la Defensa Nacional en relación a las prisiones militares; así como, por los 

requerimientos realizados a los Organismos Públicos Autónomos locales (en adelante 

OPDH) y a la información generada a partir de la labor e incidencia de la Tercera 

Visitaduría General de la CNDH.  
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En dicha sección, se desagrega la información generada por los sistemas 

penitenciarios durante el 2021, respecto de los incidentes violentos ocurridos en los 

centros penitenciarios en nuestro país, comprendidos principalmente por el número de 

homicidios, suicidios, riñas, motines, fugas, tortura, huelgas de hambre y abusos que 

fueron cometidos, lo que permite observar de acuerdo a los datos que se brindan, la 

tendencia de dichos incidentes con respecto al año inmediato anterior, y si éstos han 

disminuido o bien, se han incrementado, a fin de que las propias autoridades de los 

sistemas penitenciarios a nivel federal, estatal y/o militar y corresponsables en la 

materia, en el ámbito de su competencia adopten acciones tendientes a la erradicación 

de dichas conductas a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas 

de la libertad, muy en especial, tratándose de su integridad  psicofísica, sexual y/o su 

vida.  

 

Por lo que hace a la información brindada por las OPDH y la CNDH, éstas permiten 

observar el comportamiento de las quejas o peticiones presentadas con motivo de las 

presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las personas 

privadas de la libertad; desagregándose un análisis sobre las posibles causas que las 

generaron; los presuntos derechos humanos vulnerados y el estado actual en el que 

se encuentran. 
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Calificaciones Ceresos 
 

Estado   
Calificación Estatal 

2021** 
Población Penitenciaria* 

Estado de México 6.41 33,918 Grupo “F” 
(POBLACIÓN DE 20,001 PPL, en adelante) Ciudad de México 7.30 25,758 

 

Jalisco 6.99 13,244 Grupo “E” 
(POBLACIÓN DE 10,001 a 20,000 PPL) Baja California 5.91 12,847 

 
Sonora 5.51 9,924 

Grupo “D” 
(POBLACIÓN DE 6,001 a 10,000 PPL) 

Nuevo León 6.60 9,107 
Chihuahua 7.77 8,879 
Puebla 5.21 8,753 
Guanajuato 6.84 7,244 
Veracruz  6.40 7,183  
Michoacán de Ocampo 6.14 6,033 

Grupo “C” 
(POBLACIÓN DE 4,001 a 6,000 PPL) 

Hidalgo 4.50 4,732 
Chiapas 5.95 4,682 
Tabasco 4.21 4,394 
Sinaloa 5.52 4,375 
Guerrero 5.07 4,244 
Oaxaca 5.68 4,092 
Tamaulipas 5.73 4,059  
Durango 6.02 3,944 

Grupo “B” 
(POBLACIÓN DE 2,001 a 4,000 PPL) 

Morelos 7.02 3,851 
Quintana Roo 6.04 3,388 
Coahuila  6.45 3,719 
Querétaro 7.68 2,918 
San Luis Potosí 6.66 2,544 
Zacatecas 5.10 2,331 
Nayarit 5.21 2,123 
Aguascalientes 6.55 2,025  
Colima 6.91 1,272 

Grupo “A” 
(POBLACIÓN DE 1 a 2,000 PPL) 

Yucatán 6.94 1,376 
Campeche 5.92 1,183 
Baja California Sur 6.85 1,188 
Tlaxcala 7.58    979 
*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2021. 
**Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 

 

 

  

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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Calificaciones Ceferesos 
 

 

 

 

*Fuente: Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, diciembre 2021. 
**Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

 

 

  

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL 
CALIFICACIÓN 

2021** 
POBLACIÓN 

PENITENCIARIA* 

Cefereso No. 1, Estado de México 7.23    508 
Cefereso No. 4, Nayarit 8.0 1,078 
Cefereso No. 5, Veracruz 7.89 1,222 
Cefereso No. 7, Durango 6.75    217 
Cefereso No. 8, Sinaloa 8.1    370 
Ceferepsi, Morelos 7.6    123 

CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL “CPS” 
CALIFICACIÓN 

2021** 
POBLACIÓN 

PENITENCIARIA* 

Cefereso 11, “CPS Sonora” 6.72 2,057 
Cefereso 12, “CPS  Guanajuato” 8.08 1,988 
Cefereso 13, “CPS Oaxaca” 7.49 1,518 
Cefereso 14, “CPS Durango” 7.26 1,951 
Cefereso 15, “CPS Chiapas” 7.57 1,194 
Cefereso 16, “CPS Femenil Morelos” 8.52    777 
Cefereso 17, “CPS Michoacán” 7.73 1,210 
Cefereso 18, “CPS Coahuila” 7.19 1,847 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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Calificaciones Prisiones Militares 
 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 

 
 

 

 

  

PRISIÓN MILITAR 
CALIFICACIÓN 

2021* 
POBLACIÓN* 

Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, en la Ciudad de 
México 

8.93 250 

Prisión Militar adscrita a la III Región Militar, Mazatlán, Sinaloa 8.6   67 
Prisión Militar adscrita a la V Región Militar, Zapopan, Jalisco 8.53   47 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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Aguascalientes 
Calificación estatal 

6.55 
 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes 6.39 
2. Centro de Reinserción Social para Mujeres de Aguascalientes 6.52 
3. Centro de Reinserción Social Varonil "El Llano” 6.73 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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AGUASCALIENTES 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

AGUASCALIENTES 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centro I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA VARONES 
DE AGUASCALIENTES 

     

  

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES 
DE AGUASCALIENTES 

     

  

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL "EL 
LLANO" 

     

  

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA VARONES DE 
AGUASCALIENTES 

1,098 0 1,252 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL PARA MUJERES DE 
AGUASCALIENTES 

0 128 0 126 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VARONIL "EL LLANO" 565 0 565 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Aguascalientes 
1) Centro de Reinserción Social para Varones de 

Aguascalientes 
 
Calificación: 6.39 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Aguascalientes 
2) Centro de Reinserción Social para Mujeres de 

Aguascalientes 
 
Calificación: 6.52 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Aguascalientes 
3) Centro de Reinserción Social Varonil "El Llano" 

 
Calificación: 6.73 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Baja California 
Calificación estatal 

5.91 
 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social de Mexicali 6.0 
2. Centro de Reinserción Social Tijuana, “Lic. Jorge A. Duarte Castillo” 4.64 
3. Centro de Reinserción Social de Ensenada 7.08 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 

 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

38 
DNSP 2021 

BAJA CALIFORNIA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

BAJA CALIFORNIA 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MEXICALI 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TIJUANA,     
“LIC. JORGE A. DUARTE CASTILLO” 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ENSENADA 
       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MEXICALI 1,449 216 2,277 203 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TIJUANA,  
“LIC. JORGE A. DUARTE CASTILLO” 

2,166 360 4,032 346 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ENSENADA 1,067 126 1,189 106 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Baja California 
1) Centro de Reinserción Social de Mexicali 

 
Calificación: 6.0 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Baja California 
2) Centro de Reinserción Social Tijuana, “Lic. Jorge A. Duarte 

Castillo” 
 
Calificación: 4.64 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Baja California 
3) Centro de Reinserción Social de Ensenada 

 
Calificación: 7.08 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Baja California Sur 
Calificación estatal 

6.85 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social de La Paz 7.08 
2. Centro de Reinserción Social de San José del Cabo 6.38 
3. Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución 7.01 
4. Centro Penitenciario de Santa Rosalía 6.93 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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BAJA CALIFORNIA SUR 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA PAZ 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ 
DEL CABO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD 
CONSTITUCIÓN 

       

CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSALÍA 
       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA PAZ 634 54 457 33 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ DEL CABO 236 0 403 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD CONSTITUCIÓN 143 0 132 0 

CENTRO PENITENCIARIO DE SANTA ROSALÍA 121 0 119 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Baja California Sur 
1) Centro de Reinserción Social de La Paz 

 
Calificación: 7.08 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Baja California Sur 
2) Centro de Reinserción Social de San José del Cabo 

 
Calificación: 6.38 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Baja California Sur 
3) Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución 

 
Calificación: 7.01 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Baja California Sur 
4) Centro Penitenciario de Santa Rosalía 

 
Calificación: 6.93 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Campeche 
Calificación estatal 

5.92 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 6.01 
2. Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 5.83 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CAMPECHE 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

CAMPECHE 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD DEL 
CARMEN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN 
FRANCISCO KOBÉN 

       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD DEL CARMEN 358 24 323 16 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN FRANCISCO KOBÉN 1,300 100 881 26 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Campeche 
1) Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 

 
Calificación: 6.01 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Campeche 
2) Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 

 
Calificación: 5.83 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
Calificación estatal 

5.95 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 14 “El Amate” en Cintalapa 5.9 
2. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 4 Femenil de Tapachula 7.21 
3. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 3 de Tapachula 5.54 
4. Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de 

las Casas 
6.2 

5. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 7 Huixtla 4.46 
6. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 8 Villaflores 6.1 
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Chiapas 
Calificación estatal 

5.95 

 

NO. CENTRO 2021 
7. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 13 Tonalá 6.49 
8. Centro Estatal de Reinserción Social No. 11 Pichucalco 5.45 
9. Centro Estatal de Reinserción Social No. 17 Playas de Catazajá 4.75 

10. Centro Estatal de Reinserción Social No. 10 Comitán 6.66 
11. Centro Estatal de Reinserción Social No. 16 Ocosingo 6.11 
12. Centro Estatal de Reinserción Social No. 12 Yajalón 6.49 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CHIAPAS 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

CHIAPAS 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
SENTENCIADOS NO. 14 “EL AMATE” EN CINTALAPA 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
SENTENCIADOS NO. 4 FEMENIL DE TAPACHULA 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
SENTENCIADOS NO. 3 DE TAPACHULA 

       

CENTRO ESTATAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL 
DE SENTENCIADOS NO. 5 DE SAN CRISTÓBAL DE 
LAS CASAS        

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
SENTENCIADOS NO. 7 HUIXTLA 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
SENTENCIADOS NO. 8 VILLAFLORES 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
SENTENCIADOS NO. 13 TONALÁ 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 11 
PICHUCALCO 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 17 
PLAYAS DE CATAZAJÁ 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 10 
COMITÁN 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 16 
OCOSINGO 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 12 
YAJALÓN 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 
14 “EL AMATE” EN CINTALAPA 

1,522 250 1,443 122 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 
4 FEMENIL DE TAPACHULA 

0 208 0 46 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 
3 DE TAPACHULA 

972 0 1,034 0 

CENTRO ESTATAL PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS 
NO. 5 DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

229 58 333 34 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 
7 HUIXTLA 

66 0 74 0 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 
8 VILLAFLORES 

182 0 203 0 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS NO. 
13 TONALÁ 

200 0 200 0 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 11 PICHUCALCO 240 0 265 0 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 17 PLAYAS DE 
CATAZAJÁ 

120 0 250 2 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 10 COMITÁN 149 0 267 0 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 16 OCOSINGO 120 0 293 0 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 12 YAJALÓN 132 0 84 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Chiapas 
1) Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados     

No. 14 “El Amate” en Cintalapa 
 
Calificación: 5.9 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
2) Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados     

No. 4 Femenil de Tapachula 
 
Calificación: 7.21 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
3) Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados    

No. 3 de Tapachula 
 
Calificación: 5.54 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

70 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
4) Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 

No. 5 de San Cristóbal de las Casas 
 
Calificación: 6.2 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
5) Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados     

No. 7 Huixtla 
 
Calificación: 4.46 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

75 
DNSP 2021 

Chiapas 
6) Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados     

No. 8 Villaflores 
 
Calificación: 6.1 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
7) Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados     

No. 13 Tonalá 
 
Calificación: 6.49 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades educativas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
8) Centro Estatal de Reinserción Social No. 11 Pichucalco 

 
Calificación: 5.45 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
9) Centro Estatal de Reinserción Social No. 17                

Playas de Catazajá 
 
Calificación: 4.75 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Presencia de actividades ilícitas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
10) Centro Estatal de Reinserción Social No. 10 Comitán 

 
Calificación: 6.66 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
11) Centro Estatal de Reinserción Social No. 16 Ocosingo 

 
Calificación: 6.11 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chiapas 
12) Centro Estatal de Reinserción Social No. 12 Yajalón 

 
Calificación: 6.49 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chihuahua 
Calificación estatal 

7.77 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social Estatal No. 4 Hidalgo del Parral 8.44 
2. Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez 6.79 
3. Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles Serdán 7.48 
4. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1 en Aquiles Serdán 8.32 
5. Centro de Reinserción Social Estatal No. 5 en Chihuahua 7.92 
6. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en Chihuahua 7.68 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CHIHUAHUA 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

CHIHUAHUA 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 4 
HIDALGO DEL PARRAL 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 
DE CIUDAD JUÁREZ 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 1 
EN AQUILES SERDÁN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL 
FEMENIL NO. 1 EN AQUILES SERDÁN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 5 
EN CHIHUAHUA 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL 
FEMENIL NO. 2 EN CHIHUAHUA 

       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 4 HIDALGO DEL 
PARRAL 

340 0 278 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 3 DE CIUDAD 
JUÁREZ 

3,125 0 3,500 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 1 EN AQUILES 
SERDÁN 

2,112 0 2,881 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL FEMENIL NO. 1 EN 
AQUILES SERDÁN 

0 229 0 225 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL NO. 5 EN CHIHUAHUA 168 0 146 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATAL FEMENIL NO. 2 EN 
CHIHUAHUA 

0 275 0 278 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Chihuahua 
1) Centro de Reinserción Social Estatal No. 4 Hidalgo del 

Parral 
 
Calificación: 8.44 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chihuahua 
2) Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad 

Juárez 
 
Calificación: 6.79 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chihuahua 
3) Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles 

Serdán 
 
Calificación: 7.48 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chihuahua 
4) Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1 en 

Aquiles Serdán 
 
Calificación: 8.32 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

98 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chihuahua 
5) Centro de Reinserción Social Estatal No. 5 en Chihuahua 

 
Calificación: 7.92 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Chihuahua 
6) Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en 

Chihuahua 
 
Calificación: 7.68 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Sobrepoblación. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Ciudad de México 
Calificación estatal 

7.30 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla 6.82 
2. Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan 7.78 
3. Penitenciaría de la Ciudad de México 7.21 
4. Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial 7.85 
5. Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I 8.04 
6. Reclusorio Preventivo Varonil Norte 7.03 
7. Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 6.36 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA 
MARTHA ACATITLA 

       

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL 
TEPEPAN 

       

PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
       

CENTRO VARONIL DE REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL 

       

CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA I 
       

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE 
       

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE 
       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA 
ACATITLA 

0 1,543 0 1,396 

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL TEPEPAN 0 285 0 154 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

PENITENCIARÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2,924 0 2,061 0 

CENTRO VARONIL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 446 0 225 0 

CENTRO VARONIL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA I 768 0 546 0 

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE 6,565 0 7,220 0 

RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL ORIENTE 6,208 0 8,196 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

106 
DNSP 2021 

Ciudad de México 
1) Centro Femenil de Reinserción Social                            

Santa Martha Acatitla 
 
Calificación: 6.82 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Servicios para mantener la salud. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Ciudad de México 
2) Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan 

 
Calificación: 7.78 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Ciudad de México 
3) Penitenciaría de la Ciudad de México 

 
Calificación: 7.21 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

111 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Ciudad de México 
4) Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial 

 
Calificación: 7.85 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Ciudad de México 
5) Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I 

 
Calificación: 8.04 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Ciudad de México 
6) Reclusorio Preventivo Varonil Norte 

 
Calificación: 7.03 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Ciudad de México 
7) Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

 
Calificación: 6.36 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

119 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Coahuila 
Calificación estatal 

6.45 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Penitenciario Varonil Saltillo 5.12 
2. Centro Penitenciario Femenil Saltillo 7.0 
3. Centro Penitenciario Femenil Piedras Negras 7.22 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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COAHUILA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

COAHUILA 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO PENITENCIARIO VARONIL SALTILLO 
       

CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL SALTILLO 
       

CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL PIEDRAS NEGRAS 
       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO PENITENCIARIO VARONIL SALTILLO 1,020 0 1,460 0 

CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL SALTILLO 0 60 0 81 

CENTRO PENITENCIARIO FEMENIL PIEDRAS NEGRAS 0 90 0 99 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Coahuila 
1) Centro Penitenciario Varonil Saltillo 

 
Calificación: 5.12 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Coahuila 
2) Centro Penitenciario Femenil Saltillo 

 
Calificación: 7.0 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

126 
DNSP 2021 

Coahuila 
3) Centro Penitenciario Femenil Piedras Negras 

 
Calificación: 7.22 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Colima 
Calificación estatal 

6.91 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social Femenil Colima 6.45 
2. Centro de Reinserción Social de Manzanillo 8.05 
3. Centro de Reinserción Social Colima 6.47 
4. Reclusorio Preventivo de Tecomán 6.66 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

129 
DNSP 2021 

COLIMA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

COLIMA 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL 
COLIMA 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL COLIMA 
       

RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
       

 
 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL COLIMA 0 206 0 61 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 775 0 268 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL COLIMA 2,549 0 929 0 

RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 108 0 71 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Colima 
1) Centro de Reinserción Social Femenil Colima 

 

Calificación: 6.45 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la 

libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Colima 
2) Centro de Reinserción Social de Manzanillo 

 

Calificación: 8.05 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Colima 
3) Centro de Reinserción Social Colima 

 

Calificación: 6.47 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Colima 
4) Reclusorio Preventivo de Tecomán 

 

Calificación: 6.66 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Durango 
Calificación estatal 

6.02 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social No. 1, Durango 5.89 
2. Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 Santiago Papasquiaro, Durango 6.16 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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DURANGO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

DURANGO 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 1, 
DURANGO 

       

CENTRO DISTRITAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 2 
SANTIAGO PAPASQUIARO, DURANGO 

       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 1, DURANGO 1,647 157 3,387 274 

CENTRO DISTRITAL DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 2 SANTIAGO 
PAPASQUIARO, DURANGO 

140 10 168 6 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Durango 
1) Centro de Reinserción Social No. 1, Durango 

 

Calificación: 5.89 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Durango 
2) Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 Santiago 

Papasquiaro, Durango 
 

Calificación: 6.16 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
Calificación estatal 

6.41 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo 6.39 
2. Centro Preventivo y de Readaptación Social Ixtlahuaca 5.22 
3. Centro Preventivo y de Readaptación Social Jilotepec 5.43 
4. Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango 5.0 
5. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenango del Valle 7.49 
6. Centro Preventivo y de Readaptación Social Sultepec 6.74 
7. Centro Preventivo y de Readaptación Social El Oro 6.28 
8. Centro Preventivo y de Readaptación Social Lerma 5.81 
9. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo Sur 7.04 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
Calificación estatal 

6.41 

NO. CENTRO 2021 
10. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez”, Ecatepec 6.28 
11. Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito en Almoloya de Juárez 6.42 
12. Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán 6.09 
13. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, Texcoco 6.74 
14. Centro Preventivo y de Readaptación Social Valle de Bravo 7.82 
15. Centro Preventivo y de Readaptación Social Nezahualcóyotl "Bordo de Xochiaca” 6.5 
16. Centro Preventivo y de Readaptación Social "Juan Fernández Albarrán", Tlalnepantla 

de Baz 
6.31 

17. Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco 6.44 
18. Centro Penitenciario y de Reinserción Social Femenil Nezahualcóyotl Sur 7.34 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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ESTADO DE MÉXICO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

ESTADO DE 
MÉXICO 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
TENANCINGO 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
IXTLAHUACA 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
JILOTEPEC 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
ZUMPANGO 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
TENANGO DEL VALLE 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
SULTEPEC 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
EL ORO 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
LERMA 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
TENANCINGO SUR 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
“DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ”, ECATEPEC 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
SANTIAGUITO EN ALMOLOYA DE JUÁREZ 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
CUAUTITLÁN 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
“DR. ALFONSO QUIROZ CUARÓN”, TEXCOCO 
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Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
VALLE DE BRAVO 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
NEZAHUALCÓYOTL "BORDO DE XOCHIACA" 

       

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
"JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", TLALNEPANTLA DE 
BAZ        

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
CHALCO 

       

CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN 
SOCIAL FEMENIL NEZAHUALCÓYOTL SUR 

       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL TENANCINGO 259 0 456 0 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL IXTLAHUACA 201 15 385 29 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL JILOTEPEC 110 9 339 19 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL ZUMPANGO 143 17 539 28 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL TENANGO DEL 
VALLE 

1,218 0 1,252 0 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL SULTEPEC 180 0 136 0 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL  
EL ORO 

72 0 303 0 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL  
LERMA 

105 0 377 0 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL TENANCINGO 
SUR 

1,060 0 1,249 0 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL  
“DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ”, ECATEPEC 

1,926 131 5,708 365 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL SANTIAGUITO EN 
ALMOLOYA DE JUÁREZ 

1,783 373 3,761 401 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL CUAUTITLÁN 442 0 841 0 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL  
“DR. ALFONSO QUIROZ CUARÓN”, TEXCOCO 

595 68 1,118 105 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL  
VALLE DE BRAVO 

333 0 446 0 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL 
NEZAHUALCÓYOTL "BORDO DE XOCHIACA" 

1,848 188 4,898 314 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL  
"JUAN FERNÁNDEZ ALBARRÁN", TLALNEPANTLA DE BAZ 

1,105 133 5,011 337 

CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL CHALCO 588 46 3,375 232 

CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL 
NEZAHUALCÓYOTL SUR 

0 413 0 284 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
1) Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo 

 

Calificación: 6.39 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
2) Centro Preventivo y de Readaptación Social Ixtlahuaca 

 

Calificación: 5.22 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
3) Centro Preventivo y de Readaptación Social Jilotepec 

 

Calificación: 5.43 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
4) Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango 

 

Calificación: 5.0 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

156 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Presencia de actividades ilícitas. 

• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
5) Centro Preventivo y de Readaptación Social                

Tenango del Valle 
 

Calificación: 7.49 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

158 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
6) Centro Preventivo y de Readaptación Social Sultepec 

 

Calificación: 6.74 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
7) Centro Preventivo y de Readaptación Social El Oro 

 

Calificación: 6.28 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la 

libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
8) Centro Preventivo y de Readaptación Social Lerma 

 

Calificación: 5.81 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
9) Centro Preventivo y de Readaptación Social               

Tenancingo Sur 
 

Calificación: 7.04 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
10) Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio 

García Ramírez”, Ecatepec 
 

Calificación: 6.28 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
11) Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito en 

Almoloya de Juárez 
 

Calificación: 6.42 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
12) Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán 

 

Calificación: 6.09 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
13) Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Alfonso 

Quiroz Cuarón”, Texcoco 
 

Calificación: 6.74 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
14) Centro Preventivo y de Readaptación Social Valle de Bravo 
 

Calificación: 7.82 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
15) Centro Preventivo y de Readaptación Social 

Nezahualcóyotl "Bordo de Xochiaca" 
 

Calificación: 6.5 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 

16) Centro Preventivo y de Readaptación Social "Juan 
Fernández Albarrán", Tlalnepantla de Baz 

 

Calificación: 6.31 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
17) Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco 

 

Calificación: 6.44 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Separación entre hombres y mujeres. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Estado de México 
18) Centro Penitenciario y de Reinserción Social Femenil 

Nezahualcóyotl Sur 
 

Calificación: 7.34 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guanajuato 
Calificación estatal 

6.84 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Valle de Santiago  7.58 
2. Centro Estatal de Reinserción Social de San Felipe 6.61 
3. Centro Estatal de Reinserción Social de Acámbaro 6.12 
4. Centro de Reinserción Social de Guanajuato 6.7 
5. Centro de Reinserción Social de León 6.93 
6. Centro de Prevención Social de Irapuato 6.7 
7. Centro de Reinserción Social de San Miguel de Allende 6.87 
8. Centro de Reinserción Social de Celaya 7.24 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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GUANAJUATO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

GUANAJUATO 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL 
FEMENIL DE VALLE DE SANTIAGO 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN 
FELIPE 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
ACÁMBARO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
GUANAJUATO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LEÓN 
       

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE IRAPUATO 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN MIGUEL 
DE ALLENDE 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CELAYA 
       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE VALLE DE 
SANTIAGO 

0 182 0 170 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN FELIPE 116 0 166 0 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACÁMBARO 215 0 264 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE GUANAJUATO 472 100 630 74 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LEÓN 1,625 128 2,015 52 

CENTRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE IRAPUATO 279 0 461 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE 291 0 443 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CELAYA 406 0 723 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guanajuato 
1) Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Valle de 

Santiago 
 

Calificación: 7.58 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

190 
DNSP 2021 

Guanajuato 
2) Centro Estatal de Reinserción Social de San Felipe 

 

Calificación: 6.61 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la 

libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guanajuato 
3) Centro Estatal de Reinserción Social de Acámbaro 

 

Calificación: 6.12 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guanajuato 
4) Centro de Reinserción Social de Guanajuato 

 

Calificación: 6.7 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guanajuato 
5) Centro de Reinserción Social de León 

 

Calificación: 6.93 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guanajuato 
6) Centro de Prevención Social de Irapuato 

 

Calificación: 6.7 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guanajuato 
7) Centro de Reinserción Social de San Miguel de Allende 

 
Calificación: 6.87 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guanajuato 
8) Centro de Reinserción Social de Celaya 

 

Calificación: 7.24 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
Calificación estatal 

5.07 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de Comonfort 3.48 
2. Centro de Reinserción Social Chilapa de Álvarez 4.5 
3. Centro de Reinserción Social Coyuca de Catalán 5.04 
4. Centro de Reinserción Social Ayutla de los Libres 4.83 
5. Centro de Reinserción Social Ometepec 3.91 
6. Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo 4.4 
7. Centro Regional de Reinserción Social de Iguala 5.67 
8. Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco 6.01 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
Calificación estatal 

5.07 

 

NO. CENTRO 2021 
9. Centro de Reinserción Social de Taxco de Alarcón 6.0 

10. Centro de Reinserción Social Tecpan de Galeana 6.0 
11. Centro Regional de Reinserción Social La Unión 5.54 
12. Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 5.47 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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GUERRERO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

GUERRERO 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL 
TLAPA DE COMONFORT 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CHILAPA DE 
ÁLVAREZ 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL COYUCA DE 
CATALÁN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL AYUTLA DE LOS 
LIBRES 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL OMETEPEC 
       

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL 
CHILPANCINGO 

       

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL 
IGUALA  

       

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
ACAPULCO  

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TAXCO DE 
ALARCÓN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TECPAN DE 
GALEANA 

       

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL LA 
UNIÓN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
ZIHUATANEJO 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL TLAPA DE 
COMONFORT 

58 0 198 7 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CHILAPA DE ÁLVAREZ 80 12 79 6 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL COYUCA DE CATALÁN 80 4 81 2 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL AYUTLA DE LOS LIBRES 112 0 68 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL OMETEPEC 55 8 186 8 

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL CHILPANCINGO 530 59 824 59 

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL IGUALA  418 32 509 43 

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACAPULCO  1,537 122 1,648 94 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TAXCO DE ALARCÓN 57 8 61 3 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TECPAN DE GALEANA 99 9 138 10 

CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL LA UNIÓN 195 8 66 3 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZIHUATANEJO 56 6 132 8 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
1) Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de Comonfort 
 

Calificación: 3.48 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
2) Centro de Reinserción Social Chilapa de Álvarez 

 

Calificación: 4.5 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
3) Centro de Reinserción Social Coyuca de Catalán 

 

Calificación: 5.04 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

214 
DNSP 2021 

Guerrero 
4) Centro de Reinserción Social Ayutla de los Libres 

 

Calificación: 4.83 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
5) Centro de Reinserción Social Ometepec 

 

Calificación: 3.91 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
6) Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo 

 

Calificación: 4.4 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
7) Centro Regional de Reinserción Social de Iguala 

 

Calificación: 5.67 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
8) Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco 

 

Calificación: 6.01 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
9) Centro de Reinserción Social de Taxco de Alarcón 

 

Calificación: 6.0 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Hacinamiento. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades educativas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
10) Centro de Reinserción Social Tecpan de Galeana 

 

Calificación: 6.0 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
11) Centro Regional de Reinserción Social La Unión 

 

Calificación: 5.54 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Guerrero 
12) Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

 

Calificación: 5.47 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

231 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
Calificación estatal 

4.50 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan 4.41 
2. Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense 4.25 
3. Centro de Reinserción Social de Tizayuca 3.88 
4. Centro de Reinserción Social de Atotonilco El Grande 1.85 
5. Centro de Reinserción Social de Zacualtipán 3.21 
6. Centro de Reinserción Social de Huichapan 3.59 
7. Centro de Reinserción Social de Jacala 3.41 
8. Centro de Reinserción Social de Pachuca 6.67 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 

Calificación estatal 

4.50 

 

NO. CENTRO 2021 
9. Centro de Reinserción Social de Tula de Allende 5.45 

10. Centro de Reinserción Social de Tulancingo 4.44 
11. Centro de Reinserción Social de Actopan 5.42 
12. Centro de Reinserción Social de Molango 4.35 
13. Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 4.61 
14. Centro de Reinserción Social de Apan 4.26 
15. Centro Femenil de Reinserción Social de Pachuca 7.65 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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HIDALGO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

HIDALGO 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXMIQUILPAN 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA 
HUASTECA HIDALGUENSE 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TIZAYUCA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ATOTONILCO 
EL GRANDE 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
ZACUALTIPÁN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUICHAPAN 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE JACALA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PACHUCA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TULA DE 
ALLENDE 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TULANCINGO 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACTOPAN 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MOLANGO 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
MIXQUIAHUALA 
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Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APAN 
       

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
PACHUCA 

       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXMIQUILPAN 65 18 171 18 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LA HUASTECA HIDALGUENSE 240 32 275 13 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TIZAYUCA 68 8 17 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ATOTONILCO EL GRANDE 0 0 2 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZACUALTIPÁN 2 0 8 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUICHAPAN 47 4 88 5 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE JACALA 39 0 72 1 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PACHUCA 1,535 0 1,832 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TULA DE ALLENDE 532 94 575 68 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TULANCINGO 326 37 562 37 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ACTOPAN 180 11 198 12 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MOLANGO 132 0 158 7 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MIXQUIAHUALA 70 6 108 8 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APAN 80 3 137 7 

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PACHUCA 0 166 0 153 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
1) Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan 

 

Calificación: 4.41 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
2) Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense 
 

Calificación: 4.25 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
 
 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

240 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
3) Centro de Reinserción Social de Tizayuca 

 

Calificación: 3.88 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
4) Centro de Reinserción Social de Atotonilco El Grande 

 

Calificación: 1.85 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
5) Centro de Reinserción Social de Zacualtipán 

 

Calificación: 3.21 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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6) Centro de Reinserción Social de Huichapan 

 

Calificación: 3.59 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
7) Centro de Reinserción Social de Jacala 

 

Calificación: 3.41 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
8) Centro de Reinserción Social de Pachuca 

 

Calificación: 6.67 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
9) Centro de Reinserción Social de Tula de Allende 

 

Calificación: 5.45 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
10) Centro de Reinserción Social de Tulancingo 

 

Calificación: 4.44 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
11) Centro de Reinserción Social de Actopan 

 

Calificación: 5.42 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
12) Centro de Reinserción Social de Molango 

 

Calificación: 4.35 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
13) Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

 

Calificación: 4.61 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Hidalgo 
14) Centro de Reinserción Social de Apan 

 

Calificación: 4.26 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

265 
DNSP 2021 

Hidalgo 
15) Centro Femenil de Reinserción Social de Pachuca 

 

Calificación: 7.65 
Tendencia: 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
Calificación estatal 

6.99 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Integral de Justicia Regional Ciénega de Chapala 7.26 
2. Centro Integral de Justicia Regional Altos Sur 6.66 
3. Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur 6.88 
4. Centro Integral de Justicia Regional Valles - Ameca 7.1 
5. Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte 6.58 
6. Comisaría de Prisión Preventiva 6.82 
7. Comisaría de Reinserción Femenil 7.34 
8. Reclusorio de Puerto Vallarta 7.19 
9. Reclusorio Zona Sur en Ciudad Guzmán 7.75 

10. Centro Integral de Justicia Regional Valles - Tequila 6.32 
Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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JALISCO 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

Estado 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

JALISCO 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL 
CIÉNEGA DE CHAPALA 

       

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL ALTOS 
SUR 

       

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL COSTA 
SUR 

       

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL VALLES 
- AMECA 

       

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL ALTOS 
NORTE 

       

COMISARÍA DE PRISIÓN PREVENTIVA 
       

COMISARÍA DE REINSERCIÓN FEMENIL 
       

RECLUSORIO DE PUERTO VALLARTA 
       

RECLUSORIO ZONA SUR EN CIUDAD GUZMÁN 
       

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL VALLES 
- TEQUILA 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL CIÉNEGA DE CHAPALA 80 4 58 5 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL ALTOS SUR 80 4 69 1 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL COSTA SUR 80 4 78 4 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL VALLES - AMECA 80 4 54 0 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL ALTOS NORTE 80 4 76 4 

COMISARÍA DE PRISIÓN PREVENTIVA 4,515 0 6,526 0 

COMISARÍA DE REINSERCIÓN FEMENIL 0 444 0 485 

RECLUSORIO DE PUERTO VALLARTA 1,488 120 506 39 

RECLUSORIO ZONA SUR EN CIUDAD GUZMÁN 1,022 112 704 50 

CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA REGIONAL VALLES - TEQUILA 80 4 54 2 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
1) Centro Integral de Justicia Regional Ciénega de Chapala 

 
Calificación: 7.26 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
2) Centro Integral de Justicia Regional Altos Sur 

 
Calificación: 6.66 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
3) Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur 

 
Calificación: 6.88 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
4) Centro Integral de Justicia Regional Valles - Ameca 

 
Calificación: 7.1 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
5) Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte 

 
Calificación: 6.58 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
6) Comisaría de Prisión Preventiva 

 
Calificación: 6.82 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
7) Comisaría de Reinserción Femenil 

 
Calificación: 7.34 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
8) Reclusorio de Puerto Vallarta 

 
Calificación: 7.19 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades educativas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
9) Reclusorio Zona Sur en Ciudad Guzmán 

 
Calificación: 7.75 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Jalisco 
10) Centro Integral de Justicia Regional Valles - Tequila 

 
Calificación: 6.32 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
Calificación estatal 

6.14 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social en Morelia “Lic. David Franco Rodríguez” 7.04 
2. Centro de Reinserción Social en Uruapan “Lic. Eduardo Ruiz” 6.16 
3. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos López Rayón” 5.06 
4. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto No. 1 4.02 
5. Centro de Reinserción Social Lázaro Cárdenas - La Mira 7.06 
6. Centro de Reinserción Social Maravatío 5.18 
7. Centro de Reinserción Social La Piedad 6.43 
8. Centro de Reinserción Social Zamora 5.61 
9. Centro de Reinserción Social Sahuayo (Lázaro Cárdenas) 5.16 

10. Centro de Reinserción Social Tacámbaro 8.04 
11. Centro Preventivo de Reinserción Social Apatzingán 7.74 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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MICHOACÁN 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

MICHOACÁN 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MORELIA 
"LIC. DAVID FRANCO RODRÍGUEZ" 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN URUAPAN 
"LIC. EDUARDO RUÍZ" 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN ZITÁCUARO 
"HERMANOS LÓPEZ RAYÓN" 

       

CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD 
PARA DELITOS DE ALTO IMPACTO NO. 1 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL LÁZARO 
CÁRDENAS - LA MIRA 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL MARAVATÍO 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL LA PIEDAD 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ZAMORA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL SAHUAYO 
(LÁZARO CÁRDENAS) 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TACÁMBARO 
       

CENTRO PREVENTIVO DE REINSERCIÓN SOCIAL 
APATZINGÁN 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN MORELIA "LIC. DAVID FRANCO 
RODRÍGUEZ" 

1,483 153 1,970 118 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN URUAPAN "LIC. EDUARDO 
RUÍZ" 

2,000 120 703 29 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL EN ZITÁCUARO “HERMANOS 
LÓPEZ RAYÓN” 

360 27 318 20 

CENTRO PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD PARA DELITOS DE 
ALTO IMPACTO NO. 1 

939 108 1,134 88 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL LÁZARO CÁRDENAS – LA MIRA 397 11 240 11 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL MARAVATÍO 200 20 56 5 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL LA PIEDAD 540 60 587 28 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ZAMORA 330 20 246 16 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL SAHUAYO (LÁZARO CÁRDENAS) 140 20 128 5 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TACÁMBARO 276 0 251 0 

CENTRO PREVENTIVO DE REINSERCIÓN SOCIAL APATZINGÁN 662 30 203 2 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
1) Centro de Reinserción Social en Morelia                         

“Lic. David Franco Rodríguez” 
 
Calificación: 7.04 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
2) Centro de Reinserción Social en Uruapan “Lic. Eduardo 

Ruiz” 
 
Calificación: 6.16 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
3) Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 

López Rayón” 
 
Calificación: 5.06 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
4) Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto 

Impacto No. 1 
 
Calificación: 4.02 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
5) Centro de Reinserción Social Lázaro Cárdenas - La Mira 

 
Calificación: 7.06 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
6) Centro de Reinserción Social Maravatío 

 
Calificación: 5.18 
Tendencia: 

 
 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
7) Centro de Reinserción Social La Piedad 

 
Calificación: 6.43 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
8) Centro de Reinserción Social Zamora 

 
Calificación: 5.61 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
9) Centro de Reinserción Social Sahuayo (Lázaro Cárdenas) 

 
Calificación: 5.16 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
10) Centro de Reinserción Social Tacámbaro 

 
Calificación: 8.04 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Michoacán 
11) Centro Preventivo de Reinserción Social Apatzingán 

 
Calificación: 7.74 
Tendencia: 

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

314 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Morelos 
Calificación estatal 

7.02 
 

 
 
 
 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya  6.95 
2. Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya 7.71 
3. Cárcel Distrital de Cuautla 6.62 
4. Cárcel Distrital de Jojutla  6.82 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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Morelos 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

MORELOS 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
MORELOS EN ATLACHOLOAYA 

       

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL EN 
ATLACHOLOAYA 

       

CÁRCEL DISTRITAL DE CUAUTLA 
       

CÁRCEL DISTRITAL DE JOJUTLA 
       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MORELOS EN 
ATLACHOLOAYA 

1,997 0 2,290 0 

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL EN ATLACHOLOAYA 0 124 0 170 

CÁRCEL DISTRITAL DE CUAUTLA 186 32 614 50 

CÁRCEL DISTRITAL DE JOJUTLA 132 24 470 69 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Morelos 
1) Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en 

Atlacholoaya 
 
Calificación: 6.95 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021  
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Morelos 
2) Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya 

 
Calificación: 7.71 
Tendencia:  

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Morelos 
3) Cárcel Distrital de Cuautla 

 
Calificación: 6.62 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Morelos 
4) Cárcel Distrital de Jojutla 

 
Calificación: 6.82 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Nayarit 
Calificación estatal 

5.21 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 4.69 
2. Centro de Reinserción Social de Bucerías 4.85 
3. Centro Femenil de Reinserción Social La Esperanza 6.08 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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NAYARIT 

 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

NAYARIT 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VENUSTIANO 
CARRANZA 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE BUCERÍAS 
       

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL LA 
ESPERANZA 

       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL VENUSTIANO CARRANZA 894 0 1,865 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE BUCERÍAS 80 6 126 10 

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL LA ESPERANZA 0 116 0 116 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Nayarit 
1) Centro de Reinserción Social Venustiano Carranza 

 
Calificación: 4.69 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Nayarit 
2) Centro de Reinserción Social de Bucerías 

 
Calificación: 4.85 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

330 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Nayarit 
3) Centro Femenil de Reinserción Social La Esperanza 

 
Calificación: 6.08 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Nuevo León 
Calificación estatal 

6.60 
 
 

 
 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo 6.96 
2. Centro de Reinserción Social No. 2 Norte Apodaca 6.25 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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NUEVO LEÓN 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

NUEVO LEÓN 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE 
ESCOBEDO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL No. 2 NORTE 
APODACA 

       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE ESCOBEDO 0 528 0 421 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL No. 2 NORTE APODACA 1,560 0 1,612 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Nuevo León 
1) Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo 

 
Calificación: 6.96 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Nuevo León 

2) Centro de Reinserción Social No. 2 Norte Apodaca 
 
Calificación: 6.25 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 
Calificación estatal 

5.68 
 

 
 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 5.37 
2. Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán 5.6 
3. Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 4.65 
4. Centro Penitenciario Villa de Etla 5.96 
5. Centro Penitenciario Varonil Tanivet 5.28 
6. Centro de Reinserción Social No. 10 Juquila 6.31 
7. Centro de Reinserción Social Especializado para Pacientes Psiquiátricos 5.59 
8. Centro de Reinserción Social No. 4 Cuicatlán 6.12 
9. Centro de Reinserción Social No. 6 Tuxtepec 6.26 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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OAXACA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

OAXACA 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 7 
TEHUANTEPEC 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 3 
MIAHUATLÁN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL 
TANIVET 

       

CENTRO PENITENCIARIO VILLA DE ETLA 
       

CENTRO PENITENCIARIO VARONIL TANIVET 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 10 JUQUILA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO 
PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 4 
CUICATLÁN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 6 TUXTEPEC 
       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 7 TEHUANTEPEC 375 0 507 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 3 MIAHUATLÁN 600 0 725 0 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL TANIVET 0 254 0 191 

CENTRO PENITENCIARIO VILLA DE ETLA 255 0 378 0 

CENTRO PENITENCIARIO VARONIL TANIVET 1,608 0 1,455 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 10 JUQUILA 180 0 218 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADO PARA PACIENTES 
PSIQUIÁTRICOS 

96 0 84 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 4 CUICATLÁN 200 0 283 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO. 6 TUXTEPEC 355 0 355 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 
1) Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 

 
Calificación: 5.37 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 
2) Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán 

 
Calificación: 5.6 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 
3) Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 

 
Calificación: 4.65 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 
4) Centro Penitenciario Villa de Etla 

 
Calificación: 5.96 

Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 
5) Centro Penitenciario Varonil Tanivet 

 
Calificación: 5.28 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 
6) Centro de Reinserción Social No. 10 Juquila 

 
Calificación: 6.31 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 
7) Centro de Reinserción Social Especializado para Pacientes 

Psiquiátricos 
 
Calificación: 5.59 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

356 
DNSP 2021 

Oaxaca 

8) Centro de Reinserción Social No. 4 Cuicatlán 
 
Calificación: 6.12 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

357 
DNSP 2021 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Oaxaca 

9) Centro de Reinserción Social No. 6 Tuxtepec 
 
Calificación: 6.26 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
Calificación estatal 

5.21 
 

 
 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla 6.45 
2. Centro de Reinserción Social de Tehuacán 5.79 
3. Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán 5.27 
4. Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula 5.73 
5. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 4.24 
6. Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 4.96 
7. Centro Penitenciario Distrital de Teziutlán 5.3 
8. Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio 4.67 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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Puebla 
Calificación estatal 

5.21 
 
 

NO. CENTRO 2021 
9. Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 5.94 

10. Centro Penitenciario Distrital de Chignahuapan 4.6 
11. Centro Penitenciario Distrital de Libres 4.83 
12. Centro Penitenciario Distrital de Huejotzingo 4.63 
13. Centro Penitenciario Distrital de Tepeaca 5.89 
14. Centro Penitenciario Distrital de Xicotepec 5.23 
15. Centro Penitenciario Distrital de Tecali 4.87 
16. Centro Penitenciario Distrital de Tlatlauquitepec 4.87 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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PUEBLA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

PUEBLA 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
PUEBLA 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE 
TEHUACÁN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD 
SERDÁN 

       

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE SAN PEDRO 
CHOLULA 

       

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL 
HUAUCHINANGO 

       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE ZACATLÁN 
       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TEZIUTLÁN 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DISTRITAL DE 
ACATLÁN DE OSORIO 

       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE 
TECAMACHALCO 

       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE 
CHIGNAHUAPAN 

       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE LIBRES 
       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE 
HUEJOTZINGO 

       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TEPEACA 
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Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE XICOTEPEC 
       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TECALI 
       

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE 
TLATLAUQUITEPEC 

       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA 2,039 358 4,495 432 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL REGIONAL DE TEHUACÁN 400 50 679 46 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN 384 40 248 45 

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE SAN PEDRO CHOLULA 131 40 560 53 

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL HUAUCHINANGO 492 25 325 24 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE ZACATLÁN 60 5 143 5 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TEZIUTLÁN 124 13 132 12 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DISTRITAL DE ACATLÁN DE 
OSORIO 

50 8 106 4 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TECAMACHALCO 118 16 141 8 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE CHIGNAHUAPAN 44 4 51 6 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE LIBRES 34 4 44 5 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE HUEJOTZINGO 90 27 254 26 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TEPEACA 80 10 79 7 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE XICOTEPEC 123 0 77 0 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TECALI 51 0 26 0 

CENTRO PENITENCIARIO DISTRITAL DE TLATLAUQUITEPEC 77 6 42 3 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 

1) Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla 
 
Calificación: 6.45 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Puebla 

2) Centro de Reinserción Social de Tehuacán 
 
Calificación: 5.79 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
 
  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

368 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 

3) Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán 
 
Calificación: 5.27 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 

4) Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula 
 
Calificación: 5.73 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 

5) Centro Penitenciario Regional Huauchinango 
 
Calificación: 4.24 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
6) Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 

 
Calificación: 4.96 
Tendencia:  

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
7) Centro Penitenciario Distrital de Teziutlán 

 
Calificación: 5.3 
Tendencia:  

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
8) Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio 
 
Calificación: 4.67 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

380 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
9) Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 

 
Calificación: 5.94 
Tendencia:  

 
 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
10) Centro Penitenciario Distrital de Chignahuapan 

 
Calificación: 4.6 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 

deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

385 
DNSP 2021 

Puebla 
11) Centro Penitenciario Distrital de Libres 

 
Calificación: 4.83 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

387 
DNSP 2021 

Puebla 
12) Centro Penitenciario Distrital de Huejotzingo 

 
Calificación: 4.63 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
13) Centro Penitenciario Distrital de Tepeaca 

 
Calificación: 5.89 
Tendencia:  

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la 

libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
14) Centro Penitenciario Distrital de Xicotepec 

 
Calificación: 5.23 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la 

libertad del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
15) Centro Penitenciario Distrital de Tecali 

 
Calificación: 4.87 
Tendencia: 

 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

394 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Puebla 
16) Centro Penitenciario Distrital de Tlatlauquitepec 

 
Calificación: 4.87 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 
 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Querétaro 
Calificación estatal 

7.68 
 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social Femenil de San José el Alto 8.01 
2. Centro de Reinserción Social Jalpa de Serra 7.36 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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QUERÉTARO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

QUERÉTARO 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE SAN 
JOSÉ EL ALTO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL JALPA DE SERRA 
       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE SAN JOSÉ EL ALTO 0 245 0 167 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL JALPA DE SERRA 120 0 65 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Querétaro 
1) Centro de Reinserción Social Femenil de San José el Alto 

 
Calificación: 8.01 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso 

de detección. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Querétaro 
2) Centro de Reinserción Social Jalpa de Serra 

 
Calificación: 7.36 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades educativas. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Quintana Roo 
Calificación estatal 

6.04 
 
 

 
 
 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún. 5.3 
2. Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal 6.09 
3. Centro Penitenciario Estatal No. 4 Playa del Carmen 5.54 
4. Centro Penitenciario Estatal No. 3 Cozumel 7.21 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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QUINTANA ROO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

QUINTANA ROO 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL No. 2 CANCÚN. 
       

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL No. 1 CHETUMAL 
       

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL No. 4 PLAYA DEL 
CARMEN 

       

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL No. 3 COZUMEL 
       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL No. 2 CANCÚN. 935 52 1,437 106 

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL No. 1 CHETUMAL 1,124 80 1,194 49 

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL No. 4 PLAYA DEL CARMEN 374 0 458 0 

CENTRO PENITENCIARIO ESTATAL No. 3 COZUMEL 159 0 122 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Quintana Roo 
1) Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

 
Calificación: 5.3 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Separación entre hombres y mujeres. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Quintana Roo 
2) Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal 

 
Calificación: 6.09 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

409 
DNSP 2021 

Quintana Roo 
3) Centro Penitenciario Estatal No. 4 Playa del Carmen 

 
Calificación: 5.54 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o 

áreas deportivas. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

(autogobierno/cogobierno). 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Quintana Roo 
4) Centro Penitenciario Estatal No. 3 Cozumel 

 
Calificación: 7.21 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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San Luis Potosí 
Calificación estatal 

6.66 
 
 

 
 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí 5.74 
2. Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale 6.79 
3. Centro Estatal de Reinserción Social de Río Verde 7.16 
4. Centro Estatal de Ciudad Valles 7.71 
5. Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 5.86 
6. Centro Estatal de Reinserción Social de Tancanhuitz 6.72 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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SAN LUIS POTOSÍ 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

SAN LUIS POTOSÍ 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS 
POTOSÍ 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
TAMAZUNCHALE 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE RÍO 
VERDE 

       

CENTRO ESTATAL DE CIUDAD VALLES 
       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
MATEHUALA 

       

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
TANCANHUITZ 

       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS POTOSÍ 1,703 122 1,658 82 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TAMAZUNCHALE 132 24 85 3 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE RÍO VERDE 360 27 224 12 

CENTRO ESTATAL DE CIUDAD VALLES 615 25 315 20 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MATEHUALA 226 10 157 10 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TANCANHUITZ 134 20 125 4 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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San Luis Potosí 
1) Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí 

 
Calificación: 5.74 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 
desintoxicación voluntaria. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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San Luis Potosí 
2) Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale 

 
Calificación: 6.79 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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San Luis Potosí 
3) Centro Estatal de Reinserción Social de Río Verde 

 
Calificación: 7.16 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

421 
DNSP 2021 

San Luis Potosí 
4) Centro Estatal de Ciudad Valles 

 
Calificación: 7.71 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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San Luis Potosí 
5) Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 

 
Calificación: 5.86 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

la comunicación con el exterior. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del 

centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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San Luis Potosí 
6) Centro Estatal de Reinserción Social de Tancanhuitz 

 
Calificación: 6.72 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento 

del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sinaloa 
Calificación estatal 

5.52 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Penitenciario Aguaruto  5.31 
2. Centro Penitenciario Goros II 6.38 
3. Centro Penitenciario El Castillo  5.44 
4. Centro Penitenciario Regional Évora  4.94 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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SINALOA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

SINALOA 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO PENITENCIARIO AGUARUTO  
       

CENTRO PENITENCIARIO GOROS II  
       

CENTRO PENITENCIARIO EL CASTILLO  
       

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL ÉVORA 
       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO PENITENCIARIO AGUARUTO  2,845 132 2,084 96 

CENTRO PENITENCIARIO GOROS II 1,762 158 887 25 

CENTRO PENITENCIARIO EL CASTILLO  1,837 136 1,194 41 

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL ÉVORA 100 50 128 2 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sinaloa 
1) Centro Penitenciario Aguaruto  

 
Calificación: 5.31 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sinaloa 
2) Centro Penitenciario Goros II  

 
Calificación: 6.38 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

433 
DNSP 2021 

Sinaloa 
3) Centro Penitenciario El Castillo  

 
Calificación: 5.44 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sinaloa 
4) Centro Penitenciario Regional Évora   

 
Calificación: 4.94 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
Calificación estatal 

5.51 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social Ciudad Obregón 4.92 
2. Centro de Reinserción Social Hermosillo I 4.97 
3. Centro Femenil de Readaptación Social de Nogales 6.44 
4. Centro de Reinserción Social Hermosillo II 6.03 
5. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 6.12 
6. Centro de Reinserción Social de Guaymas 5.4 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
Calificación estatal 

5.51 

 

NO. CENTRO 2021 
7. Centro de Reinserción Social de Huatabampo 5.72 
8. Centro de Reinserción Social de Navojoa 5.47 
9. Centro de Reinserción Social de Magdalena 5.36 

10. Centro de Reinserción Social de Puerto Peñasco 5.06 
11. Centro de Reinserción Social de Caborca 4.47 
12. Centro de Reinserción Social de Agua Prieta 6.16 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SONORA 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

SONORA 

            

 
 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CIUDAD 
OBREGÓN 

       

CENTRO DE REINSERCION SOCIAL HERMOSILLO I 
       

CENTRO FEMENIL DE READAPTACIÓN SOCIAL DE 
NOGALES 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL HERMOSILLO II 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS RÍO 
COLORADO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE GUAYMAS 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
HUATABAMPO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE NAVOJOA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MAGDALENA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUERTO 
PEÑASCO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CABORCA 
 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE AGUA PRIETA 
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Centros 

Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CIUDAD OBREGÓN 795 76 1,221 59 

CENTRO DE REINSERCION SOCIAL HERMOSILLO I 2,148 228 3,558 308 

CENTRO FEMENIL DE READAPTACIÓN SOCIAL DE NOGALES 0 164 0 87 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL HERMOSILLO II 920 0 632 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO 501 40 625 35 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE GUAYMAS 553 26 477 26 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUATABAMPO 160 13 200 6 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE NAVOJOA 178 4 143 1 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MAGDALENA 84 0 31 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUERTO PEÑASCO 139 0 121 1 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CABORCA 134 0 392 2 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE AGUA PRIETA 369 0 264 1 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
1) Centro de Reinserción Social Ciudad Obregón   

 
Calificación: 4.92 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
2) Centro de Reinserción Social Hermosillo I 

 
Calificación: 4.97 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
3) Centro Femenil de Readaptación Social de Nogales 

 
Calificación: 6.44 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
4) Centro de Reinserción Social Hermosillo II 

 
Calificación: 6.03 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
5) Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

 
Calificación: 6.12  
Tendencia:   

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
6) Centro de Reinserción Social de Guaymas 

 
Calificación: 5.4 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
7) Centro de Reinserción Social de Huatabampo 

 
Calificación: 5.72 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
8) Centro de Reinserción Social de Navojoa 

 
Calificación: 5.47 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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9) Centro de Reinserción Social de Magdalena 

 
Calificación:  5.36 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Calificación: 5.06 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Sonora 
11) Centro de Reinserción Social de Caborca 

 
Calificación: 4.47 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

463 
DNSP 2021 

Sonora 
12) Centro de Reinserción Social de Agua Prieta 

 
Calificación: 6.16 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tabasco 
Calificación estatal 

4.21 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 4.77 
2. Centro de Reinserción Social de Comalcalco 4.4 
3. Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco 4.56 
4. Centro de Reinserción Social de Cárdenas “Las Palmas" 4.85 
5. Centro de Reinserción Social de Tenosique 3.83 
6. Centro Penitenciario Regional de Cunduacán 3.95 
7. Centro Penitenciario Regional de Tacotalpa 3.54 
8. Centro de Reinserción Social Macuspana 3.78 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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TABASCO 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

TABASCO 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
HUIMANGUILLO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
COMALCALCO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 
TABASCO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CÁRDENAS   
"LAS PALMAS" 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TENOSIQUE 
       

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE 
CUNDUACÁN 

       

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE TACOTALPA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL MACUSPANA 
       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUIMANGUILLO 270 8 320 19 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COMALCALCO 459 24 709 30 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 1,185 140 1,940 109 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CÁRDENAS “LAS PALMAS" 478 6 486 27 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TENOSIQUE 221 7 249 8 

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE CUNDUACÁN 40 0 112 0 

CENTRO PENITENCIARIO REGIONAL DE TACOTALPA 112 0 129 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL MACUSPANA 118 0 212 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tabasco 
1) Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

 
Calificación: 4.77 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tabasco 
2) Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

 
Calificación: 4.4 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
 
 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

471 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tabasco 
3) Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco 

 
Calificación: 4.56 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tabasco 
4) Centro de Reinserción Social de Cárdenas “Las Palmas" 

 
Calificación: 4.85 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tabasco 
5) Centro de Reinserción Social de Tenosique 

 
Calificación: 3.83 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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 Tabasco 
6) Centro Penitenciario Regional de Cunduacán 

 
Calificación: 3.95 
Tendencia:  

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tabasco 
7) Centro Penitenciario Regional de Tacotalpa 

 
Calificación: 3.54 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tabasco 
8) Centro de Reinserción Social Macuspana 

 
Calificación: 3.78 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tamaulipas 
Calificación estatal 

5.73 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Ejecución de Sanciones Matamoros 5.91 
2. Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa 5.57 
3. Centro de Ejecución de Sanciones Nuevo Laredo 6.08 
4. Centro de Ejecución de Sanciones Ciudad Victoria 5.63 
5. Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira 6.32 
6. Centro de Ejecución de Sanciones Tula 4.85 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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TAMAULIPAS 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

TAMAULIPAS 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES 
MATAMOROS 

       

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES REYNOSA 
       

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES  
NUEVO LAREDO 

       

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES  
CIUDAD VICTORIA 

       

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE 
ALTAMIRA 

       

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES TULA 
       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES MATAMOROS 1,530 112 674 31 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES REYNOSA 1,473 78 1,006 63 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES NUEVO LAREDO 1,025 70 512 3 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES CIUDAD VICTORIA 898 100 860 93 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DE ALTAMIRA 1,524 100 770 56 

CENTRO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES TULA 44 0 2 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Tamaulipas 
1) Centro de Ejecución de Sanciones Matamoros 

 
Calificación: 5.91 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tamaulipas 
2) Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa 

 
Calificación: 5.57 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Presencia de actividades ilícitas. 
• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.  
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tamaulipas 
3) Centro de Ejecución de Sanciones Nuevo Laredo 

 
Calificación: 6.08 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tamaulipas 
4) Centro de Ejecución de Sanciones Ciudad Victoria 

 
Calificación: 5.63 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 

• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tamaulipas 
5) Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira 

 
Calificación: 6.32 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tamaulipas 
6) Centro de Ejecución de Sanciones Tula 

 
Calificación: 4.85 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tlaxcala 
Calificación estatal 

7.58 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social de Apizaco. 7.44 
2. Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. 7.47 
3. Centro Femenil de Reinserción Social de Tlaxcala 7.84 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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TLAXCALA 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

TLAXCALA 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APIZACO 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA 
       

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL 
ESTADO DE TLAXCALA 

       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APIZACO 482 0 472 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TLAXCALA 504 0 385 0 

CENTRO FEMENIL DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE 
TLAXCALA 

0 73 0 85 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tlaxcala 
1) Centro de Reinserción Social de Apizaco 

 
Calificación: 7.44 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA.  
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tlaxcala 
2) Centro de Reinserción Social de Tlaxcala 

 
Calificación: 7.47 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Tlaxcala 
3) Centro Femenil de Reinserción Social de Tlaxcala 

 
Calificación: 7.84 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.  
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
Calificación estatal 

6.40 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social Amatlán 7.77 
2. Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 6.09 
3. Centro de Reinserción Social Zona 1, Xalapa, Pacho Viejo 7.34 
4. Centro de Reinserción Social Acayucan 5.86 
5. Centro de Reinserción Social de Papantla 6.9 
6. Centro de Reinserción Social de San Andrés Tuxtla 5.51 
7. Centro de Reinserción Social de Poza Rica de Hidalgo 6.58 
8. Centro de Reinserción Social de Cosamaloapan 5.5 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
Calificación estatal 

5.21 

 

NO. CENTRO 2021 
9. Centro de Reinserción Social de Misantla 5.56 

10. Centro de Reinserción Social de Jalacingo 5.7 
11. Centro de Reinserción Social de Ozuluama 6.29 
12. Centro de Reinserción Social de Pánuco 6.21 
13. Centro de Reinserción Social de Tantoyuca 6.49 
14. Centro de Reinserción Social de Chicontepec 6.6 
15. Centro de Reinserción Social de Huayacocotla 6.49 
16. Centro de Reinserción Social de Zongolica 7.21 
17.  Centro de Reinserción Social de Tuxpan 6.72 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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VERACRUZ 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

VERACRUZ 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL AMATLÁN 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
COATZACOALCOS 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ZONA I, XALAPA, 
PACHO VIEJO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ACAYUCAN 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PAPANTLA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE POZA RICA 
DE HIDALGO 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
COSAMALOAPAN 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MISANTLA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE JALACINGO 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE OZULUAMA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PÁNUCO 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TANTOYUCA 
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Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
CHICONTEPEC 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE 
HUAYACOCOTLA 

       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZONGOLICA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TUXPAN 
       

 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL AMATLÁN 956 202 1,134 152 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COATZACOALCOS 1,512 120 1,310 97 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ZONA I, XALAPA, PACHO VIEJO 801 60 998 69 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL ACAYUCAN 433 26 308 14 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PAPANTLA 359 20 265 20 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SAN ANDRÉS TUXTLA 394 27 401 18 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE POZA RICA DE HIDALGO 237 0 337 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COSAMALOAPAN 336 18 322 7 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MISANTLA 261 20 254 12 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE JALACINGO 204 8 209 7 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE OZULUAMA 90 6 61 1 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PÁNUCO 63 0 77 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TANTOYUCA 144 0 151 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CHICONTEPEC 50 0 68 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE HUAYACOCOTLA 75 0 50 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ZONGOLICA 155 8 129 0 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TUXPAN 740 40 520 38 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
1) Centro de Reinserción Social Amatlán 

 
Calificación: 7.77 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Separación entre hombres y mujeres. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Actividades educativas. 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
2) Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 

 
Calificación: 6.09 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Presencia de actividades ilícitas. 

• Presencia de cobros (extorsión y sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
3) Centro de Reinserción Social Zona 1, Xalapa, Pacho Viejo 

 
Calificación: 7.34 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Sobrepoblación. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Actividades educativas. 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
4) Centro de Reinserción Social Acayucan 

 
Calificación: 5.86 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

519 
DNSP 2021 

Veracruz 
5) Centro de Reinserción Social de Papantla 

 
Calificación: 6.9 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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6) Centro de Reinserción Social de San Andrés Tuxtla 

 
Calificación: 5.51 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

522 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
7) Centro de Reinserción Social de Poza Rica de Hidalgo 

 
Calificación: 6.58 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad.   
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades educativas. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

525 
DNSP 2021 

Veracruz 
8) Centro de Reinserción Social de Cosamaloapan 

 
Calificación: 5.5 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
9) Centro de Reinserción Social de Misantla 

 
Calificación: 5.56 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
10) Centro de Reinserción Social de Jalacingo 

 
Calificación: 5.7 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad.    
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
11) Centro de Reinserción Social de Ozuluama 

 
Calificación: 6.29 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
12) Centro de Reinserción Social de Pánuco 

 
Calificación: 6.21 
Tendencia:  

 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
13) Centro de Reinserción Social de Tantoyuca 

 
Calificación: 6.49 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
14) Centro de Reinserción Social de Chicontepec 

 
Calificación: 6.6 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Hacinamiento. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.   
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
15) Centro de Reinserción Social de Huayacocotla 

 
Calificación: 6.49 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
16) Centro de Reinserción Social de Zongolica 

 
Calificación: 7.21 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Veracruz 
17) Centro de Reinserción Social de Tuxpan 

 
Calificación: 6.72 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.    
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Yucatán 
Calificación estatal 

6.94 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro de Reinserción Social de Mérida 6.65 
2. Centro de Reinserción Social de Valladolid 6.83 
3. Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax 6.75 
4. Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Yucatán 7.53 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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YUCATÁN 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

YUCATÁN 

            

 
 

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE VALLADOLID 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR 
       

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DEL 
ESTADO DE YUCATÁN 

       

 
 

Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MÉRIDA 2,330 115 1,107 20 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE VALLADOLID 144 12 96 3 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SUR 132 20 106 9 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN 

0 78 0 19 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Yucatán 
1) Centro de Reinserción Social de Mérida 

 
Calificación: 6.65 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.    

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Yucatán 
2) Centro de Reinserción Social de Valladolid 

 
Calificación: 6.83 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.    

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Yucatán 
3) Centro de Reinserción Social del Sur, Tekax 

 
Calificación: 6.75 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.    

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Yucatán 
4) Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Yucatán 

 
Calificación: 7.53 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.    

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

554 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad.  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
Calificación estatal 

5.10 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas 6.78 
2. Centro Penitenciario Social Distrital de Ojo Caliente 5.66 
3. Centro Penitenciario Social Distrital de Pinos 4.94 
4. Centro Penitenciario Social Distrital de Loreto 3.45 
5. Centro Penitenciario Social Distrital de Jalpa 5.23 
6. Centro Penitenciario Social Distrital de Tlaltenango de S. R. 5.6 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
Calificación estatal 

5.10 

 

NO. CENTRO 2021 
7. Centro Penitenciario Social Distrital de Valparaíso 4.09 
8. Centro Penitenciario Social Distrital de Concepción del Oro 4.05 
9. Centro Penitenciario Social Distrital de Jeréz de García Salinas 6.13 

10. Centro Penitenciario Social Distrital de Sombrerete 5.38 
11. Centro Penitenciario Social Distrital de Río Grande 5.2 
12. Centro Penitenciario Social Distrital de Calera de Víctor R. 5.21 
13. Centro Penitenciario Social Distrital de Miguel Auza 4.64 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

ESCALA DE EVALUACIÓN 
   

0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 

 

 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

557 
DNSP 2021 

ZACATECAS 
 
 

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO* 

 
CALIFICACIÓN Y 

TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

ZACATECAS 

            

 
EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO* 

Centros I II III IV V 
2021 

Evaluación Tendencia 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL 
FEMENIL CIENEGUILLAS 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE OJO 
CALIENTE 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
PINOS 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
LORETO 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
JALPA 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
TLALTENANGO DE S. R. 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
VALPARAÍSO 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
CONCEPCIÓN DEL ORO 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
JERÉZ DE GARCÍA SALINAS 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
SOMBRERETE 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE RÍO 
GRANDE 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
CALERA DE VÍCTOR R. 

       

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE 
MIGUEL AUZA 
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Centros 
Capacidad Población 

H M H M 

CENTRO ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL CIENEGUILLAS 0 165 0 208 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE OJO CALIENTE 108 0 59 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE PINOS 55 0 45 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE LORETO 20 0 33 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE JALPA 47 0 50 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE TLALTENANGO DE S. 
R. 

47 0 46 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE VALPARAÍSO 45 0 20 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE CONCEPCIÓN DEL 
ORO 

20 0 21 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE JERÉZ DE GARCÍA 
SALINAS 

70 0 87 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE SOMBRERETE 75 0 58 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE RÍO GRANDE 120 0 42 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE CALERA DE VÍCTOR R. 41 0 30 0 

CENTRO PENITENCIARIO SOCIAL DISTRITAL DE MIGUEL AUZA 20 0 17 0 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
1) Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas 

 
Calificación: 6.78 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Hacinamiento. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
2) Centro Penitenciario Social Distrital de Ojo Caliente 

 
Calificación: 5.66 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
3) Centro Penitenciario Social Distrital de Pinos 

 
Calificación: 4.94 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos).   

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
4) Centro Penitenciario Social Distrital de Loreto 

 
Calificación: 3.45 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

 
 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

566 
DNSP 2021 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria.     

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas LGBTTTI. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Zacatecas 
5) Centro Penitenciario Social Distrital de Jalpa 

 
Calificación: 5.23 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico.    

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

569 
DNSP 2021 

Zacatecas 
6) Centro Penitenciario Social Distrital de Tlaltenango de S. R. 

 
Calificación: 5.6 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
7) Centro Penitenciario Social Distrital de Valparaíso 

 
Calificación: 4.09 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.    
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
8) Centro Penitenciario Social Distrital de Concepción del Oro 

 
Calificación: 4.05 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA.    

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
9) Centro Penitenciario Social Distrital de Jeréz de García 

Salinas 
 
Calificación: 

 
6.13 

Tendencia:  

  

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Hacinamiento. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

• Sobrepoblación. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
10) Centro Penitenciario Social Distrital de Sombrerete 

 
Calificación: 5.38 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 
(autogobierno/cogobierno). 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 
disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

579 
DNSP 2021 

Zacatecas 
11) Centro Penitenciario Social Distrital de Río Grande 

 
Calificación: 5.2 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
12) Centro Penitenciario Social Distrital de Calera de Víctor R. 

 
Calificación:   5.21 

 

Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 

comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Zacatecas 
13) Centro Penitenciario Social Distrital de Miguel Auza 

 
Calificación: 4.64 
Tendencia:  

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 
aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 
detección. 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 
la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

• Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 
centro. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Falta de capacitación del personal penitenciario. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiencias en la integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria.     
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios con niñas y niños que viven con sus madres 2021* 
 

Estado Centro 
Mujeres 
con hijos 

Número 
de hijas 
y/o hijos 

CHIAPAS 

1. Centro Estatal de Reinserción Social de 
Sentenciados No. 14 “El Amate” en 
Cintalapa. 

9 9 

2. Centro Estatal para la Reinserción Social de 
Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de las 
Casas 

1 1 

CHIHUAHUA 

3. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil 
No. 1 en Aquiles Serdán 

5 5 

4. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil 
No. 2 en Chihuahua 

6 6 

CIUDAD DE MÉXICO 
5. Centro Femenil de Reinserción Social Santa 

Martha Acatitla, Ciudad de México 
44 44 

COLIMA 
6. Centro de Reinserción Social Femenil 

Colima 
2 2 

DURANGO 
7. Centro de Reinserción Social No. 1, 

Durango 
2 2 

ESTADO DE MÉXICO 

8. Centro Preventivo y de Readaptación Social 
"Juan Fernández Albarrán", Tlalnepantla de 
Baz 

4 4 

9. Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, Texcoco 

2 2 

10. Centro Preventivo y de Readaptación Social 
“Dr. Sergio García Ramírez”, Ecatepec 

6 6 

11. Centro Preventivo y de Readaptación Social 
Chalco 

4 4 

12. Centro Preventivo y de Readaptación Social 
Nezahualcóyotl "Bordo de Xochiaca" 

8 8 

13. Centro Preventivo y de Readaptación Social 
Santiaguito en Almoloya de Juárez 

5 5 

mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
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Estado Centro 
Mujeres 
con hijos 

Número 
de hijas 
y/o hijos 

GUANAJUATO 

14. Centro de Reinserción Social de León 2 2 

15. Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 
de Valle de Santiago 

3 3 

GUERRERO 

16. Centro de Reinserción Social Taxco de 
Alarcón 

1 1 

17. Centro Regional de Reinserción Social 
Chilpancingo 

7 7 

18. Centro Regional de Reinserción Social de 
Acapulco de Juárez 

5 5 

19. Centro Regional de Reinserción Social de 
Iguala 

2 2 

HIDALGO 

20. Centro de Reinserción Social de Actopan 2 2 

21. Centro de Reinserción Social de La 
Huasteca Hidalguense 

1 1 

22. Centro de Reinserción Social de Tula 3 3 

23. Centro de Reinserción Social de Tulancingo 1 1 

24. Centro de Reinserción Social de Molango 1 1 

25. Centro Femenil de Reinserción Social de 
Pachuca 

9 9 

JALISCO 26. Comisaría de Reinserción Femenil 17 17 

MICHOACAN 
27. Centro de Reinserción Social en Morelia 

“Lic. David Franco Rodríguez” 
10 10 

mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
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Estado Centro 
Mujeres 
con hijos 

Número 
de hijas 
y/o hijos 

28. Centro de Reinserción Social La Piedad 1 1 

29. Centro de Reinserción Social Zamora 1 1 

MORELOS 

30. Cárcel Distrital de Cuautla 1 1 

31. Cárcel Distrital de Jojutla 1 1 

32. Centro Femenil de Reinserción Social en 
Atlacholoaya 

5 5 

NAYARIT 
33. Centro Femenil de Reinserción Social La 

“Esperanza” 
7 7 

NUEVO LEON 
34. Centro de Reinserción Social Femenil de 

Escobedo 
13 13 

OAXACA 
35. Centro de Reinserción Social Femenil 

Tanivet. 
9 10 

PUEBLA 

36. Centro Penitenciario Regional de San Pedro 
Cholula 

2 2 

37. Centro de Reinserción Social  de Ciudad 
Serdán 

1 1 

38. Centro Penitenciario Regional 
Huauchinango 

1 1 

39. Centro Estatal de Reinserción Social de 
Puebla 

12 12 

40. Centro Penitenciario Distrital de Tepeaca 1 1 

QUERETARO 
41. Centro de Reinserción Social Femenil de 

San José El Alto 
2 2 

mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
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Estado Centro 
Mujeres 
con hijos 

Número 
de hijas 
y/o hijos 

QUINTANA ROO 

42. Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal 1 1 

43. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 3 3 

SAN LUIS POTOSI 

44. Centro Estatal de Ciudad Valles 2 2 

45. Centro Estatal de Reinserción Social de 
Matehuala 

3 3 

46. Centro Estatal de Reinserción Social de Río 
Verde 

2 2 

47. Centro de Reinserción Social de San Luis 
Potosí 

2 2 

48. Centro Estatal de Reinserción Social de 
Tancanhuitz 

1 1 

SINALOA 

49. Centro Penitenciario Aguaruto 8 9 

50. Centro Penitenciario El Castillo 5 5 

51. Centro Penitenciario Goros II 1 1 

SONORA 

52. Centro de Reinserción Social de Guaymas 1 1 

53. Centro de Reinserción Social de San Luis Río 
Colorado 

1 1 

54. Centro de Reinserción Social Hermosillo I 4 4 

55. Centro Femenil de Readaptación Social de 
Nogales 

3 3 

mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
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Estado Centro 
Mujeres 
con hijos 

Número 
de hijas 
y/o hijos 

TABASCO 

56. Centro de Reinserción Social de 
Cárdenas  "Las Palmas" 

3 3 

57. Centro de Reinserción Social de 
Huimanguillo 

2 2 

58. Centro de Reinserción Social del Estado de 
Tabasco 

5 5 

TAMAULIPAS 

59. Centro de Ejecución de Sanciones Cuidad 
Victoria 

12 13 

60. Centro de Ejecución de Sanciones de 
Altamira 

5 5 

61. Centro de Ejecución de Sanciones 
Matamoros 

3 3 

62. Centro de Ejecución de Sanciones Nuevo 
Laredo 

2 2 

63. Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa 7 7 

TLAXCALA 
64. Centro Femenil de Reinserción Social de 

Tlaxcala 
1 1 

VERACRUZ 

65. Centro de Reinserción Social Acayucan 5 5 

66. Centro de Reinserción Social Amatlán 6 6 

67. Centro de Reinserción Social de 
Cosamaloapan 

1 1 

68. Centro de Reinserción Social de Misantla 1 1 

69. Centro de Reinserción Social de Papantla 1 1 

mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
mailto:NO_HIJ@S
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Estado Centro 
Mujeres 
con hijos 

Número 
de hijas 
y/o hijos 

70. Centro de Reinserción Social de Tuxpan 4 4 

71. Centro de Reinserción Social de 
Coatzacoalcos 

6 6 

72. Centro de Reinserción Social Zona 1, 
Xalapa, Pacho Viejo. 

3 3 

ZACATECAS 
73. Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 

Cieneguillas 
3 3 

CEFERESO 
74. Centro Federal de Readaptación Social No. 

16 “CPS Femenil”, Morelos** 
14 14 

Total  340 343 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
**Fuente: Información proporcionada por el Cefereso 16 “CPS Femenil Morelos” 
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Irregularidades con mayor incidencia* 
 

De los 233 centros visitados durante 2021, a continuación, se señalan 
las irregularidades con mayor incidencia detectadas: 

Tema Total de Centros 

1. Inadecuada clasificación de las personas 
privadas de la libertad. 

210 90.1% 

2. Deficiente separación entre procesados y 
sentenciados. 

206 88.4% 

3. Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de 
probables violaciones a los derechos humanos. 

202 86.7% 

4. Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 193 82.8% 

5. Deficientes condiciones materiales e higiene de 
instalaciones para alojar a las personas privadas 
de la libertad. 

181 77.7% 

6. Insuficiencia en los programas para la prevención 
de adicciones y desintoxicación voluntaria. 

179 76.8% 

7. Deficiencias en los servicios de salud. 155 66.5% 

8. Insuficiencia o inexistencia de instalaciones 
necesarias para el funcionamiento del centro. 

155 66.5% 

9. Insuficiencia o inexistencia de actividades 
laborales y de capacitación. 

154 66.1% 

10. Insuficiencia o inexistencia de actividades 
deportivas. 

141 60.5% 

11. Insuficiencia o inexistencia de actividades 
educativas. 

123 52.8% 

12. Sobrepoblación. 121 51.9% 

13. Deficiencias en el procedimiento para la 
imposición de las sanciones disciplinarias. 

118 50.6% 

14. Hacinamiento. 114 48.9% 
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Tema Total de Centros 

15. Deficiencia en la atención a personas adultas 
mayores. 

113 48.5% 

16. Insuficiencia de programas para la prevención y 
atención de incidentes violentos. 

109 46.8% 

17. Deficiencias en la alimentación. 107 45.9% 

18. Inexistencia o deficientes condiciones materiales 
e higiene de la cocina y/o comedores. 

106 45.5% 

19. Inexistencia o deficientes condiciones materiales 
e higiene de instalaciones para la comunicación 
con el exterior. 

104 44.6% 

20. Inadecuada organización y registros para el 
cumplimiento del plan actividades. 

99 42.5% 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

594 
DNSP 2021 

Centros penitenciarios estatales donde las personas privadas de la 
libertad realizan actividades propias de la autoridad 

(Condiciones de autogobierno / cogobierno)* 

 

El resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, nos indica la 
existencia de una de las problemáticas más complejas que se observaron en 44 de los 
233 centros penitenciarios supervisados donde las personas privadas de la libertad 
realizan o participan en actividades propias de la autoridad. 

Estado Centro 

CAMPECHE 
1. Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 

2. Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 

CHIAPAS 
3. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 

14 “El Amate” en Cintalapa. 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

4. Reclusorio Preventivo Varonil Norte 

5. Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

ESTADO DE 
MÉXICO 

6. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio 
García Ramírez”, Ecatepec 

7. Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango 

GUERRERO 
8. Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo 

9. Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de Comonfort 

HIDALGO 

10. Centro de Reinserción Social de Apan 

11. Centro de Reinserción Social de Huichapan 

12. Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan 

13. Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense 

14. Centro de Reinserción Social de Pachuca 

15. Centro de Reinserción Social de Tulancingo 

16. Centro de Reinserción Social de Molango 
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Estado Centro 

JALISCO 17. Centro Integral de Justicia Regional Valles 

MICHOACÁN 
18. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto 

Impacto No. 1 

NAYARIT 19. Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” 

OAXACA 
20. Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán 

21. Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 

PUEBLA 
22. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

23. Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla 

QUINTANA ROO 

24. Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal 

25. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

26. Centro Penitenciario No.4 Playa del Carmen 

SINALOA 

27. Centro Penitenciario Aguarato 

28. Centro Penitenciario El Castillo 

29. Centro Penitenciario Goros II 

30. Centro Penitenciario Regional Évora 

SONORA 

31. Centro de Reinserción Social Ciudad Obregón 

32. Centro de Reinserción Social de Caborca 

33. Centro de Reinserción Social de Guaymas 

34. Centro de Reinserción Social de Magdalena 

35. Centro de Reinserción Social de Puerto Peñasco 

36. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

37. Centro de Reinserción Social Hermosillo I 
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Estado Centro 

TABASCO 

38. Centro de Reinserción Social de Cárdenas  "Las Palmas" 

39. Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

40. Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco 

41. Centro de Reinserción Social Macuspana 

TAMAULIPAS 
42. Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira 

43. Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa 

ZACATECAS 44. Centro Penitenciario Social Distrital de Sombrerete 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios estatales con sobrepoblación* 
 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 121 de los 233 centros estatales visitados se 
presentó sobrepoblación. 

Estado Centro 

AGUASCALIENTES 
1. Centro de Reinserción Social para Varones de 

Aguascalientes 

BAJA CALIFORNIA 

2. Centro de Reinserción Social de Ensenada 

3. Centro de Reinserción Social de Mexicali 

4. Centro de Reinserción Social Tijuana, “Lic. Jorge A. Duarte 
Castillo” 

CHIAPAS 

5. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
3 de Tapachula 

6. Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 
No. 5 de San Cristóbal de las Casas 

7. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
7 Huixtla 

8. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
8 Villaflores 

9. Centro Estatal de Reinserción Social No. 10 Comitán 

10. Centro Estatal de Reinserción Social No. 11 Pichucalco 

11. Centro Estatal de Reinserción Social No. 16 Ocosingo 

12. Centro Estatal de Reinserción Social No. 17 Playas de 
Catazajá 

CHIHUAHUA 

13. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en 
Chihuahua 

14. Centro de Reinserción Social Estatal No. 1 en Aquiles 
Serdán  
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Estado Centro 

15. Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

16. Reclusorio Preventivo Varonil Norte 

17. Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

COAHUILA 

18. Centro Penitenciario Femenil Piedras Negras 

19. Centro Penitenciario Femenil Saltillo 

20. Centro Penitenciario Varonil Saltillo 

DURANGO 

21. Centro de Reinserción Social No. 1, Durango 

22. Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 Santiago 
Papasquiaro, Durango 

ESTADO DE 
MÉXICO 

23. Centro Preventivo y de Readaptación Social "Juan 
Fernández Albarrán", Tlalnepantla de Baz 

24. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Alfonso 
Quiroz Cuarón”, Texcoco 

25. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio 
García Ramírez”, Ecatepec 

26. Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco 

27. Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán 

28. Centro Preventivo y de Readaptación Social El Oro 

29. Centro Preventivo y de Readaptación Social Ixtlahuaca 

30. Centro Preventivo y de Readaptación Social Jilotepec 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

599 
DNSP 2021 

Estado Centro 

31. Centro Preventivo y de Readaptación Social Lerma 

32. Centro Preventivo y de Readaptación Social 
Nezahualcóyotl "Bordo de Xochiaca" 

33. Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito en 
Almoloya de Juárez 

34. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo 

35. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo 
Sur 

36. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenango Del 
Valle 

37. Centro Preventivo y de Readaptación Social Valle de Bravo 

38. Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango 

GUANAJUATO 

39. Centro de Prevención Social de Irapuato 

40. Centro de Reinserción Social de San Miguel de Allende 

41. Centro de Reinserción Social de Celaya 

42. Centro de Reinserción Social de Guanajuato 

43. Centro de Reinserción Social de León 

44. Centro Estatal de Reinserción Social de Acámbaro 

45. Centro Estatal de Reinserción Social de San Felipe 

46. Centro de Reinserción Social Ometepec 
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Estado Centro 

47. Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo 

48. Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco de 
Juárez 

49. Centro de Reinserción Social de Tecpan de Galeana 

50. Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

51. Centro Regional de Reinserción Social Iguala 

52. Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de Comonfort 

HIDALGO 

53. Centro de Reinserción Social de Apan 

54. Centro de Reinserción Social de Actopan 

55. Centro de Reinserción Social de Atotonilco El Grande 

56. Centro de Reinserción Social de Huichapan 

57. Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan 

58. Centro de Reinserción Social de Jacala 

59. Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense 

60. Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

61. Centro de Reinserción Social de Pachuca 

62. Centro de Reinserción Social de Tula 
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Estado Centro 

63. Centro de Reinserción Social de Tulancingo 

64. Centro de Reinserción Social de Zacualtipán 

65. Centro de Reinserción Social de Molango 

JALISCO 

66. Comisaría de Prisión Preventiva 

67. Comisaría de Reinserción Femenil 

MICHOACÁN 

68. Centro de Reinserción Social en Morelia “Lic. David Franco 
Rodríguez” 

69. Centro de Reinserción Social La Piedad 

70. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto 
Impacto No. 1 

MORELOS 

71. Cárcel Distrital de Cuautla 

72. Cárcel Distrital de Jojutla 

73. Centro Estatal de Reinserción Social Morelos en 
Atlacholoaya 

74. Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya 

NAYARIT 

75. Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” 

76. Centro de Reinserción Social de Bucerias 

NUEVO LEÓN 77. Centro de Reinserción Social No. 2 Norte Apodaca 

OAXACA 78. Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán 
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Estado Centro 

79. Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 

80. Centro Penitenciario Villa de Etla 

81. Centro de Reinserción Social No. 10 Juquila 

82. Centro de Reinserción Social No. 4 Cuicatlán 

PUEBLA 

83. Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula 

84. Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla 

85. Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio 

86. Centro de Reinserción Social Distrital de Chignahuapan 

87. Centro de Reinserción Social Distrital de Huejotzingo 

88. Centro Penitenciario Distrital de Libres 

89. Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 

90. Centro Penitenciario Distrital de Teziutlán 

91. Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 

92. Centro de Reinserción Social de Tehuacán 

QUINTANA ROO 

93. Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal 

94. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 
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Estado Centro 

95. Centro Penitenciario No.4 Playa del Carmen 

SONORA 

96. Centro de Reinserción Social Ciudad Obregón 

97. Centro de Reinserción Social de Caborca 

98. Centro de Reinserción Social de Huatabampo 

99. Centro de Reinserción Social de San Luis Río 
Colorado 

100. Centro de Reinserción Social Hermosillo I 

TABASCO 

101. Centro de Reinserción Social de Cárdenas   
"Las Palmas" 

102. Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

103. Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

104. Centro de Reinserción Social de Tenosique 

105. Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco 

106. Centro de Reinserción Social Macuspana 

107. Centro Penitenciario Regional de Cunduacán 

108. Centro Penitenciario Regional de Tacotalpa 

TLAXCALA 109. Centro Femenil de Reinserción Social de Tlaxcala 

VERACRUZ 110. Centro de Reinserción Social Amatlán 
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Estado Centro 

111. Centro de Reinserción Social de Chicontepec 

112. Centro de Reinserción Social de Jalacingo 

113. Centro de Reinserción Social de Pánuco 

114. Centro de Reinserción Social de Poza Rica de 
Hidalgo 

115. Centro de Reinserción Social de Tantoyuca 

116. Centro de Reinserción Social Zona 1, Xalapa, Pacho 
Viejo. 

ZACATECAS 

117. Centro Penitenciario Social Distrital de Concepción 
del Oro 

118. Centro Penitenciario Social Distrital de Jalpa 

119. Centro Penitenciario Social Distrital de Jeréz de 
García Salinas 

120. Centro Penitenciario Social Distrital de Loreto 

121. Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 
Cieneguillas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios estatales con deficiencias en la atención a 
mujeres y/o menores que viven con ellas* 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 85 centros estatales visitados se observaron 
deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas. 

Estado Centro 

AGUASCALIENTES 
1. Centro de Reinserción Social para Mujeres de 

Aguascalientes 

BAJA CALIFORNIA 

2. Centro de Reinserción Social de Mexicali 

3. Centro de Reinserción Social Tijuana, “Lic. Jorge A. 
Duarte Castillo” 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

4. Centro de Reinserción Social de La Paz 

CAMPECHE 

5. Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 

6. Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 

CHIAPAS 
7. Centro Estatal para la Reinserción Social de 

Sentenciados No. 5 de San Cristóbal de las Casas 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

8. Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan 

DURANGO 

9. Centro de Reinserción Social No. 1, Durango 

10. Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 Santiago 
Papasquiaro, Durango 

ESTADO DE 
MÉXICO 

11. Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco 
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Estado Centro 

12. Centro Preventivo y de Readaptación Social Jilotepec 

13. Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango 

14. Centro Penitenciario y de Reinserción Social Femenil 
Nezahualcóyotl Sur 

GUERRERO 

15. Centro de Reinserción Social Chilapa de Álvarez 

16. Centro de Reinserción Social Coyuca de Catalán 

17. Centro de Reinserción Social Ometepec 

18. Centro de Reinserción Social Taxco de Alarcón 

19. Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo 

20. Centro Regional de Reinserción Social de La Unión 

21. Centro Regional de Reinserción Social Iguala  

HIDALGO 

22. Centro de Reinserción Social de Apan 

23. Centro de Reinserción Social de Actopan 

24. Centro de Reinserción Social de Huichapan 

25. Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan 
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Estado Centro 

26. Centro de Reinserción Social de La Huasteca 
Hidalguense 

27. Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

28. Centro de Reinserción Social de Tizayuca 

29. Centro de Reinserción Social de Tula 

30. Centro de Reinserción Social de Tulancingo 

JALISCO 

31. Centro Integral de Justicia Regional Altos Sur 

32. Centro Integral de Justicia Regional Cienega de Chapala 

33. Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur 

34. Centro Integral de Justicia Regional Valles 

35. Centro Integral de Justicia Regional Valles - Ameca 

36. Reclusorio Zona Sur en Ciudad Guzmán 

MICHOACÁN 

37. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 
López Rayón” 

38. Centro de Reinserción Social en Uruapan “Lic. Eduardo 
Ruiz” 

39. Centro de Reinserción Social La Piedad 
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Estado Centro 

40. Centro de Reinserción Social Lázaro Cárdenas - La Mira 

41. Centro de Reinserción Social Maravatío 

42. Centro de Reinserción Social Sahuayo (Lázaro 
Cárdenas) 

43. Centro de Reinserción Social Zamora 

44. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de 
Alto Impacto No. 1 

NAYARIT 45. Centro de Reinserción Social de Bucerias 

PUEBLA 

46. Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula 

47. Centro de Reinserción Social  de Ciudad Serdán 

48. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

49. Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de 
Osorio 

50. Centro Penitenciario Distrital de Chignahuapan 

51. Centro de Reinserción Social Distrital de Huejotzingo 

52. Centro Penitenciario Distrital de Libres 

53. Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

609 
DNSP 2021 

Estado Centro 

54. Centro Penitenciario Distrital de Tepeaca 

55. Centro Penitenciario Distrital de Teziutlán 

56. Centro Penitenciario Distrital de Tlatlauquitepec 

57. Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 

58. Centro de Reinserción Social de Tehuacán 

QUINTANA ROO 59. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

SAN LUIS POTOSÍ 

60. Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 

61. Centro Estatal de Reinserción Social de Río Verde 

62. Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale 

SINALOA 

63. Centro Penitenciario El Castillo 

64. Centro Penitenciario Regional Évora 

SONORA 

65. Centro de Reinserción Social Ciudad Obregón 

66. Centro de Reinserción Social de Guaymas 

67. Centro de Reinserción Social de Huatabampo 
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Estado Centro 

68. Centro de Reinserción Social de Navojoa 

69. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

TABASCO 

70. Centro de Reinserción Social de Cárdenas  "Las Palmas" 

71. Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

72. Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

73. Centro de Reinserción Social de Tenosique 

74. Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco 

TAMAULIPAS 75. Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa 

VERACRUZ 

76. Centro de Reinserción Social Acayucan 

77. Centro de Reinserción Social de Jalacingo 

78. Centro de Reinserción Social de Misantla 

79. Centro de Reinserción Social de Ozuluama 

80. Centro de Reinserción Social de Papantla 

81. Centro de Reinserción Social de San Andrés Tuxtla 
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Estado Centro 

82. Centro de Reinserción Social de Zongolica 

83. Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 

YUCATÁN 

84. Centro de Reinserción Social de Valladolid 

85. Centro de Reinserción Social del Sur 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios estatales con deficiencias en la atención a 
personas adultas mayores* 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 113 centros estatales visitados se observaron 
deficiencias en la atención a personas adultas mayores. 
 

Estado Centro 

BAJA CALIFORNIA 
1. Centro de Reinserción Social Tijuana, “Lic. Jorge A. 

Duarte Castillo” 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

2. Centro de Reinserción  Social de San José del Cabo 

3. Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución 

4. Centro de Reinserción Social de La Paz 

5. Centro Penitenciario de Santa Rosalía 

CHIAPAS 

6. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
3 de Tapachula 

7. Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 
No. 5 de San Cristóbal de las Casas 

8. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
7 Huixtla 

9. Centro Estatal de Reinserción Social No. 11 Pichucalco 

10. Centro Estatal de Reinserción Social No. 17 Playas de 
Catazajá 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

11. Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial 
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Estado Centro 

COLIMA 

12. Centro de Reinserción Social Femenil Colima 

13. Reclusorio Preventivo de Tecomán 

ESTADO DE 
MÉXICO 

14. Centro Preventivo Y de Readaptación Social "Juan 
Fernández Albarrán", Tlalnepantla de Baz 

15. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Alfonso 
Quiroz Cuarón”, Texcoco 

16. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio 
García Ramírez”, Ecatepec 

17. Centro Preventivo y de Readaptación Social Chalco 

18. Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán 

19. Centro Preventivo y de Readaptación Social El Oro 

20. Centro Preventivo y de Readaptación Social Ixtlahuaca 

21. Centro Preventivo y de Readaptación Social Jilotepec 

22. Centro Preventivo y de Readaptación Social Lerma 

23. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo 

24. Centro Penitenciario y de Reinserción Social Femenil 
Nezahualcóyotl Sur 

GUANAJUATO 25. Centro de Reinserción Social de San Miguel de Allende 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

614 
DNSP 2021 

Estado Centro 

GUERRERO 

26. Centro de Reinserción Social Ayutla de Los Libres 

27. Centro de Reinserción Social Chilapa de Álvarez 

28. Centro de Reinserción Social Ometepec 

29. Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo 

30. Centro Regional de Reinserción Social Iguala 

31. Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de Comonfort 

HIDALGO 

32. Centro de Reinserción Social de Apan 

33. Centro de Reinserción Social de Actopan 

34. Centro de Reinserción Social de Atotonilco El Grande 

35. Centro de Reinserción Social de Huichapan 

36. Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan 

37. Centro de Reinserción Social de Jacala 

38. Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

39. Centro de Reinserción Social de Tizayuca 
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Estado Centro 

40. Centro de Reinserción Social de Tula 

41. Centro de Reinserción Social de Tulancingo 

42. Centro de Reinserción Social de Zacualtipán 

43. Centro de Reinserción Social de Molango 

JALISCO 44. Comisaría de Reinserción Femenil 

MICHOACÁN 

45. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 
López Rayón” 

46. Centro de Reinserción Social en Uruapan “Lic. Eduardo 
Ruiz” 

47. Centro de Reinserción Social La Piedad 

48. Centro de Reinserción Social Lázaro Cárdenas - La Mira 

49. Centro de Reinserción Social Maravatío 

50. Centro de Reinserción Social Sahuayo (Lázaro Cárdenas) 

51. Centro de Reinserción Social Zamora 

52. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de 
Alto Impacto No. 1 

NAYARIT 53. Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” 
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Estado Centro 

54. Centro de Reinserción Social de Bucerías 

55. Centro Femenil de Reinserción Social La “Esperanza” 

NUEVO LEÓN 56. Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo 

OAXACA 

57. Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán 

58. Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 

59. Centro de Reinserción Social Especializado para Pacientes 
Psiquiátricos 

60. Centro de Reinserción Social No. 4 Cuicatlán 

61. Centro de Reinserción Social No. 6 Tuxtepec 

62. Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 

63. Centro Penitenciario Varonil Tanivet 

PUEBLA 

64. Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán 

65. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

66. Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla 

67. Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de Osorio 
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Estado Centro 

68. Centro Penitenciario Distrital de Chignahuapan 

69. Centro de Reinserción Social Distrital de Huejotzingo 

70. Centro Penitenciario Distrital de Tecali 

71. Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 

72. Centro Penitenciario Distrital de Teziutlán 

73. Centro Penitenciario Distrital de Xicotepec 

74. Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 

75. Centro de Reinserción Social de Tehuacán 

QUINTANA ROO 

76. Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal 

77. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

78. Centro Penitenciario Estatal No. 3 Cozumel 

79. Centro Penitenciario No.4 Playa Del Carmen 

SAN LUIS POTOSÍ 80. Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí 

SINALOA 81. Centro Penitenciario El Castillo 
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Estado Centro 

82. Centro Penitenciario Goros II 

SONORA 

83. Centro de Reinserción Social de Agua Prieta 

84. Centro de Reinserción Social de Caborca 

85. Centro de Reinserción Social de Guaymas 

86. Centro de Reinserción Social de Magdalena 

87. Centro de Reinserción Social de Navojoa 

88. Centro de Reinserción Social de Puerto Peñasco 

89. Centro de Reinserción Social Hermosillo II 

TABASCO 

90. Centro de Reinserción Social de Cárdenas  "Las Palmas" 

91. Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

92. Centro de Reinserción Social de Tenosique 

93. Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco 

94. Centro de Reinserción Social Macuspana 

95. Centro Penitenciario Regional de Cunduacán 
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Estado Centro 

96. Centro Penitenciario Regional de Tacotalpa 

VERACRUZ 

97. Centro de Reinserción Social Acayucan 

98. Centro de Reinserción Social de Chicontepec 

99. Centro de Reinserción Social de Misantla 

100. Centro de Reinserción Social de Ozuluama 

101. Centro de Reinserción Social de San Andrés Tuxtla 

102. Centro de Reinserción Social de Tuxpan 

103. Centro de Reinserción Social de Zongolica 

ZACATECAS 

104. Centro Penitenciario Social Distrital de Calera de Víctor R. 

105. Centro Penitenciario Social Distrital de Jalpa 

106. Centro Penitenciario Social Distrital de Loreto 

107. Centro Penitenciario Social Distrital de Miguel Auza 

108. Centro Penitenciario Social Distrital de Ojo Caliente 

109. Centro Penitenciario Social Distrital de Pinos 
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Estado Centro 

110. Centro Penitenciario Social Distrital de Río Grande 

111. Centro Penitenciario Social Distrital de Sombrerete 

112. Centro Penitenciario Social Distrital de Tlaltenango  
de S. R. 

113. Centro Penitenciario Social Distrital de Valparaíso 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios estatales con deficiencias en la atención a 
indígenas* 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 52 centros estatales visitados se observaron 
deficiencias en la atención a indígenas. 

Estado Centro 

AGUASCALIENTES 

1. Centro de Reinserción Social para Varones de 
Aguascalientes 

2. Centro de Reinserción Social Varonil "El Llano" 

BAJA CALIFORNIA 

3. Centro de Reinserción Social de Mexicali 

4. Centro de Reinserción Social Tijuana, “Lic. Jorge A. 
Duarte Castillo” 

CAMPECHE 

5. Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 

6. Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 

CHIAPAS 7. Centro Estatal de Reinserción Social No. 11 Pichucalco 

COAHUILA 8. Centro Penitenciario Femenil Piedras Negras 

COLIMA 9. Centro de Reinserción Social Femenil Colima 

GUANAJUATO 10. Centro Estatal de Reinserción Social de Acámbaro 

GUERRERO 

11. Centro de Reinserción Social Chilapa de Álvarez 

12. Centro de Reinserción Social Coyuca de Catalán 
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Estado Centro 

13. Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo 

14. Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de 
Comonfort 

HIDALGO 

15. Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense 

16. Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

17. Centro de Reinserción Social de Zacualtipán 

18. Centro de Reinserción Social de Molango 

MICHOACÁN 

19. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 
López Rayón” 

20. Centro de Reinserción Social Maravatío 

21. Centro de Reinserción Social Sahuayo (Lázaro Cárdenas) 

22. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para delitos de 
Alto Impacto No. 1 

OAXACA 

23. Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 

24. Centro Penitenciario Varonil Tanivet 

PUEBLA 

25. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

26. Centro Penitenciario Distrital de Libres 

27. Centro de Reinserción Social de Tehuacán 
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Estado Centro 

QUERÉTARO 28. Centro de Reinserción Social Jalpa de Serra 

QUINTANA ROO 

29. Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal 

30. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

SAN LUIS POTOSÍ 31. Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 

SONORA 

32. Centro de Reinserción Social Ciudad Obregón 

33. Centro de Reinserción Social de Agua Prieta 

34. Centro de Reinserción Social de Caborca 

35. Centro de Reinserción Social de Guaymas 

36. Centro de Reinserción Social de Magdalena 

37. Centro de Reinserción Social de Navojoa 

38. Centro de Reinserción Social de Puerto Peñasco 

39. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

40. Centro de Reinserción Social Hermosillo I 

41. Centro de Reinserción Social Hermosillo II 

TABASCO 42. Centro de Reinserción Social de Cárdenas  "Las Palmas" 
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Estado Centro 

43. Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

44. Centro de Reinserción Social Macuspana 

45. Centro Penitenciario Regional de Tacotalpa 

TAMAULIPAS 

46. Centro de Ejecución de Sanciones Cuidad Victoria 

47. Centro de Ejecución de Sanciones Matamoros 

48. Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa 

VERACRUZ 49. Centro de Reinserción Social de Misantla 

YUCATÁN 50. Centro de Reinserción Social Femenil 

ZACATECAS 

51. Centro Penitenciario Social Distrital de Río Grande 

52. Centro Penitenciario Social Distrital de Tlaltenango de S. 
R. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios estatales con deficiencias en la atención a 
personas con discapacidad* 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 81 centros estatales visitados se observaron 
deficiencias en la atención a personas con discapacidad. 

 

Estado Centro 

BAJA CALIFORNIA 1. Centro de Reinserción Social de Ensenada 

CHIAPAS 

2. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
7 Huixtla 

3. Centro Estatal de Reinserción Social No. 12 Yajalón 

4. Centro Estatal de Reinserción Social No. 16 Ocosingo 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

5. Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I 

COAHUILA 

6. Centro Penitenciario Femenil Piedras Negras 

7. Centro Penitenciario Femenil Saltillo 

COLIMA 8. Centro de Reinserción Social Femenil Colima 

DURANGO 
9. Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 Santiago 

Papasquiaro, Durango 

ESTADO DE 
MÉXICO 

10. Centro Preventivo y de Readaptación Social Ixtlahuaca 

11. Centro Preventivo y de Readaptación Social Lerma 
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Estado Centro 

12. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo 

13. Centro Preventivo y de Readaptación Social Valle de 
Bravo 

GUANAJUATO 

14. Centro de Reinserción Social de Celaya 

15. Centro Estatal de Reinserción Social de San Felipe 

GUERRERO 

16. Centro de Reinserción Social Ayutla de Los Libres 

17. Centro de Reinserción Social Chilapa de Álvarez 

18. Centro de Reinserción Social Taxco de Alarcón 

19. Centro Regional de Reinserción Social de La Unión 

20. Centro de Reinserción Social Tecpan de Galeana 

21. Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

22. Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de Comonfort 

HIDALGO 

23. Centro de Reinserción Social de Atotonilco El Grande 

24. Centro de Reinserción Social de Huichapan 

25. Centro de Reinserción Social de Jacala 

26. Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense 
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Estado Centro 

27. Centro de Reinserción Social de Tulancingo 

28. Centro de Reinserción Social de Zacualtipán 

29. Centro de Reinserción Social de Molango 

JALISCO 

30. Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte 

31. Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur 

MICHOACÁN 

32. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 
López Rayón” 

33. Centro de Reinserción Social Lázaro Cárdenas - La Mira 

34. Centro de Reinserción Social Maravatío 

35. Centro de Reinserción Social Sahuayo (Lázaro Cárdenas) 

36. Centro de Reinserción Social Zamora 

37. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para delitos de Alto 
Impacto No. 1 

NAYARIT 

38. Centro de Rehabilitación Social “Venustiano Carranza” 

39. Centro Femenil de Reinserción Social La “Esperanza” 

OAXACA 

40. Centro de Reinserción Social No. 4 Cuicatlán 

41. Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 
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Estado Centro 

42. Centro Penitenciario Varonil Tanivet 

PUEBLA 

43. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

44. Centro Penitenciario Distrital de Chignahuapan 

45. Centro Penitenciario Distrital de Tecali 

46. Centro Penitenciario Distrital de Tecamachalco 

47. Centro Penitenciario Distrital de Teziutlán 

48. Centro Penitenciario Distrital de Tlatlauquitepec 

49. Centro Penitenciario Distrital de Xicotepec 

50. Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 

51. Centro de Reinserción Social de Tehuacán 

QUERÉTARO 52. Centro de Reinserción Social Jalpa de Serra 

QUINTANA ROO 53. Centro Penitenciario Estatal No. 3 Cozumel 

SINALOA 54. Centro Penitenciario Regional Évora 

SONORA 

55. Centro de Reinserción Social de Guaymas 

56. Centro de Reinserción Social de Magdalena 
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Estado Centro 

57. Centro de Reinserción Social de Navojoa 

58. Centro de Reinserción Social de Puerto Peñasco 

59. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

TABASCO 

60. Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

61. Centro de Reinserción Social de Tenosique 

62. Centro de Reinserción Social Macuspana 

63. Centro Penitenciario Regional de Cunduacán 

64. Centro Penitenciario Regional de Tacotalpa 

TAMAULIPAS 

65. Centro de Ejecución de Sanciones Matamoros 

66. Centro de Ejecución de Sanciones Nuevo Laredo 

TLAXCALA 67. Centro de Reinserción Social de Apizaco. 

VERACRUZ 

68. Centro de Reinserción Social Acayucan 

69. Centro de Reinserción Social de Chicontepec 

70. Centro de Reinserción Social de Jalacingo 

71. Centro de Reinserción Social de Poza Rica de Hidalgo 
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Estado Centro 

YUCATÁN 72. Centro de Reinserción Social de Valladolid 

ZACATECAS 

73. Centro Penitenciario Social Distrital de Calera de Víctor R. 

74. Centro Penitenciario Social Distrital de Concepción del 
Oro 

75. Centro Penitenciario Social Distrital de Jalpa 

76. Centro Penitenciario Social Distrital de Loreto 

77. Centro Penitenciario Social Distrital de Miguel Auza 

78. Centro Penitenciario Social Distrital de Río Grande 

79. Centro Penitenciario Social Distrital de Sombrerete 

80. Centro Penitenciario Social Distrital de Valparaíso 

81. Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios estatales con deficiencias en la atención a 
personas que viven con VIH o SIDA* 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 30 centros estatales visitados se observaron 
deficiencias en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

 

Estado Centro 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

1. Centro Penitenciario de Santa Rosalía 

CHIHUAHUA 
2. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 2 en 

Chihuahua 

ESTADO DE 
MÉXICO 

3. Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán 

4. Centro Preventivo y de Readaptación Social Jilotepec 

5. Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito en 
Almoloya de Juárez 

6. Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango 

GUANAJUATO 

7. Centro de Reinserción Social de Celaya 

8. Centro Estatal de Reinserción Social de Acámbaro 

GUERRERO 

9. Centro de Reinserción Social Ayutla de Los Libres 

10. Centro de Reinserción Social Taxco de Alarcón 

11. Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo 
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Estado Centro 

12. Centro Regional de Reinserción Social de La Unión 

13. Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de Comonfort 

JALISCO 

14. Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur 

15. Centro Integral de Justicia Regional Valles 

MICHOACÁN 

16. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 
López Rayón” 

17. Centro de Reinserción Social Sahuayo (Lázaro Cárdenas) 

18. Centro de Reinserción Social Zamora 

OAXACA 19. Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 

PUEBLA 

20. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

21. Centro Penitenciario Distrital de Tecali 

22. Centro Penitenciario Distrital de Tlatlauquitepec 

QUERÉTARO 23. Centro de Reinserción Social Jalpa de Serra 

SONORA 24. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

TABASCO 

25. Centro de Reinserción Social Macuspana 

26. Centro Penitenciario Regional de Cunduacán 
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Estado Centro 

27. Centro Penitenciario Regional de Tacotalpa 

TAMAULIPAS 28. Centro de Ejecución de Sanciones Matamoros 

TLAXCALA 29. Centro de Reinserción Social de Apizaco. 

ZACATECAS 30. Centro Penitenciario Social Distrital de Jalpa 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios estatales con deficiencias en la atención a 
población LGBTTTIQ+* 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 45 centros estatales visitados se observaron 
deficiencias en la atención a población LGBTTTIQ+. 

Estado Centro 

AGUASCALIENTES 
1. Centro de Reinserción Social para Mujeres de 

Aguascalientes 

BAJA CALIFORNIA 2. Centro de Reinserción Social de Mexicali 

CAMPECHE 3. Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 

CHIAPAS 

4. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
8 Villaflores 

5. Centro Estatal de Reinserción Social No. 16 Ocosingo 

6. Centro Estatal de Reinserción Social No. 17 Playas de 
Catazajá 

COLIMA 7. Centro de Reinserción Social Femenil Colima 

DURANGO 8. Centro de Reinserción Social No. 1, Durango 

ESTADO DE 
MÉXICO 

9. Centro Preventivo y de Readaptación Social Ixtlahuaca 

10. Centro Preventivo y de Readaptación Social Lerma 

11. Centro Preventivo y de Readaptación Social Valle de 
Bravo 

GUANAJUATO 12. Centro de Reinserción Social de Celaya 
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Estado Centro 

13. Centro Estatal de Reinserción Social de Acámbaro 

GUERRERO 

14. Centro de Reinserción Social Taxco de Alarcón 

15. Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo 

HIDALGO 

16. Centro de Reinserción Social de Apan 

17. Centro de Reinserción Social de Jacala 

18. Centro de Reinserción Social de Molango 

MICHOACÁN 

19. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 
López Rayón” 

20. Centro de Reinserción Social Zamora 

NUEVO LEÓN 21. Centro de Reinserción Social No. 2 Norte Apodaca 

OAXACA 

22. Centro de Reinserción Social No 7 Tehuantepec 

23. Centro de Reinserción Social No. 6 Tuxtepec 

24. Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 

PUEBLA 

25. Centro Penitenciario Regional de San Pedro Cholula 

26. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

27. Centro Penitenciario Distrital de Libres 
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Estado Centro 

28. Centro Penitenciario Distrital de Tecali 

29. Centro Penitenciario Distrital de Tlatlauquitepec 

QUERÉTARO 30. Centro de Reinserción Social Jalpa de Serra 

SAN LUIS POTOSÍ 31. Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 

SINALOA 32. Centro Penitenciario Goros II 

SONORA 

33. Centro de Reinserción Social de Guaymas 

34. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

35. Centro de Reinsercion Social Hermosillo I 

TABASCO 

36. Centro de Reinserción Social de Tenosique 

37. Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco 

38. Centro de Reinserción Social Macuspana 

TLAXCALA 39. Centro de Reinserción Social de Apizaco. 

VERACRUZ 

40. Centro de Reinserción Social de Huayacocotla 

41. Centro de Reinserción Social de Pánuco 

42. Centro de Reinserción Social de Tantoyuca 
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Estado Centro 

43. Centro de Reinserción Social de Zongolica 

YUCATÁN 

44. Centro de Reinserción Social de Valladolid 

45. Centro de Reinserción Social Femenil 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros penitenciarios estatales con insuficiencia en los programas para 
la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria* 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 179 centros estatales visitados se observó 
insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

Estado Centro 

AGUASCALIENTES 

1. Centro de Reinserción Social para Mujeres de 
Aguascalientes 

2. Centro de Reinserción Social para Varones de 
Aguascalientes 

3. Centro de Reinserción Social Varonil "El Llano" 

BAJA CALIFORNIA 

4. Centro de Reinserción Social de Mexicali 

5. Centro de Reinserción Social Tijuana, “Lic. Jorge A. 
Duarte Castillo” 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 

6. Centro de Reinserción  Social de San José del Cabo 

7. Centro de Reinserción Social de Ciudad Constitución 

8. Centro Penitenciario de Santa Rosalía 

CAMPECHE 

9. Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 

10. Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 

CHIAPAS 
11. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 

13 Tonalá 
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Estado Centro 

12. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
14 “El Amate” en Cintalapa. 

13. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
3 de Tapachula 

14. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
4 Femenil de Tapachula 

15. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
7 Huixtla 

16. Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 
8 Villaflores 

17. Centro Estatal de Reinserción Social No. 10 Comitán 

18. Centro Estatal de Reinserción Social No. 11 Pichucalco 

19. Centro Estatal de Reinserción Social No. 12 Yajalón 

20. Centro Estatal de Reinserción Social No. 16 Ocosingo 

21. Centro Estatal de Reinserción Social No. 17 Playas de 
Catazajá 

CHIHUAHUA 

22. Centro de Reinserción Social Estatal No. 4 Hidalgo del 
Parral 

23. Centro de Reinserción Social Estatal Femenil No. 1 en 
Aquiles Serdán 

24. Centro de Reinserción Social No. 1 en Aquiles Serdán 

25. Centro de Reinserción Social No. 3 de Ciudad Juárez 

26. Centro de Reinserción Social Estatal No. 5 en Chihuahua 
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Estado Centro 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

27. Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla, Ciudad de México 

28. Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial 

29. Penitenciaría de la Ciudad de México 

30. Reclusorio Preventivo Varonil Oriente 

COAHUILA 

31. Centro Penitenciario Femenil Piedras Negras 

32. Centro Penitenciario Femenil Saltillo 

33. Centro Penitenciario Varonil Saltillo 

COLIMA 

34. Centro de Reinserción Social Colima 

35. Centro de Reinserción Social de Manzanillo 

36. Centro de Reinserción Social Femenil Colima 

37. Reclusorio Preventivo de Tecomán 

DURANGO 

38. Centro de Reinserción Social No. 1, Durango 

39. Centro Distrital de Reinserción Social No. 2 Santiago 
Papasquiaro 

ESTADO DE 
MÉXICO 

40. Centro Preventivo y de Readaptación Social "Juan 
Fernández Albarrán", Tlalnepantla de Baz 

41. Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Alfonso 
Quiroz Cuarón”, Texcoco 
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Estado Centro 

42. Centro Preventivo y de Readaptación Social Cuautitlán 

43. Centro Preventivo y de Readaptación Social Ixtlahuaca 

44. Centro Preventivo y de Readaptación Social Jilotepec 

45. Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito 
en Almoloya de Juárez 

46. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo 

47. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenancingo 
Sur 

48. Centro Preventivo y de Readaptación Social Tenango del 
Valle 

49. Centro Preventivo y de Readaptación Social Valle de 
Bravo 

50. Centro Preventivo y de Readaptación Social Zumpango 

GUANAJUATO 

51. Centro de Prevención Social de Irapuato 

52. Centro de Reinserción Social de San Miguel de Allende 

53. Centro Estatal de Reinserción Social de San Felipe 

54. Centro Estatal de Reinserción Social Femenil de Valle de 
Santiago 

GUERRERO 

55. Centro de Reinserción Social Ayutla de Los Libres 

56. Centro de Reinserción Social Chilapa de Álvarez 
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Estado Centro 

57. Centro de Reinserción Social Coyuca de Catalán 

58. Centro de Reinserción Social Ometepec 

59. Centro de Reinserción Social Taxco de Alarcón 

60. Centro Regional de Reinserción Social Chilpancingo 

61. Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco de 
Juárez 

62. Centro Regional de Reinserción Social de La Unión 

63. Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo 

64. Centro Regional de Reinserción Social Iguala 

65. Centro Regional de Reinserción Social Tlapa de 
Comonfort 

HIDALGO 

66. Centro de Reinserción Social de Apan 

67. Centro de Reinserción Social de Actopan 

68. Centro de Reinserción Social de Atotonilco El Grande 

69. Centro de Reinserción Social de Huichapan 

70. Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan 

71. Centro de Reinserción Social de Jacala 
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Estado Centro 

72. Centro de Reinserción Social de La Huasteca Hidalguense 

73. Centro de Reinserción Social de Mixquiahuala 

74. Centro de Reinserción Social de Tizayuca 

75. Centro de Reinserción Social de Tula 

76. Centro de Reinserción Social de Tulancingo 

77. Centro de Reinserción Social de Zacualtipán 

78. Centro de Reinserción Social de Molango 

JALISCO 

79. Centro Integral de Justicia Regional Altos Norte 

80. Centro Integral de Justicia Regional Altos Sur 

81. Centro Integral de Justicia Regional Costa Sur 

82. Centro Integral de Justicia Regional Valles 

83. Comisaría de Reinserción Femenil 

84. Reclusorio Zona Sur en Ciudad Guzmán 

MICHOACÁN 

85. Centro de Reinserción Social en Zitácuaro “Hermanos 
López Rayón” 

86. Centro de Reinserción Social en Morelia “Lic. David 
Franco Rodríguez” 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

644 
DNSP 2021 

Estado Centro 

87. Centro de Reinserción Social en Uruapan “Lic. Eduardo 
Ruiz” 

88. Centro de Reinserción Social Lázaro Cárdenas - La Mira 

89. Centro de Reinserción Social Maravatío 

90. Centro de Reinserción Social Sahuayo (Lázaro Cárdenas) 

91. Centro de Reinserción Social Tacámbaro 

92. Centro de Reinserción Social Zamora 

93. Centro Penitenciario de Alta Seguridad para delitos de 
Alto Impacto No. 1 

94. Centro Preventivo de Reinserción Social Apatzingán 

MORELOS 

95. Cárcel Distrital de Cuautla 

96. Centro de Reinserción Social en Atlacholoaya 

97. Centro Femenil de Reinserción Social en Atlacholoaya 

NAYARIT 

98. Centro de Reinserción Social de Bucerias 

99. Centro Femenil de Reinserción Social La “Esperanza” 

NUEVO LEÓN 

100. Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo 

101. Centro de Reinserción Social No. 2 Norte Apodaca 
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Estado Centro 

OAXACA 

102. Centro de Reinserción Social No. 3 Miahuatlán 

103. Centro de Reinserción Social No. 7 Tehuantepec 

104. Centro de Reinserción Social de Villa de Etla 

105. Centro de Reinserción Social No. 6 Tuxtepec 

106. Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet 

PUEBLA 

107. Centro de Reinserción Social  de Ciudad Serdán 

108. Centro Penitenciario Regional Huauchinango 

109. Centro Estatal de Reinserción Social de Puebla 

110. Centro de Reinserción Social Distrital de Acatlán de 
Osorio 

111. Centro Penitenciario Distrital de Chignahuapan 

112. Centro de Reinserción Social Distrital de Huejotzingo 

113. Centro Penitenciario Distrital de Libres 

114. Centro Penitenciario Distrital de Tecali 

115. Centro Penitenciario Distrital de Tlatlauquitepec 

116. Centro Penitenciario Distrital de Xicotepec 
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Estado Centro 

117. Centro Penitenciario Distrital de Zacatlán 

QUERÉTARO 

118. Centro de Reinserción Social Jalpa de Serra 

119. Centro de Reinserción Social Femenil de San José El Alto 

QUINTANA ROO 

120. Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún 

121. Centro Penitenciario Estatal No. 3 Cozumel 

122. Centro Penitenciario No.4 Playa del Carmen 

SAN LUIS POTOSÍ 

123. Centro Estatal de Ciudad Valles 

124. Centro Estatal de Reinserción Social de Matehuala 

125. Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí 

126. Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale 

127. Centro Estatal de Reinserción Social de Tancanhuitz 

SONORA 

128. Centro de Reinserción Social Ciudad Obregón 

129. Centro de Reinserción Social de Agua Prieta 

130. Centro de Reinserción Social de Caborca 

131. Centro de Reinserción Social de Guaymas 
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Estado Centro 

132. Centro de Reinserción Social de Huatabampo 

133. Centro de Reinserción Social de Magdalena 

134. Centro de Reinserción Social de Navojoa 

135. Centro de Reinserción Social de Puerto Peñasco 

136. Centro de Reinserción Social de San Luis Río Colorado 

137. Centro de Reinserción Social Hermosillo I 

138. Centro de Reinserción Social Hermosillo II 

139. Centro Femenil de Readaptación Social de Nogales. 

TABASCO 

140. Centro de Reinserción Social de Cárdenas  "Las Palmas" 

141. Centro de Reinserción Social de Comalcalco 

142. Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 

143. Centro de Reinserción Social de Tenosique 

144. Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco 

145. Centro de Reinserción Social Macuspana 

146. Centro Penitenciario Regional de Cunduacán 
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Estado Centro 

147. Centro Penitenciario Regional de Tacotalpa 

TAMAULIPAS 

148. Centro de Ejecución de Sanciones Cuidad Victoria 

149. Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira 

150. Centro de Ejecución de Sanciones Matamoros 

151. Centro de Ejecución de Sanciones Nuevo Laredo 

152. Centro de Ejecución de Sanciones Reynosa 

153. Centro de Ejecución de Sanciones Tula 

VERACRUZ 

154. Centro de Reinserción Social Acayucan 

155. Centro de Reinserción Social de Chicontepec 

156. Centro de Reinserción Social de Cosamaloapan 

157. Centro de Reinserción Social de Huayacocotla 

158. Centro de Reinserción Social de Misantla 

159. Centro de Reinserción Social de Ozuluama 

160. Centro de Reinserción Social de Pánuco 

161. Centro de Reinserción Social de San Andrés Tuxtla 
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Estado Centro 

162. Centro de Reinserción Social de Tantoyuca 

163. Centro de Reinserción Social de Tuxpan 

164. Centro de Reinserción Social de Zongolica 

165. Centro de Reinserción Social de Coatzacoalcos 

YUCATÁN 

166. Centro de Reinserción Social de Mérida 

167. Centro de Reinserción Social de Valladolid 

168. Centro de Reinserción Social del Sur 

169. Centro de Reinserción Social Femenil 

ZACATECAS 

170. Centro Penitenciario Social Distrital de Calera de Víctor R. 

171. Centro Penitenciario Social Distrital de Concepción del 
Oro 

172. Centro Penitenciario Social Distrital de Jalpa 

173. Centro Penitenciario Social Distrital de Loreto 

174. Centro Penitenciario Social Distrital de Miguel Auza 

175. Centro Penitenciario Social Distrital de Ojo Caliente 

176. Centro Penitenciario Social Distrital de Río Grande 
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Estado Centro 

177. Centro Penitenciario Social Distrital de Sombrerete 

178. Centro Penitenciario Social Distrital de Valparaíso 

179. Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 1,                      
El Altiplano 

 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 1, El Altiplano 7.23 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

            

  

 

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 1, EL 
ALTIPLANO 

764 0 488 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 4, Noroeste 
 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 4, Noroeste 8.0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 4, 
NOROESTE 

2,670 0 1,234 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas indígenas. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 5, Oriente 
 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 5, Oriente 7.89 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
 

             

 

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 5, 
ORIENTE 

3,072 0 1,278 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 7,           
Nor-Noroeste 

 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 7, Nor-Noroeste 6.75 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 7, NOR-
NOROESTE 

480 0 254 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 8,           
Nor-Poniente 

 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 8, Nor-Poniente 8.1 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 8, NOR-
PONIENTE 

812 0 278 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 11,          
“CPS Sonora” 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No 11 "CPS", Sonora 6.72 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE  READAPTACIÓN SOCIAL No. 11 "CPS", 
SONORA 

2,520 0 2,040 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficiencias en la alimentación. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o 
comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas 
deportivas. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 
disciplinarias. 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
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DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a personas indígenas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 12,          
“CPS Guanajuato” 

 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 12 "CPS", Guanajuato 8.08 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 12  "CPS",  
GUANAJUATO 

2,520 0 1,967 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 13,          
“CPS Oaxaca” 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS", Oaxaca 7.49 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 13 "CPS", 
OAXACA 

2,520 0 1,582 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 

• Deficiencias en los servicios de salud. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 

voluntaria. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

675 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 14,          
“CPS Durango” 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 14 "CPS", Durango 7.26 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 14 "CPS", 
DURANGO 

2,520 0 1,967 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 

ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
• Presencia de actividades ilícitas. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

678 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 15,       
"CPS Chiapas” 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 15, "CPS” Chiapas 7.57 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 15, "CPS”  
CHIAPAS 

2,520 0 1,275 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencias en los servicios de salud. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 16         
“CPS Femenil”, Morelos 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil”, Morelos 8.52 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 16 “CPS 
FEMENIL”, MORELOS 

0 2,528 1 792 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 

personas privadas de la libertad. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 

  

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación con la capacidad del 

centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Actividades laborales y de capacitación. 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Readaptación Social No. 17,        
“CPS Michoacán” 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Readaptación Social No. 17, “CPS” Michoacán 7.73 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

   
0 a 5.9 6.0 a 7.9 8.0 a 10 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL No. 17 "CPS", 
MICHOACÁN 

2,520 0 1,238 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

687 
DNSP 2021 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Número de personas privadas de la libertad con relación a la capacidad del 

centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Penitenciario Federal No. 18, “CPS Coahuila” 
 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Penitenciario Federal No. 18, “CPS” Coahuila 7.19 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL No. 18, “CPS” COAHUILA 2,864 0 1,871 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE  
PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de 

aislamiento. 
• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 

derechos humanos. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 
• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 
 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación con la capacidad del 

centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 

 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, Morelos 
 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial 7.6 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, 
MORELOS  

460 0 125 0 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los 
derechos humanos. 

II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS   
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Irregularidades con mayor incidencia 
 

Temas de mayor incidencia en los 14 Centros Federales visitados durante la aplicación 
del DNSP 2021 

Tema Total de Centros 

Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 12 85.7% 

Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 12 85.7% 

Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de 
probables violaciones a los derechos humanos. 

10 71.4% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 
capacitación. 

10 71.4% 

Insuficiencia en los programas para la prevención de 
adicciones y desintoxicación voluntaria. 

9 64.3% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 7 50.0% 

Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 5 35.7% 

Insuficiencia de programas para la prevención y atención 
de incidentes violentos. 

5 35.7% 

Inadecuada vinculación de la persona privada de la 
libertad con la sociedad. 

5 35.7% 
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Tema Total de Centros 

Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 3 21.4% 

Deficiencias en los servicios de salud. 3 21.4% 

Deficientes condiciones materiales e higiene de 
instalaciones para alojar a las personas privadas de la 
libertad. 

3 21.4% 

Deficiencias en el procedimiento para la imposición de 
las sanciones disciplinarias. 

2 14.3% 

Presencia de actividades ilícitas. 2 14.3% 

Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene del área médica. 

2 14.3% 

Deficiencia en la atención a personas privadas de la 
libertad en condiciones de aislamiento. 

2 14.3% 

Inadecuada organización y registros para el 
cumplimiento del plan actividades. 

1 7.1% 

Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 

1 7.1% 

Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. 1 7.1% 

Deficiencia en la atención a personas que viven con VIH 
o SIDA. 

1 7.1% 
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Tema Total de Centros 

Supervisión del funcionamiento del centro por parte del 
titular. 

1 7.1% 

Deficiencias en la alimentación. 1 7.1% 

Inexistencia o deficientes condiciones materiales e 
higiene de la cocina y/o comedores. 

1 7.1% 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros federales con deficiencias en la atención a personas adultas 
mayores 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 12 centros federales visitados se observaron 
deficiencias en la atención a personas adultas mayores. 

Centros 

1. Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS", Sonora 

2. Centro Federal de Readaptación Social No. 8 "Nor-Poniente", Sinaloa 

3. Centro Penitenciario Federal No. 18 "CPS", Coahuila 

4. Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", Estado De México 

5. Centro Federal de Readaptación Social No. 12 "CPS", Guanajuato 

6. Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS", Oaxaca 

7. Centro Federal de Readaptación Social No. 14 "CPS", Durango 

8. Centro Federal de Readaptación Social No. 15 "CPS", Chiapas 

9. Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS Femenil", Morelos 

10. Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS", Michoacán. 

11. Centro Federal de Readaptación Social No. 5 "Oriente", Veracruz 

12. Centro Federal de Readaptación Social No. 7 "Nor-Noroeste", Durango 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021.  
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Centros federales con deficiencias en la atención a personas con 
discapacidad 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 01 centro federal visitado se observó deficiencias 
en la atención a personas con discapacidad. 

Centro 

1. Centro Federal de Readaptación Social No. 11 "CPS", Sonora 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros federales con deficiencias en la atención a personas que viven 
con VIH o SIDA 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 01 centro federal visitado se observó deficiencias 
en la atención a personas que viven con VIH o SIDA. 

Centro 

1. Centro Federal de Readaptación Social No. 8 "Nor-Poniente", Sinaloa 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Centros federales con insuficiencia en los programas para la prevención 
de adicciones y desintoxicación voluntaria 

 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 09 centros federales visitados se observó 
insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación 
voluntaria. 

Centros 

1. Centro Federal de Readaptación Social No 11 "CPS", Sonora 

2. Centro Federal de Readaptación Social No. 8 "Nor-Poniente", Sinaloa 

3. Centro Penitenciario Federal No. 18 "CPS", Coahuila 

4. Centro Federal de Readaptación Social No. 1 "Altiplano", Estado De México 

5. Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS", Oaxaca 

6. Centro Federal de Readaptación Social No. 15 "CPS", Chiapas 

7. Centro Federal de Readaptación Social No. 16 "CPS Femenil", Morelos 

8. Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS", Michoacán. 

9. Centro Federal de Readaptación Social No. 7 "Nor-Noroeste", Durango 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

702 
DNSP 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisiones 
Militares 
  



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

703 
DNSP 2021 

Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, de la Ciudad 
de México 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Prisión Militar adscrita a la I Región Militar 8.93 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
            

 

 

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA I REGIÓN MILITAR, CIUDAD 
DE MÉXICO 

840 16 244 6 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

• Deficiencia en la atención a personas indígenas. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Servicios para mantener la salud. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a personas adultas mayores. 
 Atención a personas con discapacidad. 
 Atención a personas LGBTTTI. 
 Atención a personas que viven con VIH/SIDA. 
 Programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Prisión Militar adscrita a la III Región Militar, Mazatlán, 
Sinaloa 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Prisión Militar adscrita a la III Región Militar 8.6 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA III REGIÓN MILITAR, 
MAZATLÁN, SINALOA 

230 16 65 2 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 

• Deficiente separación entre hombres y mujeres. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las 
personas privadas de la libertad. 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 
*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Atención de las personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento. 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
 Condiciones materiales e higiene de cocina y/o comedores. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración del expediente técnico-jurídico. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Separación entre procesados y sentenciados. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 
 Atención a personas adultas mayores. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Prisión Militar adscrita a la V Región Militar, de           
“La Mojonera”, Zapopan, Jalisco 

 

 

 

 

 

NO. CENTRO 2021 
1. Prisión Militar adscrita a la V Región Militar 8.53 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 
ESCALA DE EVALUACIÓN 
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CALIFICACIÓN POR RUBRO* 

CALIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 
NACIONAL 

I. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN LA 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

II. ASPECTOS QUE 
GARANTIZAN UNA 
ESTANCIA DIGNA 

III. CONDICIONES 
DE 

GOBERNABILIDAD 

IV. REINSERCIÓN 
SOCIAL DE LAS 

PERSONAS 
PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD 

V. GRUPOS DE 
PERSONAS 

PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD CON 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

2021 

Evaluación Evaluación 

 
              

 

Centro 
Capacidad Población 

H M H  M 

PRISIÓN MILITAR ADSCRITA A LA V REGIÓN MILITAR, LA 
MOJONERA, ZAPOPAN, JALISCO 

141 16 46 1 

Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR 
ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 

IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

• Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 

 

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
I. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS PRIVADAS 
DE LA LIBERTAD 
 Distribución de personas privadas de la libertad. 
 Número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro. 
 Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de 

detección. 
 Programas para la prevención y atención de incidentes violentos. 
 Servicios para mantener la salud. 
 Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular. 
II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 
 Alimentación. 
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SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS*: 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones del área médica.  
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas 

privadas de la libertad. 
 Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el 

exterior. 
 Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del 

centro. 
III. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 
 Ausencia de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad 

del centro (autogobierno/cogobierno). 
 Capacitación del personal penitenciario. 
 Inexistencia de actividades ilícitas. 
 Inexistencia de cobros (extorsión y/o sobornos). 
 Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y 

disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 
 Personal de seguridad y custodia. 
 Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. 
IV. REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 
 Actividades deportivas. 
 Clasificación de las personas privadas de la libertad. 
 Integración y funcionamiento del Comité Técnico. 
 Organización y registros para el cumplimiento del plan actividades. 
 Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad. 
V. GRUPOS DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 
 Atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas. 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Irregularidades con mayor incidencia 
 

Temas con incidencia en las Prisiones Militares visitadas durante la aplicación del DNSP 
2021. 

Tema Total de Centros 

Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de 
capacitación. 

3 100.0% 

Deficientes condiciones materiales e higiene de 
instalaciones para alojar a las personas privadas de la 
libertad. 

1 33.3% 

Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. 1 33.3% 

Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. 1 33.3% 

Deficiencia en la atención a personas indígenas. 1 33.3% 

Deficiente separación entre hombres y mujeres. 1 33.3% 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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Prisiones militares con deficiencias en la atención a indígenas 
 

De acuerdo con los datos obtenidos con la aplicación del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 2021, en 1 prisión militar visitada se observó deficiencias en 
la atención a indígenas. 

Centro 

Prisión Militar adscrita a la I Región Militar, Ciudad de México 

*Fuente: Sistema Informático, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2021. 
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OBJETIVO 
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PROCESO 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y numeral 9 párrafo segundo de su 

Reglamento, se solicitó al gobierno federal, y a los locales, así como a la secretaría de la defensa nacional, la información sobre el total de incidentes que se produjeron en los 

establecimientos bajo su competencia. 
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Del artículo 6, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 9 de 

su reglamento, se desprende la atribución de este organismo de supervisar el respeto a los 

Derechos Humanos en el sistema penitenciario y de reinserción social del país. Ésta se ejerce 

de manera permanente a través de la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria (DNSP) desde el año 2006,  el cual debe de contener datos estadísticos sobre el 

número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes 

(fugas, huelgas de hambre y casos de tortura y/o maltrato), abusos y quejas documentadas que 

sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales, en ese sentido, 

la TVG hace hincapié en el apartado en cuestión integrado en el Diagnóstico anterior, en donde 

por primera vez se dio cumplimiento literal a la legislación, ya que en éste se abordaron algunas 

de las múltiples causas y efectos de los incidentes violentos que se presentan en los Centros 

Penitenciarios del país, en él además se señaló la importante incidencia que debe de tener el 

apartado estadístico y en general el Diagnostico en su totalidad, para la generación, 

implementación, valoración y rendición de las políticas públicas en favor de las personas privadas 

de la libertad, sus familias, el personal, por parte de las autoridades penitenciarias y aquellas que 

la ley señala como corresponsables. 

En esta ocasión, la TVG pretende reiterar el cumplimiento al artículo arriba citado y sobre todo 

visibilizar la relevancia que tienen los datos obtenidos en el ejercicio Diagnóstico (DNSP) y en 

las respuestas brindadas por las autoridades penitenciarias a nivel local y federal, prisiones 

militares y de los organismos protectores de derechos humanos, al impactar directamente en las 

áreas de oportunidad que tiene el sistema penitenciario mexicano; a todas las autoridades, 

funcionarios y servidores públicos agradecemos las facilidades prestadas durante las visitas y la 

cooperación otorgada en las contestaciones a la solicitud de información para la elaboración de 

este apartado. 

Como se señaló en el estadístico anterior, la violencia es un fenómeno sumamente difuso y 

complejo, cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de 

apreciación, sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que violencia es “el 

uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. La causa de los incidentes 

INTRODUCCIÓN 
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violentos responde a múltiples factores, algunos de los cuales se abordaron de manera más 

amplia en el ejercicio próximo pasado, sin embargo, en esta oportunidad la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, a través de la Dirección General de Supervisión y Pronunciamientos 

Penitenciarios a cargo de la TVG aprovecha la oportunidad para evocar uno de los compromisos 

que México, como Estado miembro de las Naciones Unidas ha adquirido para erradicar la 

violencia y generar una sociedad pacifica, siendo éste, la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible9 que se hace eco de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 194810, entre 

otros instrumentos internacionales11 y los principios de la seguridad humana, que 

respectivamente proclaman “la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana”; así como la “libertad del temor y libertad de la miseria”,  frases utilizadas por primera 

vez por el Presidente de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt e incorporadas en la 

Declaración. 

Los objetivos acordados en la asamblea12 por los estados parte, para transformar nuestro mundo, 

comprenden un plan para ser alcanzados en una década y manifiestan la firme promesa de no 

dejar a nadie atrás, siendo algunos los objetivos siguientes: fin a la pobreza, salud y bienestar, 

educación de calidad, agua limpia y saneamiento; la paz, la justicia e instituciones sólidas13, entre 

otros;  todas las metas de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación 

universal; además de manera general apuntan a la relación que existe entre la seguridad y la 

paz; el desarrollo y los derechos humanos.  

Para la CNDH es relevante enfatizar lo señalado en el párrafo anterior, en particular, respecto a 

que no debe dejarse a nadie atrás y que las estrategias para alcanzar un desarrollo en lo 

colectivo, como “familia humana”, deben de ser de aplicación universal, ello en razón de la 

histórica invisibilización de la que el ámbito penitenciario ha sido objeto, siendo parte integral del 

sistema de justicia penal, por ello se exhorta al gobierno mexicano a que voltee a ver la situación 

penitenciaria y aplique estrategias para crear un verdadero subsistema de reinserción social, 

para dar solidez a esta institución, la cual está en crisis y pone de manifiesto la sociedad que 

somos. 

 

 
9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 
10 Resolución 217 A (III). 
11 Resolución 60/1. / Resolución 41/128, anexo 
12 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10715.pdf 
13 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/ 
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Al cierre del 2021, se tiene un total de 270 centros estatales, 14 federales y tres prisiones militares. De acuerdo con el 

Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional emitido por el Órgano Administrativo Desconcentrado 

Prevención y Readaptación Social de diciembre 2021, la capacidad de éstos era de 217,042 (para cetros estatales y federales) 

y había una ocupación de 222,36914. 

Centros Penitenciarios Estatales, Federales y Prisiones Militares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional. Cabe resaltar que este instrumento, aunque se actualiza cada mes, 

encontramos diferencias. 

Centros Penitenciarios 

https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion
https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
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A continuación, se presenta un listado de los Centros que de manera diligente a través de sus 
autoridades facilitaron la información que ésta Visitaduria General les realizó para hacer posible 
el presente apartado estadístico. 

ESTADO 
Número de centros que 
atendió la solicitud 2021 

(CNDH) 

Número de centros reportados a la 
Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana15 
Estado de México 21 23 
Puebla 3 22 
Veracruz 17 17 
Hidalgo 13 15 
Zacatecas 1 15 
Chiapas 12 15 
Sonora 13 13 
Ciudad de México 12 13 
Jalisco 12 12 
Michoacán 11 11 
Guanajuato 11 11 
Oaxaca 8 9 
Chihuahua 9 9 
Tabasco 8 8 
Tamaulipas 5 7 
San Luis Potosí 6 6 
Coahuila 5 5 
Baja California 4 5 
Yucatán 4 4 
Sinaloa 4 4 
Quintana Roo 4 4 
Nuevo León 4 4 
Colima 4 3 
Baja California Sur 4 4 
Tlaxcala 3 2 
Nayarit 3 3 
Durango 3 3 
Aguascalientes 3 3 
Campeche 2 2 
Morelos 5 5 
Querétaro 4 4 
Guerrero 12 12 

CEFERESOS 13 15* 
Prisiones Militares 3 No aplica 

Total 246 288 
 

 

 
15 https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional 

Centros Estatales que atendieron la solicitud 

*El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional sigue considerando el Centro Penitenciario Federal 10 Nor-Noreste. 

https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional
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De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística del mes de diciembre de año 2021, 13616 de los centros 

penitenciarios de la república mexicana presentan sobrepoblación, tal como se describe a continuación: 

 

 

 

 
16 https://www.gob.mx/prevencionyreadaptacion/documentos/cuaderno-mensual-de-informacion-estadistica-penitenciaria-nacional.  
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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades a la pregunta qué nivel de Violencia Penitenciaria existe en 

el Centro donde del 1 al 10 debían contestar, siendo 10 lo más violento y 1 lo menos violento, esto fue lo que señalaron: 
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Nota: Las autoridades que no contestaron respecto a uno o 
varios de sus centros son: Aguascalientes, Baja California, 
Coahuila, Colima, Estado de México, Michoacán y Veracruz. 
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Tipo Centro Estado Certificación No contesto Total de 
Centros Si No 

Estatal 

Aguascalientes 1 2   3 
Baja California 3 1   4 
Baja California Sur   4   4 
Campeche   2   2 
Chiapas 1 11   12 
Chihuahua 9     9 
Ciudad de México 5 7   12 
Coahuila 2 3   5 
Colima   4   4 
Durango 2 1   3 
Guanajuato 11     11 
Guerrero  12  12 
Hidalgo   13   13 
Jalisco 5 7   12 
Estado de México 7 13 1 21 
Michoacán 1 10   11 
Morelos 2 3  5 
Nayarit   3   3 
Nuevo León 1 3   4 
Oaxaca   8   8 
Puebla 1 2   3 
Querétaro 4   4 
Quintana Roo   4   4 
San Luis Potosí 2 4   6 
Sinaloa   4   4 
Sonora   13   13 
Tabasco   8   8 
Tamaulipas   5   5 
Tlaxcala 1 2   3 
Veracruz   17   17 
Yucatán 3 1   4 
Zacatecas   1   1 

Total Estatal   61 168 1 230 

Federal 

Coahuila 1     1 
Durango 2     2 
Guanajuato 1     1 
México 1     1 
Michoacán 1     1 
Morelos 2     2 
Nayarit 1     1 
Oaxaca 1     1 
Sinaloa 1     1 
Sonora 1     1 
Veracruz 1     1 

Total Federal   13     13 
Total 74 168 1 243 

Certificación ACA 
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades Estatales y Federales, tenemos que de los 243 
centros que contestaron a nuestra solicitud sólo 74 están acreditados por la Asociación de Correccionales de América 
(ACA), que tiene como objetivo, la dignificación y mejora de la vida de las personas privadas de su libertad, mediante 
el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones penitenciarias y el reforzamiento en los controles de 
seguridad, con base en los estándares internacionales en la materia, esto sin dejar de mencionar que no significa que 
con la acreditación no se presenten violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Estatales y Federales. 
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Tipo Centro Estado Suficiente personal No contestó Total de 
centros Si No 

Estatal 

Aguascalientes   3   3 
Baja California   4   4 
Baja California Sur 1 3   4 
Campeche   2   2 
Chiapas 2 10   12 
Chihuahua   9   9 
Ciudad de México 1 11   12 
Coahuila 1 4   5 
Colima 1 1 2 4 
Durango   3   3 
Guanajuato 10 1   11 
Guerrero 2 10  12 
Hidalgo   13   13 
Jalisco 1 11   12 
Estado de México 3 15 3 21 
Michoacán 2 9   11 
Morelos 3 1 1 5 
Nayarit 1 2   3 
Nuevo León 1 3   4 
Oaxaca 1 7   8 
Puebla   3   3 
Querétaro 3 1  4 
Quintana Roo 1 2 1 4 
San Luis Potosí 6     6 
Sinaloa   4   4 
Sonora   13   13 
Tabasco 2 6   8 
Tamaulipas   5   5 
Tlaxcala   3   3 
Veracruz 6 9 2 17 
Yucatán 1 3   4 
Zacatecas   1   1 

Total Estatal   49 172 9 230 

Federal 

Coahuila   1   1 
Durango   2   2 
Guanajuato   1   1 
México   1   1 
Michoacán   1   1 
Morelos   2   2 
Nayarit   1   1 
Oaxaca   1   1 
Sinaloa 1     1 
Sonora   1   1 
Veracruz   1   1 

Total Federal   1 12   13 

Militar 
Ciudad de México 1     1 
Jalisco   1   1 
Sinaloa 1     1 

Total Militar   2 1   3 
Total  55 185 9 246 

 

Personal (suficiencia) 
A pregunta expresa sobre si es suficiente el personal de seguridad y custodia, las autoridades Estatales, 
Federales y Militares, señalaron que: 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Estatales, Federales y Militares. 
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Incidentes Violentos 

En este apartado de manera general se describirán los incidentes 

violentos presentados en el 2021, para ello es importante reiterar 

que los datos de los eventos fueron reportados por las 

autoridades penitenciarias, teniendo como  finalidad visibilizar la 

problemática y dar a conocer las cifras del año 2020 con respecto 

al 2021, con excepción en los incidentes que por primera vez se 

les cuestionaron (fugas, huelgas de hambre y tortura y/o 

maltrato), en los tipos de establecimiento penitenciario (Estatales, 

Federales y Militares). 

Estos eventos comprometen los derechos humanos, la dignidad, 

la seguridad y la vida de las personas privadas de la libertad y de 

las personas que laboran en los centros penitenciarios, merma la 

efectividad de los programas e incrementa la reincidencia, 

además de los costos sociales, situaciones que 

desafortunadamente se han vuelto una constante en las 

prisiones, normalizándose y dejando lamentables consecuencias. 
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INCIDENTES 
VIOLENTOS 

CERESOS CEFERESOS PRISIONES 
MILITARES Total 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 
Homicidios 70 39 0 0 0 0 70 39 
Suicidios 100 94 14 13 0 0 114 107 

Riñas 622 929 304 323 0 1 926 1,253 
Motines 8 7 0 0 0 0 8 7 
Fugas S/I 11 S/I 0 S/I 0 S/I 11 

Huelgas de 
Hambre S/I 15 S/I 2 S/I 0 S/I 17 

Tortura y/o 
Maltrato S/I 1 S/I 0 S/I 0 S/I 1 
Abusos 36 42 12 0 0 0 48 42 
TOTAL 836 1,138 330 338 0 1 1,166 1,477 

En el siguiente cuadro se observa el 

comparativo de incidentes presentados 

en el 2021 con relación al 2020, así 

como una gráfica donde se evidencia 

cuáles tuvieron más incidencia este 

año, señalando que en esta ocasión se 

consideraron, incidentes que preocupan 

a la CNDH como son fugas, huelgas de 

hambre y casos de tortura y/o maltrato.  

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Nota: S/I (Sin Información). 
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Se precisa que la información que aquí se muestra, corresponde a los centros penitenciarios estatales de las 32 

entidades federativas.  

INCIDENTES Homicidios Suicidios Riñas Motines Fugas Huelgas de 
Hambre 

Tortura y/o 
Maltrato Abusos TOTAL 

39 94 929 7 11 15 1 42 1,138 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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En el mapa anterior, dentro de cada entidad se observa un número que corresponde a la totalidad de los eventos 
reportados, siendo la Ciudad de México la que reportó mayores incidentes con (348), seguido del Estado de 
México con (147), Nuevo León (143), Baja California (112) y Michoacán (71); contrariamente el Estado de 
Querétaro indicó que se presentaron (2) eventos, seguido de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas con sólo un evento y finalmente el Estado de Guanajuato reveló que no se presentaron 
sucesos. El siguiente cuadro presenta el desglose de los incidentes antes mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

Entidad Federativa Homicidios Suicidios Riñas Motines Fugas 
Huelgas 

de 
Hambre 

Tortura 
y/o 

Maltrato 
Abusos Total de 

incidentes 
Ciudad de México 0 6 323 0 0 2 1 16 348 
México 19 8 116 0 0 0 0 4 147 
Nuevo León 0 1 142 0 0 0 0 0 143 
Baja California 1 2 108 1 0 0 0 0 112 
Michoacán 0 5 63 1 1 0 0 1 71 
Querétaro 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
Aguascalientes 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Coahuila 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Durango 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Tlaxcala 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Nota: En el cuadro se muestran los Estados con mayor y menor número de incidentes. Para ver la totalidad de incidentes favor de remitirse al mapa anterior. 
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HOMICIDIOS 
CERESOS 

2020 2021 
70 39 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Homicidios 
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Comparativo de Incidencia 2020-2021 

Estados 
Homicidios 

2020  
(mayor incidencia) 2021 

Morelos 30 2 
Estado de México 10 19 
Jalisco 8 3 
Sinaloa 2 3 
Zacatecas 2 0 
Chihuahua 2 1 
Tamaulipas 1 0 
Quintana Roo 1 1 
Tlaxcala 1 0 
Hidalgo 1 1 
San Luis Potosí 1 1 
Guanajuato 1 0 
Michoacán 0 0 
Nayarit 0 0 
Guerrero 0 1 
Chiapas 0 2 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, 
los mismos que se muestran en 2021 verificando posible tendencia. 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

732 
DNSP 2021 

                                                                     

       

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad indicó que de la totalidad 
de homicidios (39) fueron en contra 
de personas del sexo masculino.  

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Nota: El Estado de México y Morelos no especificaron el lugar 
donde se dieron los hechos. 
 

La autoridad mencionó que los victimarios involucrados fueron:  

29 

ocasiones 

1 

ocasión 

1 

ocasión 

  Nota: En ocho casos la autoridad no informó cuántas personas estuvieron 
involucradas Estado de México (5), Morelos (2) y Baja California (1). 
 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

0 5 10 15 20 25 30

Dormitorios

Patios o pasillos

Hospitales externos

Baños o regaderas comunes

Área de ingreso

Medidas de vigilancia especial

No especificó

28

3

2

1

1

1

3

Lugar donde se dieron los hechos



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

734 
DNSP 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad indicó que las:  

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Nota: El Estado de México (3), Baja California (1), Colima (1) y 
Morelos (1), no especificaron las posibles causas de los homicidios 
ni los objetos utilizados. 
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Nota: El Estado de México (2) y Morelos (1) no especificaron las acciones emprendidas. 
 

Las autoridades refirieron que, de los 39 homicidios, en 33 de ellos se dio vista a la autoridad competente y en seis casos las 
autoridades del Estado de México (4), Morelos (1) y Baja California (1) no lo especificaron.  

Además, señalaron que de las acciones emprendidas contra los victimarios fueron las siguientes: 

Por último, de los 39 eventos, sólo en uno la víctima fue una persona con discapacidad mental esto 
en el Centro de Reinserción Social Tepexí de Rodríguez, ubicado en Puebla, mientras que el Estado 
de México (2) y Morelos (1) ocasiones no los especificaron.  

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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SUICIDIOS 
CERESOS 

2020 2021 
100 94 

Suicidio 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Comparativo de Incidencia 2020-2021 

Estados 
Suicidios 

2020 
(mayor incidencia) 2021 

Estado de México 18 8 
Sonora 14 12 
Jalisco 7 6 
Puebla 2 4 
Querétaro 2 1 
Campeche 2 3 
Sinaloa 2 3 
Baja California 2 2 
Quintana Roo 2 0 
Guerrero 1 0 
Nuevo León 1 1 
Baja California Sur 1 1 
Coahuila 1 1 
Oaxaca 0 0 
Nayarit 0 0 
Aguascalientes 0 0 

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, los 
mismos que se muestran en 2021 verificando posible tendencia. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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La autoridad indicó que los 94 suicidios se dieron 
por ahorcamiento, asfixia, estrangulación o anoxia: 

90 hombres 4 mujeres  
(Tamaulipas (2), Estado de 

México (1) y San Luis Potosí (1)) 

Nota: Las autoridades del Estado de México (1), Morelos (1) y Baja California (1) 
no especificaron las edades de las ppls. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Nota: El Estado de México (2) no especificó el mes ni la hora aproximada en la que se dieron los hechos. 
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Nota: El Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 
N°13 de Tonalá, Chiapas no especificó el objeto utilizado.  

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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En lo que respecta a las causas la autoridad indicó lo siguiente: 

 

Nota: La autoridad del Centro de Reinserción Social El Hongo I, ubicado en Baja California indicó que desconoce las posibles causas de los suicidios. Mientras que los Estados de Campeche (3), 
Chihuahua (7), Colima (8), Chiapas (3), Coahuila (1), Ciudad de México (4), Jalisco (5), Sonora (2), Yucatán (3), Hidalgo (1), Puebla (1), San Luis Potosí (3), Tabasco (3) y Michoacán (2) no 
especificaron las posibles causas de los suicidios. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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La autoridad indicó que de los 94 suicidios en cuatro de ellos la persona ya había intentado quitarse la vida. Además, refirió que en 
90 se dio vista a la autoridad competente, mientras que en tres de los casos las autoridades del Estado de México, Tlaxcala, 
Morelos y Veracruz no proporcionaron dicha información. 
 

Por otra parte, las autoridades indicaron que llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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POSIBLES FACTORES 
DE RIESGO SUICIDA 

CERESOS 
2020 2021 
603 502 

Posibles factores de riesgo Suicida 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Comparativo de Incidencias 2020-2021 

Estados 
Posibles factores de Riesgo Suicida 

2020 
(mayor incidencia) 

2021 

Estado de México 238 70 
Guerrero 149 0 
Chiapas 37 10 
Veracruz 3 0 
Michoacán 3 14 
Guanajuato 3 0 
Baja California 2 1 
Campeche 2 1 
Coahuila 1 0 
Hidalgo 1 2 

                                                               
 
 

 

La autoridad indicó que de las 502 personas con posibles factores de riesgo suicida son: 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

42 mujeres 
 

(Baja California (1), Ciudad de 
México (4), Jalisco (2), Sonora 
(1), Chiapas (1), Hidalgo (1), 
Michoacán (4), Chihuahua (8), 
Estado de México (6), Sinaloa 
(11), Aguascalientes (1), 
Querétaro (1) y Oaxaca (1). 

460 hombres 

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, los mismos que se 
muestran en 2021 verificando posible tendencia. 
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La autoridad indicó que 279 toman medicamento, 214 que no y sólo en nueve de los casos la autoridad de Michoacán 
(1), Estado de México (2) y Nuevo León (6) no lo especifico: 
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Factores de Riesgo Suicida

25 mujeres toman 
medicamento 

254 hombres 
toman medicamento 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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RIÑAS 

CERESOS 
2020 2021 
622 929 Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 

 

Riñas 
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Comparativo de Incidencia 2020-2021 

Estados 
Riñas 

2020 
(mayor incidencia) 2021 

Estado de México 169 116 
Michoacán 134 63 
Nuevo León 62 142 
Durango 2 0 
Quintana Roo 2 0 
Sinaloa 2 3 
Guerrero 2 3 
Veracruz 2 0 
Guanajuato 2 0 
Yucatán 1 1 
Tamaulipas 1 0 
Tlaxcala 1 0 
Oaxaca 0 33 
Aguascalientes 0 1 
Puebla 0 1 
Sonora 0 0 
Coahuila 0 0 
Querétaro 0 0 
Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, los mismos que 
se muestran en 2021 verificando posible tendencia. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Nota: Las autoridades que no señalaron los meses en que ocurrieron 
las riñas fueron Baja California, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca y Nuevo León. 

Nota: Las autoridades que no señalaron la hora 
aproximada en que ocurrieron las riñas fueron 
Aguascalientes, Baja California, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca y 
Nuevo León. 
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La autoridad indicó que el número de personas que intervino en las riñas es la siguiente: 

570 

ocasiones 
57 

ocasiones 

26 

ocasiones 

2 personas 3 personas 4 personas 5 o más personas 

34 

ocasiones 

Nota: En 242 riñas registradas, en los centros de los Estados de Baja California, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca, las autoridades no indicaron el 
número de personas que intervino. 

La autoridad indicó que de las 58 personas 
privadas de la libertad que sufrieron lesiones 
fueron 45 fueron heridos de gravedad y en 13 
casos la autoridad no lo especificó. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

628

58
243

Lesionados

No Si No especificó
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Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

La autoridad mencionó que:  
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242

Lugar donde se dieron los hechos

Nota: En 242 riñas registradas, en los centros de los Estados de Baja California, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca, las 
autoridades no indicaron el lugar donde se dieron las riñas. 
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La autoridad indicó que las:  

 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Nota: Las autoridades que no especificaron las 
posibles causas de las riñas fueron Baja 
California, Estado de México, Michoacán, 
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0

100

200

300

400

500

600

Sin
objetos
(golpes

y/o
patadas)

Puntas Palos Utensilios
varios

Piedras Cuchillos Cuerdas Armas de
Fuego

No
especificó

540

83 58
17 4 3 3 2 244

Objetos Utilizados



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

752 
DNSP 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autoridad mencionó que de las 929 riñas que se registraron, en 461 casos se dio vista a la autoridad competente, en 218 
no se dio vista y en 250 los Estados de Baja California, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León 
y Oaxaca no especificaron si se dio vista. 

La autoridad penitenciaria de los Estados de Michoacán, Oaxaca y Estado de México, señalaron que 14 
personas privadas de la libertad en situación especial de vulnerabilidad resultaron involucradas como 
víctimas en los hechos (tres adultos mayores, una con discapacidad física, uno de discapacidad mental, una 
persona indígena) y en tres casos no especificaron, Estado de México (1), Michoacán (1) y Oaxaca (1).  

Nota: Las autoridades de Baja California, Estado de México, Guerrero, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca, no señalaron las acciones emprendidas. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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 Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Las autoridades indicaron tener facilitadores 
mediadores en Baja California Sur (1), Ciudad de 
México (1), Coahuila (1), Estado de México (6), 
Oaxaca (1), San Luis Potosí (1), Sonora (3) y 
Tamaulipas (5). 

89
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6

Mecanismos de Mediación de conflictos
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 MOTINES 
CERESOS 

2020 2021 
8 7 

Motines 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Comparativo de Incidencia 2020-2021 
Estados Motines 

2020 2021 
Morelos 2 0 
Zacatecas 1 0 
Guerrero 1 1 
Nayarit 1 0 
Michoacán 1 1 
Colima 1 0 
Campeche 1 3 
San Luis Potosí 0 1 
Baja California 0 1 
Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son los que reportaron motines en el 2020, los mismos que 
se muestran en 2021 verificando posible tendencia. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Nota: El Estado de Baja California no especificó el 
mes ni la hora aproximada en la que se dio el motín. 
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Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Nota: Los Estados de Baja California, Campeche y San Luis Potosí no especificaron cuántas 
personas estuvieron involucradas en los motines. 
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Nota: El Estado de Baja California no especificó cuánto duro el motín. 
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Nota: El Estado de Baja California no especificó el lugar donde se produjo el motín y la 
demanda de petición. 

La autoridad indicó que, en dos de los siete motines, cinco personas resultaron heridas de gravedad, y 
en otros cuatro no hubo lesionados, agregando que, en el motín restante sucedido en el Estado de Baja 
California, la autoridad no especificó si hubo heridos o muertos. 

 
Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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 Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

Nota: El Estado de Baja California no especificó los objetos utilizados ni que 
autoridad intervino para controlar el motín. Se puede señalar más de un 
objeto utilizado en los motines. 
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Autoridades que intervinieron para controlar los 
motines

Autoridades administrativas Seguridad y Custodia
Guardia Nacional No especificó

Nota: Se puede señalar más de una autoridad que intervino. 
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Reubicación en el centro Traslado a otro Centro

Acciones emprendidas

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

De los siete motines, en seis se señaló que se dio vista a la autoridad, mientras que 
Baja California no lo señaló. 

Nota: El Estado de Baja California no señaló la acción emprendida. 
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EVASIONES Y/O FUGAS 
CERESOS 

2021 
11 

Evasiones y/o Fugas 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Estados Fugas 
2021 

Tabasco 3 
Hidalgo 2 
Quintana Roo 2 
Michoacán 1 
Puebla 1 
Sinaloa 1 
Zacatecas 1 

Total 11 
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Nota: El Estado de Puebla no señaló la hora aproximada de la fuga 
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Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Reaprehensión

No Si

La autoridad indicó que las 11 fugas que 
se presentaron en el año se le dio vista a 
la autoridad correspondiente y sólo seis 
personas fueron reaprendidas. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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La autoridad indicó que de las 11 fugas que 
se presentaron en el año se le dio vista a la 
autoridad correspondiente y sólo seis 
personas fueron reaprehendidas. 
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HUELGAS DE HAMBRE 
CERESOS 

2021 
15 

 

Huelgas de Hambre 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Estados Huelgas de Hambre 
2021 

Chiapas 10 
Ciudad de México 2 
Baja California Sur  1 
Querétaro 1 
Sonora  1 

Total 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: El Estado de Chiapas no especificó el mes ni la hora en que 
la persona privada de la libertad se puso en huelga de hambre. 
 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Personas involucradas 
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En dos 
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lo especificó. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

 Nota: El Estado de Chiapas no especificó la duración de una de las huelgas. 
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 Nota: El Estado de Chiapas no especificó el motivo ni el tipo de huelga. 
 

Nota: El Estado de Chiapas no especificó el 
motivo, ni el tipo de alimento en abstención 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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La autoridad indicó que hubo intervención en cuatro de los casos por parte del personal de las comisiones estatales de 
Sonora y Chiapas.  

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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No

Si
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12

1

2

Traslado a un hospital

En el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados #7 Huixtla, Chiapas fue una persona sujeta a protección la 
que se puso en huelga de hambre exigiendo su derecho a una alimentación digna. 
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TORTURA Y/O MALTRATO 
CERESOS 

2021 
1 

 

Tortura y/o Maltrato 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Estados Tortura y/o Maltrato 
2021 

Ciudad de México 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que se presentó un caso: 

Lugar: 

Centro Varonil 
de Seguridad 
Penitenciaria I 

Hora: 

13:00 

Fecha: 

21 de octubre 
2021 

Persona del sexo 
masculino de 33 

años. 

Presunto 
responsable: 

Personal de 
seguridad y 

custodia 

Atención: 

Indicando que no 
cuentan con personal 

especializado para 
atender este tipo de 

incidentes. 

Tipo de 
agresión: 

Física 

Mencionando que se le dio vista a la autoridad correspondiente. 
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ABUSOS 
CERESOS 

2020 2021 
36 42 

  

Abusos 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Comparativo de Incidencia 2020-2021 

Estados 
Abusos 

2020  
(mayor incidencia) 

2021 

Ciudad de México 21 16 
Estado de México 5 4 
Hidalgo 4 19 
Baja California Sur 2 1 
Colima 2 0 
San Luis Potosí 1 0 
Baja California 1 0 
Michoacán 0 1 
Sonora 0 1 
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Hora aproximada en que se dieron los 
abusos

Nota: El Estado de México, en especificó el Centro Penitenciario y de Reinserción 
Social de Jilotepec, no señaló la hora aproximada del abuso. 

 

             
          

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

 

      
 

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, 
los mismos que se muestran en 2021 verificando posible tendencia.  
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34 hombres 

 

  

8 mujeres 
Ciudad de México 
(1), Sonora (1) e 

Hidalgo (6) 

 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Dormitorios

Patios o pasillos

Área médica

Visita familiar

Área de Protección

Medidas de vigilancia especial

37
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1

Lugar donde se dieron los hechos

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Grupo  Hombre Mujer Total  
Discapacidad mental 1  1 
LGBTTTIQ+  1 1 
Sujetos a Protección 1  1 
No especificó 16 1 17 

Total 18 2 20 

Se le dio vista a la autoridad competente: 

 

       

26 ocasiones 

 

  16 ocasiones 
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25

Sanciones
administrativas

Medidas
precautorias

Se encuentra
en

investigación

Destitución del
cargo

Denuncia ante
el M.P.

Mediación
Penitenciaria

22
19

4 1 1 1

Acciones emprendidas

La autoridad señaló que de los 42 abusos reportados 20 personas están en situación especial de vulnerabilidad 

 

                

Nota: Las autoridades del Estado de México (Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec) 
y Ciudad de México (Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial) no especificaron a que grupo 
pertenecen. 

 

               
              

 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

 

      
 

Nota: La autoridad indicó una o más acciones emprendidas contra los victimarios. 
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QUEJAS Y/O PETICIONES  

CERESOS 
2020 2021 
4,098 11,858 

Quejas y/o Peticiones 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Comparativo Incidencia 2020-2021 

Estados 
Quejas y/o Peticiones 
2020 

(mayor incidencia) 2021 
Ciudad de México 1,415 214 
Estado de México 1,231 499 
Baja California 199 0 
Guanajuato 3 0 
Baja California Sur 3 25 
Durango 1 0 
Tamaulipas 0 0 
Tlaxcala 0 12 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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9,750
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Mes en el que se presentaron

Nota: Las autoridades de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de 
México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí, no señalaron el mes en que 
recibieron la quejo y/o petición administrativa. 

 

               
                  

   

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 
2020, los mismos que se muestran en 2021 verificando posible tendencia. 
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Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

 

      
 

45

2,065

9,748

Tipo de Petición

Colectiva Individual No especificó

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Persona Privada de la Libertad
Defensor Público

Familiar
Organismo Protector de Derechos Humanos

Juez
Defensor Particular

Medios de comunicación
Visitante

Personal del centro
Consulados

Organizaciones de la sociedad civil
Ministerio Público
Llamada Anónima

No especificó

1,520
255
180

61
37
28
14
4
4
2
2
2
1

9,748

Persona que promueve la queja y/o petición

Nota: Las autoridades de los Estados de Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo no 
señalaron el tipo de petición. 

 

 

        
        
          

 

 

Nota: Las autoridades de los Estados de Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y 
San Luis Potosí, no señalaron la persona que la promovieron. 
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Nota: Las autoridades de los Estados de Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y 
San Luis Potosí, no señalaron sobre que versaron las 
peticiones. 

 

        
        
         

          

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

 

      

Nota: Las autoridades de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de 
México, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo no 
señalaron el estatus de la petición ni el área a la que se canalizó. 
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Sobre que versaron las peticiones
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Estatus

Desistida Sustanciada No especificó
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9,748

Área a la que se canalizó

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
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Grupo  Total  
Adultos Mayores 8 
Discapacidad Física 2 
Discapacidad mental 7 
Indígena 4 
LGBTTTIQ+ 2 
VIH/SIDA 1 
No especificó 20 

Total 41 

Nota: Las autoridades de los Estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz no 
señalaron la resolución de la petición. Por su parte los que señalaron que no tuvieron 
una resolución satisfactoria fueron Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, 
Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora. 

 

 

           
             

              
              

 

La autoridad indicó que de las 103 peticiones con resolución no 
satisfactorias: 

 

          

En 46 si se formuló controversia ante el Juez. 

 

         

En 50 no se formuló controversia ante el Juez. 

 

         

En 11 no se especificó si se formuló controversia ante el 
Juez. 

 

          

La autoridad señaló que, de las 11,858 peticiones reportadas, 44 son de personas en situación especial de vulnerabilidad: 

 

Nota: Las autoridades de los Estados de Baja California Sur, 
Campeche, Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, 
Oaxaca y Sonora no especificaron a que grupo pertenecen. 

 

 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios. 
 

103

2,006

9,749

Resolución

No satisfactoria Satisfactoria No especificó
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INCIDENTES Homicidios Suicidios Riñas Motines Fugas Huelgas de 
Hambre 

Tortura y/o 
Maltrato Abusos TOTAL 

0 13 323 0 0 2 0 0 338 

Incidentes Violentos en Centros Federales 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Los CEFERESOS que presentaron mayores incidentes fueron: el Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS-
Oaxaca" con 101, el Centro Federal de Readaptación Social N° 12 "CPS- Guanajuato" con 70, Centro Federal de 
Readaptación Social N° 5 "Oriente" con 43, Centro Federal de Readaptación Social N° 11 "CPS Sonora" con 26 y el 
Centro Federal de Readaptación Social N° 18 "CPS Coahuila" con 24 incidentes. 
 

CENTRO FEDERAL SUICIDIOS RIÑAS 
HUELGAS 

DE 
HAMBRE 

TOTAL 

Centro Federal de Readaptación Social N° 1 "El Altiplano" 0 4 0 4 
Centro Federal de Readaptación Social N° 4 "Noroeste" 0 6 0 6 
Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 1 42 0 43 
Centro Federal de Readaptación Social N° 7 "Nor-Noroeste" 0 10 0 10 
Centro Federal de Readaptación Social N° 8 "Nor-Poniente" 0 6 0 6 
Centro Federal de Readaptación Social N° 11 "CPS Sonora" 1 25 0 26 
Centro Federal de Readaptación Social N° 12 "CPS Guanajuato" 1 69 0 70 
Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS Oaxaca" 5 94 2 101 
Centro Federal de Readaptación Social N° 14 "CPS Durango" 1 19 0 20 
Centro Federal de Readaptación Social N° 16 "CPS Femenil Morelos" 1 2 0 3 
Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán" 0 17 0 17 
Centro Federal de Readaptación Social N° 18 "CPS Coahuila" 1 23 0 24 
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 2 6 0 8 

Total 13 323 2 338 
 

 

 

 

 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 

Nota: La autoridad del Centro Federal de Readaptación Social N° 15 "CPS Chiapas", no proporcionó información. 
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SUICIDIOS 

CEFERESOS 
2020 2021 

14 13 

Suicidio 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Comparativo Incidencia 2020-2021 

CENTRO FEDERAL 
Suicidios 

2020 
(incidencia) 2021 

Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 3 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 11 "CPS Sonora" 0 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 12 "CPS Guanajuato" 3 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13 “CPS Oaxaca" 1 5 

Centro Federal de Readaptación Social N° 14 “CPS Durango" 0 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 16 "CPS Femenil Morelos" 1 1 

Centro Federal de Readaptación Social N° 18 "CPS Coahuila" 0 1 

Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 1 2 

Total 9 13 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
 

12 hombres 1 mujer 

La autoridad indicó que los 13 suicidios se 
dieron por ahorcamiento, asfixia, 
estrangulación o anoxia: 

0
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Meses en los que se dieron los Suicidios

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, 
los mismos que se muestran en 2021 verificando posible tendencia. 
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La autoridad refirió que las edades de las 
personas eran:

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Lugar donde ocurrieron los suicidios

Dormitorios Área médica

0
1
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8

Depresión y/o padecimientos
psicológicos

No especificó

5
8

Posibles causas del Suicidio

Nota: La autoridad del Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente", Centro Federal de 
Readaptación Social N° 12 "CPS Guanajuato", Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS 
Oaxaca" y Centro Federal de Readaptación Social N° 16 "CPS Femenil Morelos" no especificaron las 
posibles causas del suicidio. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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La autoridad indicó que, de los 13 suicidios, una persona ya había intentado quitarse la vida en el Centro Federal de Readaptación 
Social N° 18 "CPS Coahuila" 

 

0 2 4 6 8 10 12

Pedazos de tela

Agujetas, calcetines y/o cinturón

12

1

Objetos utilizados

En los 13 casos se dio vista a la autoridad correspondiente, enfatizando que en 12 de ellos no se había identificado una situación 
de especial vulnerabilidad. 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
 

710

Acciones emprendidas después del suicidio

Programas de prevención del suicidio Reforzamiento de vigilancia
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POSIBLES FACTORES 
SUICIDAS 

CEFERESOS 
2020 2021 
215 33 

Posibles conductas de Riesgo Suicida 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Comparativo Incidencia 2020-2021 

Centros Federales 
Posibles factores de 

Riesgo 
2020 

(Incidencia) 2021 
Centro Federal de Readaptación Social N° 14 "CPS Durango". 0 6 
Centro Federal de Readaptación Social N° 4 "Noroeste". 3 6 
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 14 5 
Centro Federal de Readaptación Social N° 8 "Nor-Poniente". 0 5 
Centro Federal de Readaptación Social N° 7 “Nor-Noroeste" 0 4 
Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS Oaxaca" 20 4 
Centro Federal de Readaptación Social N° 18 “CPS Coahuila" 0 1 
Centro Federal de Readaptación Social N° 16 “CPS Femenil Morelos" 161 1 
Centro Federal de Readaptación Social N° 11 “CPS Sonora" 0 1 
Centro Federal de Readaptación Social N° 12 “CPS Guanajuato" 1 0 
Centro Federal de Readaptación Social N° 1 “El Altiplano" 0 0 
Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán" 0 0 
Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 9 0 

                                                                
 

La autoridad indicó que de las 33 personas con posibles factores de riesgo suicida: 

 

 

 

 

 

 

1 

mujer 

32 

hombres 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
 

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, los mismos que se muestran en 2021 verificando 
posible tendencia. 
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          La autoridad indicó que toman medicamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Trastorno mental Depresión y/o
ansiedad

Sin padecimiento
aparente

Transtorno por
abuso y/o

dependencia de
sustnacias

15
18

1

13

Conductas de Riesgo Suicida

Una mujer no toma 
medicamento  

28 hombres toman 
medicamento 

28

5

si no Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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RIÑAS 
CEFERESOS 
2020 2021 
304 323 

Riñas 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Comparativo Incidencia 2020-2021 

Centros Federales 
Riñas 

2020 
(Incidencia) 2021 

Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS Oaxaca" 41 94 
Centro Federal de Readaptación Social N° 12 "CPS Guanajuato" 40 69 
Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 24 42 
Centro Federal de Readaptación Social N° 11 "CPS Sonora" 19 25 
Centro Federal de Readaptación Social N° 18 “CPS Coahuila" 21 23 
Centro Federal de Readaptación Social N° 14 “CPS Durango" 11 19 
Centro Federal de Readaptación Social N° 17 “CPS Michoacán" 31 17 
Centro Federal de Readaptación Social N° 7 “Nor-Noroeste" 7 10 
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 1 6 
Centro Federal de Readaptación Social N° 4 "Noroeste" 25 6 
Centro Federal de Readaptación Social N° 8 “Nor-Poniente" 11 6 
Centro Federal de Readaptación Social N° 1 “El Altiplano" 14 4 
Centro Federal de Readaptación Social N° 16 “CPS Femenil Morelos" 5 2 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Mes en el que se dieron las Riñas

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, los mismos que se muestran en 
2021 verificando posible tendencia. 
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Hora aproximada en que se dieron los hechos

 

La autoridad indicó que el número de personas que intervino en las riñas es la siguiente: 

228 

ocasiones 

39 

ocasiones 

16 

ocasiones 

2 personas 3 personas 4 personas 5 o más personas 

40 

ocasiones

 
 

  
Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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La autoridad indicó que de las 14 personas privadas de la 
libertad que vieron afectada su integridad física, 10 fueron 
heridos de gravedad y en cuatro casos no se especificó la 
gravedad de las lesiones. 
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deportivas
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129

100

56

26

6
1 3 1 1

Lugares donde se dieron los hechos

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
 

309

14

Lesionados

No Si
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La autoridad indicó que las posibles causas de las riñas fueron las siguientes:  

Nota: De las 323 riñas registradas, en cuatro de ellas no se especificó la posible causa (Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial, Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" y el Centro Federal de Readaptación Social N° 13 “CPS 
Oaxaca"). 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Diferencias personales

Problemas entre grupos antagónicos

Se desconoce el motivo

Robo de pertenencias

No se especificó

Sin causa aparente

Abusos y desigualdad de condiciones

Por control de áreas

160

86

62

4

4

3

2

1

Posibles causas

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

797 
DNSP 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350

Sin objetos
(golpes y/o
patadas)

Puntas Palos No especificó

316

5 4 13

Objetos Utilizados

La autoridad mencionó que de las 323 riñas que se registraron en 36 casos se dio vista a la autoridad competente, en 287 no 
se dio vista.  

0 50 100 150 200 250 300 350

Reubicación en el centro

Traslado a otro Centro

322

1

Acciones emprendidas

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
 

Nota: Se pudieron haber utilizado uno o más objetos. 
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HUELGAS DE HAMBRE 
CEFERESOS 

2021 
2 

 

Huelgas de Hambre 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Centro Federal Huelgas de Hambre 
2021 

Centro Federal de Readaptación 
Social N° 13 "CPS Oaxaca". 2 

Duración: 

 6 a 12 horas 
aproximadamente 

Fecha: 

agosto 2021 

562 personas del 
sexo masculino  

Motivo: 

Falta de atención 
Médica 

Atención 

No hubo necesidad 
de ser trasladados 

al hospital. 

2 huelgas de hambre 

Tipo de Alimento 
en abstención: 

 Sólido 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
 

Personal Médico: 

Siete, horario cubierto matutino únicamente 
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QUEJAS Y/O PETICIONES  
CEFERESOS 

2020 2021 
153 995 

 

Quejas y/o Peticiones 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Comparativo Incidencia 2020-2021 

CENTRO FEDERAL 
Peticiones Administrativas 

2020 
(incidencia) 2021 

Centro Federal de Readaptación Social N° 16 “CPS Femenil Morelos" 12 821 
Centro Federal de Readaptación Social N° 13 "CPS Oaxaca" 4 100 
Centro Federal de Readaptación Social N° 14 "CPS Durango" 0 20 
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. 0 14 
Centro Federal de Readaptación Social N° 4 "Noroeste" 11 12 
Centro Federal de Readaptación Social N° 12 "CPS Guanajuato" 0 9 
Centro Federal de Readaptación Social N° 17 "CPS Michoacán" 0 6 
Centro Federal de Readaptación Social N° 5 "Oriente" 17 5 
Centro Federal de Readaptación Social N° 18 "CPS Coahuila" 0 4 
Centro Federal de Readaptación Social N° 1 "El Altiplano" 0 4 
Centro Federal de Readaptación Social N° 7 "Nor-Noroeste" 0 0 
Centro Federal de Readaptación Social N° 8 "Nor-Poniente" 0 0 
Centro Federal de Readaptación Social N° 11 "CPS Sonora" 0 0 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
 

Nota: Los Estados que aparecen en el cuadro anterior son aquellos que tuvieron mayor incidencia en 2020, los mismos que se muestran en 2021 
verificando posible tendencia. 
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Mes en el que se presentaron las Peticiones

Nota: En Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial no 
especificó el mes en que se presentó la petición administrativa. 
 

105

890

Tipo de Petición

Colectiva Individual

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Nota: El Centro Federal de Readaptación Social 
N° 16 “CPS Femenil Morelos" no especificó quién 
fue el promovente. 
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Defensor Público

Persona Privada de la Libertad

Juez

Defensor Particular

Ministerio Público

Organismo Protector de Derechos…

Familiar

No especificó

574
374

25
12
4
2
2
2

Quién las promovió

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Área médica
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Dirección o Subdireccion del centro

671
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Área a la que se canalizó

994

Estatus

Desistida Sustanciada

1

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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Grupo  Total  
Adultos Mayores 1 
No especificó 8 

Total 9 

La autoridad indicó que de las 34 peticiones no satisfactorias: 

 

          

34

961

Resolución

No satisfactoria Satisfactoria

En 20 si se formuló controversia ante el Juez 

 

         En 11 no se formuló controversia ante el Juez 

 

         
En tres no se especificó si se formuló controversia ante 
el Juez. 

 

          
La autoridad señaló que de las 995 peticiones reportadas, nueve de ellas son de personas en situación especial de 
vulnerabilidad: 

 

    
   

   
   

  
  

  
   

  
                   

Nota: Las autoridades del Centro Federal de 
Readaptación Social N° 13 "CPS Oaxaca" y del Centro 
Federal de Readaptación Social N° 16 "CPS Femenil 
Morelos" no especificaron a que grupo pertenecían. 

 

 

        
       

          
           

       
         

 

Fuente: Autoridades de los Centros Penitenciarios Federales. 
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La Secretaría de la Defensa Nacional en respuesta a la solicitud para generar esté estadístico refirió:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incidentes Violentos 
Prisiones 
Militares 

2021 
Riñas 1 

Incidentes Violentos en Prisiones Militares 

Fuente: Autoridades de las Prisiones Militares. 
 



 

D i a g n ó s t i co  Na c io n a l  d e  Su pe r v i s i ó n  P e n i ten c i a r i a  2021 
C o m i s i ó n  N a c i o n a l  d e  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s  

 

807 
DNSP 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora: 

10:10 p.m. 
Fecha: 

6 de diciembre 
2021 

Dos personas 
involucradas 

Motivo: 

Rencillas 
originadas en el 

exterior 

Objeto Utilizado: 

Desarmador de 
Cruz. 

Lugar: 

Dormitorio 

La Prisión Militar en la I Región Militar CDMX señaló: 

La Prisión Militar en la I Región CDMX mencionó que de la riña hubo una persona lesionada de gravedad, de igual manera se 
dio vista a la autoridad y se reubico en la Prisión. 

Fuente: Autoridades de las Prisiones Militares. 
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QUEJAS Y/O PETICIONES  

Prisiones Militares 
2020 2021 

3 2 

Quejas y/o Peticiones 

Fuente: Autoridades de las Prisiones Militares. 
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PRISIÓN MILITAR Peticiones 
Administrativas 

Prisión Militar de la V Región Militar, en Jalisco 2 

Fuente: Autoridades de las Prisiones Militares. 
 

Fecha: 

03 de noviembre 
2021 

Una persona 
involucrada 

Canalizada: 

Área Médica 
Resolución: 

Satisfactoria 

Sobre que versa: 

Negativa de 
Información y 
Negligencia 

Médica 

La Prisión Militar indicó que se presentó la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que aún no ha sido 
resuelta en definitiva debido a la temporalidad en que fueron presentados los informes por parte de la Prisión y del Hospital 
Militar de Zona Militar. 

La Prisión Militar señaló: 

Promueve: 

Esposa 
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 QUEJAS ANTE OPDH 
Quejas 

2020 2021 
5,502 5,324 Fuente: Cifras proporcionadas por los OPDH. 

 

QUEJAS INTERPUESTAS ANTE LOS OPDH 

Nota: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, no proporcionó información. 
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Estado Quejas OPDH 
2021 

Ciudad de México 2,427 
México 1,097 
Sonora 230 

Nuevo León 159 
Hidalgo 130 
Veracruz 16 

Baja California Sur 13 
Tlaxcala 7 

Tamaulipas 4 
Yucatán 3 

En el siguiente cuadro se muestran los estados con mayor y menor número de quejas en este periodo: 

Nota: En el cuadro se muestran los Estados con mayor y menor número de quejas ante los OPDH. Para ver la 
totalidad de quejas favor de remitirse al mapa anterior. 
 

Fuente: Cifras proporcionadas por los OPDH. 
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Mes de Registro Total 
Enero 379 
Febrero 384 
Marzo 464 
Abril 471 
Mayo 448 
Junio 468 
Julio 419 
Agosto 496 
Septiembre 463 
Octubre 479 
Noviembre 459 
Diciembre 394 
Total general 5,324 

Los OPDH mencionaron que se 
presentaron las quejas en los 
siguientes meses: 

Tipo de queja presentada ante los OPDH  

 

Fuente: Cifras proporcionadas por los OPDH. 

 

Nota: La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México no proporcionó el detalle 
de la información. 
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Los OPDH indicaron que quienes presentaron las quejas fueron: 

La forma en la que las interpusieron fue:  

Fuente: Cifras proporcionadas por los OPDH. 
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2,429
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Los OPDH indicaron que los derechos presuntamente vulnerados fueron los siguientes: 

28 

27 

24
   

15
 

10

 33*

 
 

 

Fuente: Cifras proporcionadas por los OPDH. 

 

Nota: Conforme a los principios de interdependencia e indivisibilidad, un expediente de queja puede derivar diferentes derechos presumiblemente violados. 
* Brindaron datos sin relación al rubro preguntado. 
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Nota: De un expediente se pueden señalar diversas autoridades responsables.  

* Delegado Municipal DIF, Oficial conciliador, Registro Civil, Presidente Municipal, entre otros. 
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Los OPDH refirieron como presuntos responsables a:  

Fuente: Cifras proporcionadas por los OPDH. 
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Nota: Los OPDH que no especificaron la causa de conclusión fueron Ciudad de 
México, Baja California y Nayarit. 

 

 

Estatus Total 
Concluido 3,667 
En Trámite 1,639 
No se especifico 18 

Total  5,324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los OPDH indicaron que el estatus que 
guardan las quejas es el siguiente:  

Causas de Conclusión:  

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

No se especifico

Solución durante el trámite

Se archivo

Improcedente

Desistimiento

No violatorio a derechos humanos

Conciliación

Falta de interés

Envió a la CNDH

Acumulación

Orientación

Recomendación

Giro medidas precautorias

1,949

996

124

108

101

98

83

72

64

57

8

5

2

Fuente: Cifras proporcionadas por los OPDH. 

 

Nota: Los OPDH que no especificaron el estatus que guardan las 
quejas fueron Coahuila, Guerrero, Nayarit y Quintana Roo. 
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Respuesta OPDH Total 
No giraron 2,615 
Si giraron 4 
No especificaron 2,705 

Total 5,324 

Las OPDH mencionaron que de los casos que recibieron se giraron las siguientes recomendaciones: 

Las OPDH que emitieron 
recomendaciones fueron Zacatecas (1), 
Morelos (2) y Colima (1) 

Fuente: Cifras proporcionadas por los OPDH. 

 

Las OPDH que no lo especificaron fueron Aguascalientes (6), Ciudad de México (2,427), Coahuila (37), Colima 
(22), Guerrero (2), Hidalgo (1), Jalisco (30), Michoacán (2), Morelos (39), Nayarit (28), Nuevo León (1), 
Querétaro (2), Quintana Roo (1), Sinaloa (11), Sonora (64) y Tabasco (32). 
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QUEJAS ANTE CNDH 

Quejas 
2020 2021 
997 1,543 

Nota: En el centro 
Federal de 
Readaptación Social 
N° 4 "Noroeste" se 
presentaron 71 quejas, 
mientras que el N°14 
CPS “Durango tuvo 
196 para un total de 
216, ambos ubicados 
en el Estado de 
Durango; así mismo, el 
Centro N° 16 “CPS 
Femenil Morelos" se 
presentaron 133 
quejas y en el Centro 
Federal de 
Rehabilitación 
Psicosocial 30, para un 
total de 163 ubicados 
en Morelos, tal como 
se muestra en el mapa. 

Cabe resaltar que la 
queja reportada en el 
CEFERESO N°9 se 
dieron en el 2019 antes 
del cierre de éste 
siendo concluida en 
este año por 
conciliación. 

 

 

Fuente: CNDH/DGQMPI. 

 

QUEJAS INTERPUESTAS ANTE LA CNDH 
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Para el 2021, la Tercera Visitaduría General registro 1,543 quejas, de las cuales en 1,471 señalan al Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social como la autoridad presuntamente responsable, así 

como nueve a la Secretaría de la Defensa Nacional y las restantes a autoridades diversas. 

 Con respecto al año pasado podemos observar que hubo un incremento del 47.54% de las quejas. 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 

 

 

 

 

 
                                           Nota: En una queja puede señalarse uno o más derechos presuntamente vulnerados. 
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DERECHOS PRESUNTAMENTE VULNERADOS

Dentro de los derechos presuntamente vulnerados de mayor incidencia tenemos los siguientes: 
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Fuente: Visita de Supervisión del DNSP 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivado de lo observado en la gráfica anterior es imperante señalar la incidencia de la cantidad de quejas respecto al derecho 

a la salud (953) y la relación que guardan éstas en cuánto a la cantidad de personal médico. 

 

 

 

 

Total: 96 médicos para los 14 CEFERESOS 
que albergan a una población de 16,390 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección General de Quejas en materia penitenciaria e inconformidades, indicó que, de las 1,471 quejas presentadas 

en 2021, se concluyeron 1,223 y 248 aún siguen en trámite. 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 

 

 

 

Ahora bien, con lo que respecta a la Secretaría de la Defensa Nacional tenemos la siguiente información: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Se presentaron nueve quejas: 

Prisión Militar de la III Región Militar en Mazatlán Sinaloa 6 

Prisión Militar Adscrita a la I Región Militar en Ciudad de México 3 

 

 

 

 

Quejas por presuntas violaciones en Prisiones Militares 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 

 

 

 

De las 19 medidas cautelares dirigidas a Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, fueron a los siguientes centros penitenciarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridades a quienes se giraron medidas cautelares 
Centro Federal de Readaptación Social N°1, “Almoloya, 
Estado de México” 4 
Centro Federal de Readaptación Social N°4, “Tepic, Nayarit” 1 
Centro Federal de Readaptación Social N°11, “CPS 
Hermosillo, Sonora” 1 
Centro Federal de Readaptación Social N°12, “CPS Ocampo, 
Guanajuato” 2 
Centro Federal de Readaptación Social N°13, “CPS 
Miahuatlán, Oaxaca” 2 
Centro Federal de Readaptación Social N°14, “CPS Gómez 
Palacio, Durango” 3 
Centro Federal de Readaptación Social N°15, “CPS Villa 
Comaltitlán, Chiapas” 2 
Centro Federal de Readaptación Social N°16, “CPS Femenil, 
Coatlán del Río, Morelos” 1 
Centro Federal de Readaptación Social N°17, “CPS 
Buenavista, Michoacán” 2 
Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial “Ayala, 
Morelos” 1 

TOTAL 19 
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Por otro lado, en 2021 se emitieron 14 recomendaciones, de las cuales 11 fueron dirigidas al Comisionado de Prevención y Readaptación 
Social, una al Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, otra a gobernadores de los Estados de la República Mexicana, Jefa de 
Gobierno, al Comisionado de Prevención y Readaptación Social y Secretario de la Defensa Nacional y finalmente una a la Gobernadora 
Constitucional del Estado de Baja California , a continuación, se presentan sobre que versaron las recomendaciones: 
 

 

 

 

Fuente: CNDH/DGQMPI. 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recomendación 49 VG/2021  

 

 

 

 
Del 29 de noviembre de 2021, dirigida al 

Comisionado de Prevención y 

Readaptación Social. 

Sobre el caso de violación grave a los 

derechos humanos al trato digno, a la 

integridad y seguridad personal por actos 

de tortura y violencia sexual, así como a la 

seguridad jurídica y a la legalidad, en 

agravio de v, persona privada de la libertad 

en el Centro Federal de Readaptación 

Social No. 13, en Miahuatlán de Porfirio 

Díaz, Oaxaca. 
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Fuente: CNDH/DGQMPI. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Recomendación General 44/2021  

 

 

 
Del 22 de octubre de 2021, dirigida a 

personas titulares de la secretaría de 

gobernación, de la secretaría de seguridad 

y protección ciudadana, de la secretaría del 

trabajo y previsión social; así como del 

órgano administrativo desconcentrado 

prevención y readaptación social y sus 

homólogas en los estados. Así como a 

gobernadoras, gobernadores de los estados 

de la República y jefa de gobierno de la 

Ciudad de México. 

Sobre el deber del estado de garantizar el 

derecho al trabajo digno a las personas 

privadas de la libertad en los centros 

penitenciarios de la república mexicana. 
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Glosario de términos e íconos 
 

Término o ícono Significado 

DNSP Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. 

PPL Persona Privada de la Libertad. 

 Representa una calificación que se encuentra en una escala del 
6 al 7.9 

 Representa una calificación que se encuentra en una escala del 
0 al 5.9 

 La calificación se encuentra en una escala del 8 al 10 

 La tendencia en comparación de la calificación con el año 
inmediato anterior, es menor. 

 La tendencia en comparación de la calificación con el año 
inmediato anterior, es mayor. 

 Representa una calificación que no puede ser comparable con 
el año inmediato anterior. 

 

Asigna un color de acuerdo a la calificación: 
Rojo: 0 a 5.9 
Amarillo: 6 a 7.9 
Verde: 8 a 10  
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Como parte de la transformación que vive la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos consistente, entre otros objetivos, en estar más cercana a las personas 

víctimas y posibles víctimas de violaciones a derechos humanos y a detectar los 

factores que sistemáticamente las afectan y agravan, principalmente cuando 

pertenecen a grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como son las mujeres 

privadas de la libertad, es que se observó la imperante necesidad de elaborar un 

Informe Diagnóstico Sobre las Condiciones de Vida de las Mujeres Privadas de la 

Libertad desde un enfoque interseccional, a fin de impulsar desde nuestro ámbito de 

competencia, acciones que contribuyan a que el Estado Mexicano a través de sus 

instituciones, rompan con los eslabones de desigualdad, estigmas y prejuicios 

generados a partir de una cultura patriarcal en torno a dichas mujeres, que de manera 

directa e indirecta, permean hasta ahora en sus condiciones de internamiento y 

postpenitenciarias.  

 

Al respecto, si bien, la CNDH a través de la Tercera Visitaduría, anualmente elabora el 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (en adelante DNSP) con la finalidad 

de conocer las condiciones de internamiento de las personas internas y observar cómo 

se respetan, protegen y garantizan los derechos fundamentales en el sistema 

penitenciario del país, y que para ello, realiza visitas de supervisión a los centros de 

reclusión, incluidos los femeniles y mixtos con el propósito de obtener resultados a 

partir de la aplicación de diversos instrumentos que conforman la Guía Nacional de 

Supervisión Penitenciaria identificó durante la programación y supervisiones realizadas 

en los años 2020 y 2021, la necesidad de visitar aquellos centros penitenciarios mixtos 

y/o femeniles que no se habían visitado durante un periodo importante desde que se 

asumieron las supervisiones penitenciarias por parte de este Organismo Nacional, 

I. Presentación 
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comprendiendo incluso los centros ubicados en zonas rurales o semi urbanas de los 

que poco se sabía de las condiciones en las que se encontraban, teniendo como parte 

de las evidencias recabadas que varios centros visitados se encontraron en 

condiciones deplorables, carentes de infraestructura para albergar a mujeres, espacios 

desproporcionados en relación a los espacios destinados para albergar a los hombres, 

e incluso, centros cuya infraestructura colocaba en riesgo la integridad y la vida de las 

mujeres y de sus hijos y/o hijas que viven con ellas, dando paso a generar acciones 

tendientes a identificar en un instrumento distinto al del DNSP un análisis de fondo 

respecto de las condiciones de vida en las que se encuentran las mujeres privadas de 

la libertad, conformado a través de una metodología propia e instrumentos de 

aplicación destinados específicamente a dicha población, que dieron lugar a este 

importante informe, que constituye un referente nacional e internacional conforme a las 

muestras obtenidas respecto de las condiciones actuales en las que se encuentran y 

han mantenido durante años las mujeres internas en nuestro país, cuyas necesidades 

específicas a partir de su género han sido desatendidas por un sistema penitenciario 

construido desde una visión androcéntrica.  

 

Es por ello, que este Organismo Público Autónomo busca a través de este Informe 

deconstruir los estigmas y la toma de decisiones basadas en torno a las mujeres en 

reclusión resultado de una visión histórica patriarcal y en algunos casos, 

sobreprotectora y paternalista, en donde tradicionalmente las acciones, gestiones y 

políticas públicas diseñadas en el marco del sistema penitenciario nacional han estado 

principalmente enfocadas en torno a las mujeres que viven con sus hijas y/o hijos en 

prisión o a su rol reproductivo y/o los roles construidos culturalmente a partir del sexo 

al que pertenecen, invisibilizando que dichas mujeres y otras más, viven en escenarios 

y contextos que entrelazan ese rol, o bien, otros distintos, a partir de su origen étnico, 

de su orientación sexual o identidad y expresión de género, de su edad, de su 

discapacidad, de su situación social, su condición de salud, económica o cultural, entre 
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otros más, que se necesita de manera urgente ser observadas y atendidas a partir de 

la progresividad de los derechos humanos y de la observancia de las mujeres como 

personas dotadas de dignidad y derechos, a quienes se les debe proteger y garantizar 

sus derechos humanos conforme a un enfoque interseccional, con perspectiva de 

género y de no discriminación.  

 

Por lo que constituye también para esta CNDH asumir una parte de la responsabilidad 

y resarcir la deuda histórica y prolongada generada hacia las mujeres privadas de la 

libertad a través del tiempo, ya que si bien, durante los años de trabajo de este 

Organismo, se han emitido Recomendaciones generales, específicas, 

pronunciamientos, informes especiales y resultados presentados en los Diagnósticos 

Nacionales de Supervisión Penitenciaria en torno a su situación de internamiento, lo 

cierto es, que las condiciones de vida en las que se encuentran y que son reproducidas 

y arrastradas con el paso del tiempo, no permea en cambios significativos a favor de 

mejorar su calidad de vida en reclusión, por lo que este Informe constituye un 

parteaguas en la investigación, recolección y análisis de la información obtenida a partir 

de herramientas dotadas de una metodología feminista y con perspectiva de género a 

fin de brindar resultados pertinentes en torno a las posibles discriminaciones que 

convergen en las mujeres y que de manera interseccional trastocan sus derechos 

humanos, a fin de que las autoridades penitenciarias a nivel federal, estatal, militar y 

corresponsables en la materia asuman sus obligaciones en su calidad de garantes a 

partir de los resultados que se dan a conocer en este Instrumento.  

 

Enfatizándose que, este informe expone la situación de las mujeres a partir de cómo 

viven ellas la prisión y su interacción con los demás, con su entorno y con lo que saben 

del exterior, pero no se limita a hacer una fotografía de la situación, sino invita a 

promover el uso de esta información como una vía para transformar la política pública 

del sistema penitenciario conforme a un enfoque que priorice la atención integral a las 
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mujeres, por lo que se busca que esta herramienta contribuya a la generación de 

acciones afirmativas que les permita vivir una vida libre de violencia, sin discriminación 

y de acceso efectivo a los servicios que conforme a sus necesidades derivadas de su 

género deben ser brindadas a fin de alcanzar un nivel de vida adecuado en reclusión.  

 

De ahí la importancia de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dé a 

conocer este Informe Diagnóstico sobre Mujeres, atendiendo a la necesidad de 

visibilizar las causas estructurales que originan la desigualdad y la discriminación hacia 

ellas, lo que se traduce en una diferencia inmerecida, ilegal e injustificada del trato lo 

que genera para este Organismo preocupación respecto de los resultados que se dan 

a conocer y que de manera contundente muestran condiciones no favorables que las 

aleja a acceder a una verdadera reinserción social con enfoque de género, lo cual se 

traduce en un incumplimiento al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 

en su modalidad de violencia institucional y de discriminación estructural que viven día 

a día, por entre otros aspectos: la falta de centros penitenciarios diseñados conforme 

a un enfoque diferencial y con perspectiva de género; que  los existentes son carentes 

de condiciones de habitabilidad y estancia digna conforme a las necesidades 

específicas basadas en su género;  a que el acceso a la salud, capacitación, educación, 

deporte, talleres y trabajo no sean brindados conforme a sus preferencias y 

necesidades si no a partir de una visión tradicionalista enmarcadas a partir de los roles 

de género, porque no existen partidas presupuestarias que atiendan las necesidades 

específicas para las mujeres en reclusión, entre otras más, por lo que es una tarea de 

todas las instituciones que conforman el Estado Mexicano asumir y promover de 

manera urgente y progresiva el cumplimiento de garantizar a las mujeres internas sus 

derechos humanos a partir de la adopción de acciones y medidas que les permita 

acceder a una igualdad sustantiva en relación con los hombres privados de la libertad, 

a fin acabar con el sesgo androcéntrico que alienta y reproduce la invisibilización de las 

mujeres.  
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Es por tal motivo, que con base en los artículos 1º, párrafos primero, segundo, tercero 

y quinto, 4º, párrafo primero; 18, párrafos primero y segundo; y 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 3º, 6º, fracciones VII y VIII; 

15, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 

174 de su Reglamento Interno, presenta el Informe Diagnóstico sobre las condiciones 

de vida de las Mujeres privadas de libertad, desde un enfoque interseccional, 

instrumento a través del cual la CNDH reitera su compromiso con la defensa y 

protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, a partir de 

una perspectiva feminista que permita al entramado institucional y a la sociedad en su 

conjunto cuestionarse, ser conscientes y sensibilizarse respecto de las posibles formas 

de estigmatización y criminalización que sufren dichas personas y que se recrudece a 

partir de su situación jurídica y cómo se alimentan las diversas formas de discriminación 

hacia ellas y los niveles de violencia que viven a diario al interior de los centros, desde 

los más sutiles hasta los más graves, que incluso, han repercutido en su salud física, 

mental y en algunos casos, hasta en la pérdida de su vida.  
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El presente Instrumento está conformado a partir de un enfoque de derechos humanos 

para visibilizar a las mujeres sin importar su condición jurídica, con un enfoque 

diferencial, de género e interseccional1 como herramienta para el análisis de la 

situación de las mujeres privadas de su libertad en los centros penitenciarios de todo 

el país, a fin de detectar y conocer los rasgos distintivos de su situación, sus entornos 

de socialización, características sociodemográficas, sus contextos socioeconómicos y 

necesidades específicas a partir de la realidad que viven las mujeres privadas de la 

libertad, presenta los hallazgos puntuales que forman parte de las violencias que viven 

y se enuncian cotidianamente en los centros para mujeres, por lo que si bien, existe 

mucha referencia acerca de la falta de infraestructura y otras problemáticas, poco se 

ha oído de su propia voz de cómo lo viven y lo que les significan a ellas, las mujeres2, 

en su día a día.   

 

Asimismo, como ya se mencionó, este Informe surgió de la necesidad de visibilizar a 

fondo los resultados que cada año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 

través de la Tercera Visitaduría General presenta en el Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria, los cuales reflejan un tanto de la realidad tan abrumadora 

que viven hombres y mujeres en reclusión,  diagnóstico que a pesar de no haber sido 

diseñado desde sus inicios con una metodología y enfoque de género, como la que se 

aplicó en este Informe, ha hecho evidente a lo largo de los años que la desigualdad 

 
1 El análisis interseccional es una herramienta de la teoría feminista, y tiene como objetivo revelar las variadas 

identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la 
combinación de identidades.  

2 En el desarrollo de los apartados que conforman este Informe, se hace la precisión que al hacer referencia de 
las mujeres privadas de la libertad, también se les identificará a partir del uso indistinto de los términos, mujeres pl 
(para abreviar privadas de libertad), mujeres internas, mujeres en reclusión y/o mujeres.  

II. Introducción 
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estructural que viven las mujeres en México, y que se relaciona en forma directa con 

las causalidades y contextos de la comisión de faltas cometidas por ellas, se perpetúa 

dentro de los centros penitenciarios en los que viven bajo proceso o sentenciadas por 

algún delito, por lo que constituyó un pendiente para este Organismo transitar a un 

modelo de informe que permitiera evidenciar de manera específica dichas deficiencias.  

 

Es por ello, que en este instrumento se expone la relación entre la situación en la que 

se encuentran las mujeres y las causas estructurales que contribuyen a identificarlas 

en contextos que favorecen su participación en la comisión de los delitos, los riesgos 

que sufren frente a posibles violaciones de sus derechos humanos, e identificar 

aspectos en los que es necesaria la participación conjunta entre autoridades 

penitenciarias a nivel federal y estatal, Gobiernos Federal y locales y autoridades 

corresponsables en la materia, a fin de diseñar y adoptar políticas públicas específicas  

para las mujeres dentro del sistema penitenciario, teniendo como ejes: la prevención 

del delito, la reinserción social plena, así como la implementación de mecanismos de 

justicia restaurativa y la externación con oportunidades, para la vida después de prisión 

en condiciones de igualdad y sin discriminación, contribuyendo a la igualdad sustantiva 

de todas las mujeres 

 

Además, da continuidad y seguimiento a las acciones emprendidas por la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en la defensa de los derechos humanos de las 

mujeres internas; entre éstas3, las emitidas en la Recomendación General 03/2002 

Sobre las mujeres internas en los centros de reclusión en la República Mexicana, en la 

que desde ese entonces, se enfatizó la necesidad de generar centros específicos para 

albergar a las mujeres en todas las entidades del país; tres Informes Especiales sobre 

Mujeres Privadas de la Libertad de los años 2013, 2015 y 2016; así como, en las 

 
3 Se ahondará en estas acciones en el Apartado de Antecedentes de Acciones de la CNDH a favor de las mujeres 

privadas de la libertad, en las que, además, se abordan otros informes, recomendaciones específicas, 
pronunciamientos y sobre los DNSP emitidos por la CNDH, a las ya enunciadas en este apartado.  
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expuestas a través de 14 Recomendaciones4 emitidas entre los años 2019 a 2020, 

sustantivamente, invocadas respecto de la inadecuada atención que reciben las 

mujeres en los centros penitenciarios mixtos que las albergan en condiciones de clara 

desigualdad, en relación con las circunstancias presentadas en los centros femeniles.  

 

El documento contiene un apartado que explica la metodología específica utilizada a 

partir de una investigación feminista y con enfoque interseccional, así como el tipo de 

herramientas y fuentes de información seleccionadas que permitieron la obtención de 

los resultados que se dan a conocer.  

 

En el apartado Condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad desde un 

enfoque interseccional, se dan a conocer los resultados por temáticas obtenidos tras 

la investigación de campo conforme a la metodología desarrollada, donde podrá darse 

cuenta tanto de información cuantitativa como cualitativa, que permite observar desde 

otro enfoque cómo viven las mujeres privadas de la libertad el internamiento, e incluso 

reconocer a partir de los resultados cualitativos y testimonios recabados cómo se 

acentúan las múltiples desigualdades que las vulneran y trastocan su dignidad humana.  

 

De este modo, los aportes sensibles y valiosos que se brindan a partir de testimonios 

reales seleccionados, permitirán mirar a las mujeres privadas de su libertad, escuchar 

sus voces, y con ello, romper con prejuiciosas ideas, estereotipos, a fin de evidenciar 

el efecto negativo que se desarrolla de la imagen de la mujer en prisión en las 

sociedades mexicanas, en donde prevalece la indiferencia ante las condiciones de 

internamiento que viven, y como en su lugar, se ha generado una cultura a partir de la 

 
4 A finales de 2019 y principios de 2020, la Tercera Visitaduría General emitió un total de 14 Recomendaciones a 

los gobiernos de las entidades federativas para la mejora y ampliación de la infraestructura penitenciaria que atiende 
a las mujeres, estas fueron la 68/2019, 69/2019, 70/2019, 73/2019, 74/2019, 62/2019, 61/2019, 60/2019, 58/2019, 
54/2019 y 49/2019, así como las 11/2020, 10/2020 y 04/2020. Para más información consulte 
https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion.  

https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion


INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 9 

cual las mujeres son vistas como creyentes u ortodoxas a una religión, madres, 

abuelas, hermanas e hijas preocupadas por la salud y los cuidados de sus familiares, 

invisibilizando a las mujeres indígenas, pertenecientes a la comunidad LBTTI, con 

alguna discapacidad o condición específica, por lo que este instrumento, permite 

mostrar los contextos en los que las mujeres se desenvuelven en medio de las 

opresiones y discriminaciones en sus distintos niveles y entrecruzamientos a partir de 

sus identidades dentro de los centros penitenciarios de nuestro país.  

 

Así las historias de vida compartidas permiten visibilizar como éstas, están marcadas 

por la violencia del sistema social patriarcal, permeada en las estructuras sociales e 

institucionales, y que continúan dentro de las cárceles negándoles oportunidades de 

trabajo, capacitación, salud y libertad de la personalidad. Por esa razón, este informe 

plantea la necesidad de la transformación radical de la política pública penitenciaria 

hacia una que realmente incida en la prevención del delito y garantice la reinserción 

social y la externación con oportunidades para las mujeres en México.  

 

Del mismo, en dicho apartado, también se apreciarán algunos datos obtenidos tanto 

cuantitativos como cualitativos resultado de las supervisiones penitenciarias realizadas 

para la conformación del DNSP 2021, por lo que este Informe Diagnóstico cruza 

información valiosa obtenida durante las visitas a diversos centros penitenciarios mixtos 

o femeniles y que por su trascendencia debía resaltarse en este instrumento y que 

también son sustento de los resultados que, en su momento, se den a conocer en dicho 

Diagnóstico.  

 

Además, en este instrumento, se identifican las variadas y diversas identidades de las 

mujeres entrecruzadas con múltiples discriminaciones, evidenciándose a partir de los 

resultados obtenidos, como en la vida de las mujeres privadas de su libertad, hay una 
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violencia que antecede a esa condición, como a otras mujeres las hicieron víctimas y a 

otras las llevaron a estar en el lugar y momento que derivó en su encarcelamiento.  

 

Por otra parte, debe aclararse que este Informe debe ser visto como un primer 

instrumento “diagnóstico” a partir del cual se identifican y dan a conocer de manera 

amplia y general los diversos escenarios y temáticas en los que se desenvuelven las 

mujeres dentro de prisión y cómo estos escenarios permiten observar los derechos 

protegidos o vulnerados a partir de las acciones u omisiones realizadas por las 

autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia conforme a los estándares 

nacionales e internacionales en la materia, por lo que se tiene previsto que este primer 

instrumento, dé lugar a la emisión de otros específicos en los que se aborden a 

profundidad cada una de las temáticas expuestas a favor de las mujeres internas en 

nuestro país, pero ahora a partir de una mirada diferente.  

 

Por tal motivo, en este Instrumento a partir de las herramientas utilizadas para la 

recolección de información se identificaron 10 ejes orientadores a través de los cuales 

la política penitenciaria en México debe transitar desde un enfoque de género e 

interseccional que permiten visibilizar la situación actual, contextos y condiciones 

específicas en las que las mujeres privadas de la libertad se desenvuelven al interior de 

los centros, mismos que se comparten a fin de que las autoridades penitenciarias a 

nivel federal, estatal y/o militar, así como autoridades corresponsables en la materia, 

puedan abordar estudios, análisis y evaluar el diseño y mejora de las políticas 

penitenciarias actuales, los cuales no son limitativos y pueden incluir otros ejes a partir 

de las particularidades o escenarios en los que se ubican los centros penitenciarios que 

albergan mujeres en nuestro país.  

 

Finalmente y a partir de los resultados que se dan a conocer por rubro en este Informe 

Diagnóstico, la CNDH rinde una serie de conclusiones contundentes, tendientes a ser 
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analizadas a partir de los distintos escenarios en los que se enfrentan y desenvuelven 

las mujeres, entendiéndose, que si bien, en este instrumento se tomó una muestra 

respecto del total de mujeres que hasta el día de la elaboración del informe se 

encontraban en los centros penitenciarios del país, esto no resta la importancia de la 

adopción urgente de acciones, medidas y diseño de políticas públicas y de gestiones 

de vinculación interinstitucionales que garanticen una calidad de vida en reclusión a 

todas las mujeres en el país, a partir de sus contextos y necesidades específicas 

conforme a su género respecto de la toma de decisiones que deben adoptarse 

conforme a una visión con perspectiva de género, integral, humanista, proporcional y 

oportuna por parte de quienes deban asumirlas.  
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El objetivo general que plantea este instrumento está enfocado en:  
 

• Identificar y dar a conocer las actuales condiciones de vida en las que se encuentran 

las mujeres en los centros penitenciarios de nuestro país y cómo su interacción, sus 

contextos, factores y características propias inciden en la demanda de servicios 

básicos a partir de su género y cómo son garantizados por parte de los sistemas 

penitenciarios federal, estatal y militar, a fin de que dichas instancias asuman 

compromisos serios para impulsar y garantizar la creación e implementación de 

políticas públicas que generen mecanismos dotados de perspectiva de género y no 

discriminación a fin de lograr que accedan a la igualdad sustantiva que se refleje en 

el más alto nivel de bienestar y calidad de vida en reclusión.  

 
Como objetivos específicos persigue: 
 

• Visibilizar las causas estructurales de la violencia y discriminación estructural 

cometida en agravio de las mujeres privadas de la libertad en México, que se 

traducen en un trato desigual en su reclusión y en la falta de centros femeniles en 

varios estados de la República. 

 

• Identificar los ámbitos en los que se manifiesta y reproduce la falta, insuficiencia o 

deficiencias en el acceso a servicios básicos conforme a su género, lo que afecta de 

manera directa en su habitabilidad y estancia digna, a fin de invocar la generación 

de acciones que garanticen plenamente sus derechos humanos como un imperativo 

real e impostergable en los centros mixtos y femeniles en los que se encuentran 

internas.  

 

III. Objetivos 
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• Evidenciar las acciones u omisiones por parte de las autoridades garantes de los 

sistemas penitenciarios a nivel federal, estatal y militar, que han recrudecido la 

brecha de desigualdad hacia las mujeres privadas de la libertad dentro la política 

penitenciaria existente.  

 

• Proponer criterios basados en los más altos estándares nacionales e internacionales 

para que las autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia impulsen a 

través de los ámbitos de su competencia, acciones que de manera progresiva y 

conforme al principio pro persona, y a partir de un enfoque diferencial, interseccional 

y con perspectiva de género, permita a las mujeres acceder de manera efectiva a la 

igualdad sustantiva a través del acceso a mecanismos defensa adecuados, a la 

justicia, a la reinserción social y a su  externación con oportunidad.  
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Una reciente publicación sobre los Avances en los Objetivos de Desarrollo sostenible. 

Vista de Género 20205, da cuenta cómo los mismos eventos tienen un impacto 

diferente según el género, y destaca que por eso es importante que se realice la 

recolección y análisis de los datos de forma desagregada que permita identificar las 

desigualdades históricas, los rezagos que agravan la condición de las niñas y las 

mujeres, la violencia, el desempleo, la vulnerabilidad específica para mujeres con 

discapacidad, así como la dedicación a tareas no remuneradas que agudizan la 

pobreza en las mujeres, entre muchos otros aspectos por analizar. 

 

El documento Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración 

de justicia en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

publicado en 2015, destaca la obligación de los países de generar información 

desagregada6 en especial cuando se trata de documentar la situación de las mujeres, 

y enfatiza la importancia de visibilizar la etnia, la orientación sexual y la discapacidad 

entre otros factores.  

 

• Metodología e investigación feminista  
 
La definición de la metodología feminista se ha hecho en distintos momentos y como 

parte del proceso de la investigación para la producción del conocimiento, los pasos 

para llegar a este y las herramientas que se utilizan. Un principio de esta investigación 

es “transformar la realidad social en general y, en particular, la realidad de las mujeres”, 

replanteando la construcción del conocimiento de su forma tradicional vertical a una 

 
5 Disponible en Progress on the sustainable Development Goals, The Gender Snapshot 2020, 

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/GenderSnapshot_2020.pdf  
6 Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas, CIDH. 

2015. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf  

IV. Metodología 

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Publications/GenderSnapshot_2020.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf
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horizontal en la que no hay “objetos de estudios”, sino sujetas activas en el diseño de 

las herramientas para el conocimiento y análisis de sus realidades. Es un planteamiento 

que trastoca la ciencia para replantearla, considerando a las mujeres no en relación 

con los hombres como el estándar de lo humano. 

 
En la metodología feminista, “se usan técnicas que se han desarrollado bajo otros 

paradigmas, como la encuesta o los grupos de discusión. Es decir, trabaja con métodos 

y técnicas para desvelar las relaciones de género que atraviesan los fenómenos 

estudiados, que den cuenta de las desigualdades asociadas a ellas y contribuyan a la 

superación de estas, independientemente de cuándo y cómo se hayan desarrollado. 

Las metodologías feministas, como cualquier planteamiento crítico feminista, son una 

construcción colectiva”7. 

 

El marco teórico feminista es el hilo conductor de la investigación, es y ha sido también 

la referencia del impulso a los derechos humanos para todas las personas, aportando 

conceptos claves como la interseccionalidad, entre otros; así como principios que 

colocan a las mujeres en el centro de las discusiones, para transformar estas realidades 

para mejorar las condiciones de vida, valiéndose para ello de categorías de análisis que 

visibilizan las opresiones específicas sobre las mujeres, la violencia y la desigualdad 

estructural, el sistema patriarcal, la misoginia, y conceptos clave como la sororidad y 

el affidamento8 que hacen visibles los vínculos y redes de apoyo y confianza creados 

entre las mujeres y para las mujeres ante esos factores de opresión, que valoran su 

trabajo, respetan sus diferencias y que explican sus vivencias en relación con su familia, 

su pareja, otras mujeres y la comunidad, la noción del cuerpo y la economía del 

 
7 Luxan M & Aspiazu J. (N/P). Metodología de investigación feminista. En Metodología para la implementación de 

la igualdad (1-58). España: Universidad del País Vasco. 
8 Affidamento. La unión de mujeres para crear redes de confianza, apoyo, sororidad ante factores de opresión, 

respetando sus diferencias.  
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cuidado, que se aportó a la investigación y a la economía para visibilizar y valorar los 

trabajos de cuidado que realizaron históricamente las mujeres. 

 

Por lo que, para generar conocimiento, la teoría se ha valido de categorías de análisis 

y herramientas cuantitativas para la recolección de datos, pero también las cualitativas, 

especialmente las participativas que permiten escuchar las voces de las mujeres, 

observando sus formas de organización. 

 

Además, dentro de los principios transversales que comprende este tipo de 

metodología, se encuentra el de “patrón de la semejanza” que define la condición de 

las mujeres pl con base en el parámetro masculino, las características y necesidades 

del hombre como paradigma de lo humano,9 argumentos de la violencia estructural e 

institucional para negarles a ellas, las condiciones mínimas para su estancia y que se 

traducen en violaciones a todos los derechos de las mujeres.  

 

Bajo estos criterios teóricos metodológicos, para la elaboración de este Informe, la 

CNDH a través de la Tercera Visitaduría General desarrolló una metodología basada 

en enfoques prioritarios a saber: de derechos humanos, género e interseccional, los 

cuales se aplicaron transversalmente en herramientas de obtención de información, de 

análisis y procesamiento para conocer la situación de las mujeres privadas de su 

libertad comprendidos principalmente en:  

 

o Un cuestionario cuantitativo   

o Un cuestionario cualitativo  

o Observación directa participante  

 
9 Autoras como Catarine Mackinnon y Alda Fascio abordan desde hace varios años esta problemática que se 
traduce en desigualdad y opresión para las mujeres al establecer el hombre como parámetro para la satisfacción 
de necesidades humanas. 
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o Solicitudes de información a las autoridades penitenciarias de todo el país (a 

nivel federal, estatal y militar).  

o Dinámicas participativas (reflexiones colectivas, mesas de trabajo, grupos de 

discusión) 

o Otras fuentes de información oficiales  

 

Estas fuentes de información contribuyeron a describir y analizar el estado actual en el 

que se encuentran las mujeres privadas de la libertad, destacando, quiénes son, cómo 

son, cómo es su desarrollo dentro y en qué condiciones se encuentran, para así, 

monitorear la calidad de la atención, los servicios que se les brindan y la infraestructura 

existente, entre otros aspectos, desde los enfoques planteados, resaltándose entre 

estos, el enfoque interseccional.  

 

Al respecto, se destaca, que este Informe Diagnóstico se elaboró a partir de un enfoque 

interseccional, que nos permite comprender aspectos que normalizan la invisibilización 

de las mujeres a partir de los diversos contextos en los que se desenvuelve y/o de los 

que forma parte. Este enfoque, aplicado desde la metodología y durante su desarrollo, 

colocan como eje transversal, el principio de la perspectiva feminista10, cuyo fin es 

“mejorar las condiciones de vida para las mujeres”.  

 

Por lo anterior, se buscó que este instrumento esté conformado a partir de una serie 

de herramientas en el marco de una metodología feminista, en tanto que, solo a través 

de este tipo de metodología es posible mirar y entender a las mujeres privadas de su 

libertad como personas plenas de derecho, y comprender los efectos del sesgo 

androcéntrico que las redujo en el exterior y al interior de los centros penitenciarios al 

rol predominante de madres y su relación en torno a sus hijos e hijas, con respecto al 

posible acceso a los servicios básicos a los que tienen derecho.  

 
10 En este apartado se abordará de lleno en qué consiste la investigación con rigor científico con este enfoque. 
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Asimismo, en este informe también se consideraron aspectos de la economía del 

cuidado11 que las mujeres desempeñaban antes de ser privadas de su libertad, cómo 

se hizo frente a ello en la familia, quién asumió la labor y en muchos de los casos el 

cómo las mujeres que se encuentran en los centros penitenciarios a pesar de estar 

privadas de su libertad continúan viéndose a sí mismas como proveedoras, es decir, 

en algunos casos, se sienten responsables de la manutención de sus hijos e hijas. 

 

Es por tal razón que a través de este marco conceptual, el Informe Diagnóstico sobre 

Mujeres resalta las condiciones de vida en prisión de las mujeres colocándolas en el 

centro del análisis de la situación, no a partir del parámetro del bienestar a las 

necesidades de los hombres, sino al marco de protección a los derechos humanos de 

las mujeres como el estándar para evaluar la satisfacción a las condiciones y el 

bienestar con los que deben contar los centros penitenciarios donde hay mujeres, 

independientemente de su número. Atendiendo la discriminación estructural e histórica 

hacia ellas, y hace énfasis en la importancia de eliminar la justificación de que por ser 

menos mujeres no tienen derecho a la protección de sus derechos en igualdad de 

condiciones.  

 

Ahora bien, es imposible entender las circunstancias en las que viven las mujeres pl, 

sin la reflexión de la desigualdad estructural que forma parte de ese contexto en el que 

viven las mujeres en México, que antecede a su detención y que se hace más evidente 

 
11 Economía del cuidado. Uno de los grandes aportes de la economía feminista es la concepción del cuidado 

desde una perspectiva transversal y articuladora en las sociedades modernas, lo que se refleja en las labores de los 
hogares y las comunidades para la reproducción de la fuerza de trabajo, como en las actividades situadas en los 
mercados, el empleo y la prestación de servicios públicos. Este enfoque integral vincula el sistema económico y la 
organización social para definir a la economía del cuidado como un espacio de bienes, servicios, actividades, 
relaciones y valores relativos a las necesidades relevantes para la existencia y reproducción de las personas. Así, la 
economía del cuidado comprende todo el trabajo que se realiza de forma no remunerada en los hogares y el trabajo 
de cuidados que se realiza de forma remunerada en el mercado.  Disponible en 
https://oig.cepal.org/sites/default/files/no30_esp_-_economia_del_cuidado.pdf 
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en las mujeres pl que vivieron violencia de pareja, violencia económica, violencia 

institucional, falta de acceso a la educación, a oportunidades laborales y acceso a la 

justicia para una defensa adecuada, permeada por la discriminación de género. 

 

Por tal motivo, el Informe sobre Mujeres coloca la atención en las violaciones a los ddhh 

de las mujeres pl como el principal objetivo, aporta herramientas para la 

documentación, recolección de la información, análisis y presentación de las 

condiciones en las que se encuentran en todo el país.  

 

Estas herramientas atienden precisamente a las diversas y diferenciadas formas de 

socialización y registro, con formas empáticas y respetuosas con las mujeres, por ello 

se añadieron técnicas participativas e inclusivas como espacios de reflexión con 

dinámicas como la lluvia de ideas y la construcción colectiva de conceptos. La 

aplicación recurrió a técnicas como las entrevistas a profundidad, reflexiones 

colectivas, grupos de discusión y observación participante, por eso el documento 

recupera de manera literal las voces obtenidas a través del llenado de las encuestas 

cualitativas; así como de la toma de testimonios de las mujeres que, de manera 

espontánea, libre y en un ámbito de confianza y confidencialidad brindaron a las y los 

visitadores adjuntos dando fe de los mismos, a fin de identificar las condiciones en las 

que viven de acuerdo con los temas que se revisaron y que se abordan en el presente 

Informe.  

 

De este modo, para el caso específico del resultado de las entrevistas cualitativas y 

testimonios de los que se dio fe y que se dan a conocer en este Informe, a fin de 

proteger los datos identificables de las mujeres que las brindaron solo se hará 

referencia al estado de la República de donde se obtuvo dicha información. 
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• Enfoque interseccional en la metodología 
 
Otro valioso aporte feminista, es la interseccionalidad, reconocido dentro de los 

derechos humanos como uno de los enfoques fundamentales para visibilizar las 

distintas opresiones y discriminaciones que viven las mujeres y todas las personas, por 

condiciones inherentes a su persona que se superponen en su contexto social, además 

de que permite analizar los impactos diferenciados en la distribución de recursos y 

acceso al poder en la sociedad.  

 

Aplicar este enfoque, implica reconocer que la metodología convencional del DNSP 

coloca a los hombres en el centro, en tanto que a las mujeres las ubica esencialmente 

en el “grupo con requerimientos específicos” que considera hombres con 

discapacidad, con drogodependencias, indígenas, personas mayores y sancionados o 

bajo protección), esto, no solo se debe a la presencia de un mayor número de hombres 

privados de su libertad, en relación con el número de mujeres privadas de su libertad 

(la relación/razón de sexo), también es un abordaje de cómo están construidos los 

centros penitenciarios y esto da como resultado la invisibilización de las mujeres como 

personas plenas de derecho. Los reactivos que se obtienen se refieren a las mujeres 

respecto de los rubros sobre: atención médica, alimentación de los hijos e hijas que 

viven en el centro, acceso en igualdad de condiciones a las instalaciones del centro, 

acceso a servicios del centro en igualdad de condiciones, registro de mujeres internas 

y alimentación y un apartado más en Integridad física y moral de los internos, con la 

“separación entre hombres y mujeres en centros que albergan población mixta”.  

 

No obstante, dados los resultados relevantes y significativos que también arroja el 

DNSP, el presente Informe también contempla ciertos datos cuantitativos y cualitativos 

que a partir de los rubros antes mencionados se consideró importante incorporar a fin 

de brindar una visión integral que permita visibilizar los datos obtenidos a partir de la 

fuente tradicional (DNSP correspondiente a los resultados obtenidos durante las visitas 
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efectuadas durante el año 2021) y los datos que de manera específica se obtuvieron a 

partir de instrumentos y de la metodología construida para la elaboración de este 

documento a partir de una perspectiva interseccional. 

 

De este modo, no debe dejarse de lado, que la revisión del diseño y funcionamiento de 

los penales aplica criterios que tienen como parámetros las características y 

necesidades de la población varonil en el sistema penitenciario. Por esa razón, un 

Informe sobre Mujeres con trato igualitario y sin discriminación a las mujeres pl, 

demandó la aplicación del enfoque interseccional para visibilizar entre las mujeres a la 

población LBTTI12, sus grupos en situación de vulnerabilidad, indígenas, con 

discapacidad, con drogodependencias y otras intersecciones como la migración, la 

pobreza, el nivel de estudios, además de otros contextos previos de violencia, 

condiciones de opresión que las ubican en grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Es por lo anterior, que las herramientas para la recolección de información solicitan de 

información interseccional a fin de visibilizar e identificar aspectos hasta ahora no 

ponderados, debido al normalizado “sesgo androcéntrico”, de “género” o “patriarcal”, 

como se denomina a la práctica sistemática de colocar al hombre en el centro y como 

medida de lo humano. 

 

• Datos identificados para la programación, aplicación y desarrollo de la investigación 
a partir de la metodología elegida.  

 
Para conocer la situación en la que se encuentran las mujeres dentro del sistema 

penitenciario mexicano, y de las condiciones en las que viven el internamiento, se parte 

 
12 La Comisión Interamericana de Mujeres, en su publicación Enfoque de género en materia de mujeres privadas 

de su libertad, refiere: “las lesbianas, bisexuales mujeres trans e intersex se enfrentan a las mismas vulnerabilidades 
y condiciones en el encarcelamiento que las citadas anteriormente, pero la intersección del sexo/género con estas 
otras facetas de su identidad también pueden genera necesidades adicionales específicas para ellas. Disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf
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de modelos explorados por el Banco Interamericano de Desarrollo para el análisis 

descriptivo de las situación de las mujeres privadas de su libertad, por ello este Informe 

empieza por visibilizar el perfil de las mujeres que se encuentran en contextos de 

encierro según sus características sociodemográficas, su entorno de socialización y su 

contexto socioeconómico en el momento de ingresar a prisión, es decir, se basa a partir 

de la formulación del planteamiento ¿quiénes son las mujeres que están en las cárceles 

mexicanas? Para ello se realizaron cuestionarios y entrevistas en 86 centros mixtos y 

femeniles, 74 centros estatales donde se encontraban internas mujeres, y en 12 

estatales que son exclusivamente centros femeniles destinados a mujeres.  

 

A fin de tener mayor precisión y datos sobre la información, en centros exclusivamente 

femeniles se pudo aplicar una muestra más amplia que con respecto a los centros 

mixtos, como fue el caso de los centros penitenciarios como el CEFERESO N° 16 de 

Morelos, así como los centros penitenciarios estatales femeniles de Tanivet, Oaxaca; 

Tepepan y Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México. 

 

Por ello, para la elaboración de este Informe Diagnóstico sobre Mujeres, derivado de la 

logística y programación de las supervisiones a los centros penitenciarios en el marco 

de la elaboración del DNSP 2021, se determinó que las y los visitadores a cargo de 

dichas visitas, a la par de los cuestionarios y entrevistas específicas realizadas para el 

DNSP 2021, aplicaran una muestra de 1688 encuestas denominadas Cuestionario 

Especial de Mujeres, estos cuestionarios se aplicaron en 86 instituciones penitenciarias 

que fueron elegidas (82 Centros estatales donde se albergan mujeres, 1 Centro Federal 

Femenil y 2 Prisiones Militares). Es de destacar que por primera vez se aplicaron en 

centros distritales y algunos que no se habían supervisado por la CNDH, en el marco 

del DNSP. 
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Respecto a los centros penitenciarios elegidos dependientes de los gobiernos locales 

donde se encontraban alojadas mujeres para la aplicación del cuestionario específico, 

la selección tuvo como criterio la diversidad geográfica, cultural, dando como resultado 

la aplicación de 1688 encuestas que corresponden con el 13.5% del total de la 

población de mujeres13 que hasta el año 2021 se encontraba privada de su libertad14.  

 

• Herramientas elegidas para la obtención de información, de análisis y 
procesamiento. 

 
El enfoque de las herramientas para el Informe Diagnóstico sobre Mujeres tiene el 

objetivo de generar información estadística que sirva para monitorear de la situación 

penitenciaria de las mujeres, y su análisis de género que oriente la respuesta y 

protección a los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, 

transversalizados por la situación de criminalización y estigma, impacto en la vida 

productiva de las mujeres,  tareas no remuneradas, el desplazamiento de las tareas y 

la carga de las labores de cuidados en el ámbito familiar cuando una mujer es 

encarcelada; además -entre otros aspectos- de identificar el acceso oportuno y seguro 

a métodos anti fecundativos, atención preventiva al aborto y acceso a métodos de anti 

fecundación de emergencia.  

 

o El cuestionario cuantitativo y cualitativo 
 
Los enfoques de la metodología de investigación15 se aplicaron en cada una de las 

etapas, siendo la primera la creación de una herramienta de investigación con un 

 
13 De acuerdo con el Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, correspondiente a 

enero de 2021, la población total de mujeres privadas de la libertad era de 12486. 
14 Aclarándose que, la población penitenciaria, dada su situación jurídica es fluctuante, por lo que para el 

desarrollo de este informe la muestra obtenida fue resultado del número de mujeres que en ese momento se 
encontraba en cada centro penitenciario visitado.  

15 La metodología con perspectiva de género supone la construcción de una hipótesis, recolección de datos y 
análisis de resultados y su interpretación para la transformación del estatus quo que sostiene la desigualdad histórica 
entre las mujeres y los hombres en la sociedad. Delgado, 2008. 
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cuestionario con bloques de información Sociodemográfica, Posición y Condición de 

género, Derechos humanos de las mujeres comprendidos respecto de sus derechos 

sexuales, reproductivos, salud preventiva, estancia digna, condiciones de 

gobernabilidad, acceso a la justicia y reinserción social. De tal forma, que se satisfacen 

los aspectos que se evalúan en el sistema penitenciario, pero desde el enfoque 

ofrecido, como se explica en el siguiente cuadro: 

 

Se destaca que la implementación de los cuestionarios específicos para el Informe  

 

Diagnóstico sobre Mujeres no supuso la eliminación de la aplicación del instrumento 

denominado Cuestionario para Mujeres, del cual se aplica una muestra con base en el 

 
16 Categorías sospechosas. Estas se entienden como rasgos prohibidos que menoscaban la dignidad humana 

por medio de un trato diferenciado, y que producen desventaja hacia determinados grupos estereotipados sin que 
exista una razón que la justifique. Tal desigualdad puede tener su origen en el legislador al determinar el supuesto 
abstracto (desigualdad formal), o bien en la práctica, al aplicar la norma abstracta al caso concreto (desigualdad 
sustantiva). Obtenido a través de: Artículo de investigación Categorías sospechosas y control difuso en la práctica 
del juzgador familiar. Editorial Colombia Forense. Research articledoi: https://doi.org/10.16925/cf.v5i1.2361  

Aspectos tradicionales del Diagnóstico de 
Supervisión Penitenciaria 

Aspectos en el Informe Diagnóstico sobre 
Mujeres desde una perspectiva 
interseccional  

Integridad física y moral de las personas 
privadas de la libertad 

Situación de la salud, integridad y condición 
de género frente a contextos de violencia de 
pareja y otras formas de control y opresión. 

Estancia digna 

Posición y condición de género respecto del 
acceso a servicios de cuidado de los hijos, 
atención a los derechos humanos de las 
mujeres, salud sexual y reproductiva. 

Reinserción social 
Trabajo y capacitación, deporte, vínculos 
con la familia y sociedad, y plan de 
actividades. 

Internos con requerimientos específicos 

Sociodemográficos que permiten identificar 
intersecciones de discriminación por 
condiciones específicas o por categorías 
sospechosas16.  

https://doi.org/10.16925/cf.v5i1.2361
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número total de mujeres privadas de su libertad en los anexos femeniles de los centros 

penitenciarios donde se albergan mujeres; este cuestionario forma parte del paquete 

para “grupos con requerimientos específicos” complementarios a los cuatro 

cuestionarios denominados A, B, C y D, que regularmente se aplican a la población 

penitenciaria como parte de la metodología del DNSP. Por lo que los cuestionarios 

específicos para este Informe y los del DNSP 2021, se plantean desde enfoques 

distintos; el primero coloca a las mujeres como parámetro de la evaluación y el segundo 

las ubica como un grupo con requerimientos específicos o grupo vulnerable. 

 
o Cuestionario cuantitativo 
 
El cuestionario de investigación cualitativo está basado en la metodología con 

perspectiva de género y se complementó con un sistema de captura y procesamiento 

de la información, para el manejo de una base de datos de las respuestas obtenidas 

con el cuestionario aplicado a 1688 mujeres (incluyendo a dos mujeres trans17) a partir 

de una muestra proporcional con el número de mujeres privadas de la libertad que 

albergaban en centros penitenciarios estatales elegidos y con una muestra mayor de 

cuestionarios para el caso de los centros femeniles, para generar por primera vez en la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos un Informe Diagnóstico sobre Mujeres 

específico a partir de una perspectiva interseccional. 

 

La herramienta cuantitativa permite conocer la situación de las mujeres privadas de su 

libertad, sus hijos e hijas, sus relaciones de pareja y parentesco con otras personas 

privadas de su libertad, su posición de género social y económica, antecedentes de 

 
17 Ambas mujeres participaron en los procesos de entrevista mediante el cuestionario especial de mujeres durante 

las visitas a los centros femeniles  de Tepepan y Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, en el resto del país 
no se encontró a ninguna otra principalmente debido a que son enviadas a centros varoniles sin ningún acceso a 
tratamiento hormonal. Solo en Guerrero, en Zihuatanejo, se identificó solo a una persona que prefería ser llamado 
con nombre de mujer y que recibía trato como parte del grupo LGBTTI, en la entrevista comentó que, al ingresar 
había suspendido sus tratamientos hormonales y recibió la instrucción de vestir con ropas de hombre mientras 
permaneciera en el centro, donde dijo que recibía trato adecuado y respetuoso del resto de la población. 
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violencia estructural, así como aspectos de estigma y criminalización por su género, 

que derivan en discriminación y desigualdad. 

 

En el cuestionario se realizaron preguntas que permiten identificar los niveles de 

ingreso de las mujeres antes de ser privadas de la libertad, pero también identificando 

las tareas de la economía del cuidado realizadas, quiénes asumieron estas tareas y la 

identificación de cuántas de ellas -pese a su condición- se asumen como proveedoras 

de sus hijos e hijas o de algún familiar que necesite recursos que ellas pueden 

brindarles.  

 
o Cuestionario cualitativo 

 
En lo que respecta al cuestionario cualitativo, éste se aplicó en forma abierta y 

voluntaria para que todas las mujeres privadas de su libertad respondieran libremente. 

Se aplicó en la mayoría de los centros con una metodología feminista del trabajo con 

grupos, por lo que dicha herramienta se complementó con las dinámicas participativas, 

las cuales consistieron en mesas que se organizaron con participación aleatoria o 

permitiendo que eligieran con quiénes deseaban hacer trabajo en equipo donde había 

una población numerosa; en los centros en los que había una población menor a 10 

mujeres solo se formó un grupo de conversación.  

 

En el formato en grupos, se proporcionaron cuestionarios impresos y hojas en blanco, 

lápices y tras una introducción sobre la importancia del Informe Diagnóstico sobre 

Mujeres, las mujeres elegían en forma colectiva a una “relatora” que tomaba nota de lo 

que se conversaba en la mesa, siendo sus funciones anotar las ideas más recurrentes 

mediante “palabras claves”, si había un consenso; en caso de que no lo hubiera se 

tomaba nota de la otra posición. Esto permitió generar un espacio de escucha, reflexión 

y diálogo entre las mujeres que participaban, al final muchas de ellas compartieron que 

este ejercicio les permitió conocer aspectos de la vida de las otras.  
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Una de las ventajas de esta metodología es que, el formato permitió que mujeres que 

no sabían leer y escribir pudieran participar e integrarse en los grupos, así como la 

integración de mujeres indígenas, se identificaba a una que en el grupo supiera leer y 

escribir para que tomara nota de lo que se conversaba en el colectivo, a los grupos se 

integraron mujeres lesbianas o que se asumían con pronombre “él”.  

 

Por lo que, a partir de las dinámicas participativas y la aplicación de la encuesta 

cualitativa, se buscó generar un espacio en el que las mujeres que así lo deseaban 

compartieran sus testimonios, o bien, de manera particular así los expresaran al 

personal de la CNDH, por lo que estos fueron recabados a través de una escucha 

activa y empática, a fin de no generar victimización durante ese proceso; testimonios, 

algunos que se ven reflejados durante el desarrollo del presente informe.  

 

Con el cualitativo es posible conocer aspectos que se relacionan con la comunicación 

con sus familias, la maternidad y la separación de los hijos e hijas en sus propias 

palabras y reflexiones. El ejercicio se basó en la experiencia de la reflexión colectiva, la 

escucha activa y la empatía.  

 

Otra forma de aplicar el instrumento cualitativo fue en forma individual en aquellos 

centros en donde había menos de cinco mujeres, a las que se les proporcionó la hoja 

para que dieran respuesta en solitario; esto permitió conocer aspectos como relación 

y comunicación con sus familias, la maternidad y la separación de los hijos e hijas en 

sus propias palabras y reflexiones. El instrumento cualitativo constaba de 6 preguntas 

en los siguientes ejes: 

 

o Relación con la familia, hijos e hijas, y condiciones para su estancia. 

o Acceso a alimentos, compra en tienda y apoyo de la familia. 
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o Percepción del tiempo libre y práctica religiosa. 

o Percepción sobre la igualdad y no discriminación dentro del Centro 

penitenciario. 

o Sexualidad, parejas del mismo sexo y trato institucional en relación con estos 

temas. 

o Cobros, extorsión y otras formas de violencia dentro del centro. 

 

En suma, tanto el cuestionario cuantitativo como el cualitativo, permitieron conocer la 

situación de las mujeres privadas de su libertad, sus hijos e hijas, sus relaciones de 

pareja y parentesco con otras personas privadas de su libertad, su posición de género 

social y económica, antecedentes de violencia estructural, su condición de salud, así 

como aspectos de estigma y criminalización que motivadas por su género viven dentro 

del centro y que derivan en discriminación y desigualdad.  

 
o El sistema de captura 

 
A fin de sistematizar la información en el trabajo del Informe Diagnóstico sobre Mujeres, 

se elaboró un sistema de captura y procesamiento específico, este se alojó dentro de 

la plataforma de captura de los instrumentos del DNSP, como un cuestionario adicional 

con la misma metodología de captura, pero que generó una base de datos particular. 

Esto permitió identificar si la información corresponde a un Centro Federal, Estatal o 

Militar, la entidad de registro, el centro en el que se recopiló la información, y los 164 

reactivos de los que consta el instrumento especial.  

 

Cada cuestionario capturado recibió una identificación con folio para evitar su 

duplicidad y garantizar la confiabilidad de este. Tanto el instrumento como el sistema 

de captura para generar información estadística se elaboraron en su totalidad en la 

Tercera Visitaduría General, en la Dirección de Diagnóstico Penitenciario, a cargo de 
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personas con experiencia en creación de sistemas de datos para la toma de decisiones 

y diseño de políticas públicas.  

 

o Observación directa participante 

 
Las visitas a los centros penitenciarios de personas visitadoras que realizaron la 

investigación para este Informe Diagnóstico sobre Mujeres, tuvo como objetivo la 

aplicación de los cuestionarios en procesos empáticos, pero también la observación 

directa participante, esto permitió la interacción con las mujeres, se conociera los 

espacios y estancias asignados en los centros mixtos y femeniles, además de que 

permitió identificar las diferencias socioeconómicos y problemáticas regionales de los 

centros que tienen condiciones muy diferentes dependiendo de las características del 

tipo de población si es rural, semi urbana o urbana. 

 

De igual forma, la observación participante y la escucha activa facilitó la identificación 

de situaciones de discriminación estructural que viven las mujeres más pobres, las de 

los pueblos indígenas, las que viven de manera abierta su condición como mujeres 

lesbianas, con alguna discapacidad y otras condiciones, que también fueran recabadas 

como testimonios.  

 
o Información brindada por los sistemas penitenciarios estatales, federal y militar  

 
• Estadística desagregada 

 
A fin de fortalecer la perspectiva de género en la generación de información estadística 

desagregada, se realizó una solicitud de información a las instancias responsables del 

sistema penitenciario en los estados. La petición de la información por parte de la 

Tercera Visitaduría General de la CNDH atendió a la recomendación de la Convención 

de Belem do Pará que establece en el artículo 8 (h) la obligación estatal de adoptar 

medidas destinadas a  asegurar “la investigación y recopilación de estadísticas y demás 
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información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia 

contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar 

y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar los cambios que sean 

necesarios”. Cumplir con esta tarea, contribuye además con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a los que el Estado Mexicano se comprometió. 

 

La solicitud de información se envió a los 32 sistemas penitenciarios estatales, al 

sistema penitenciario federal y a la SEDENA por lo que hace a las prisiones militares, 

clasificada en los siguientes rubros: 

 

o Datos generales 

o Beneficios e incidentes  

o Relaciones intracarcelarias  

o Poblaciones 

 
La petición de referencia buscó obtener información respecto de:  

 

1. Datos generales sobre: Información general de población penitenciaria 

desagregada, información de enero a diciembre de 2021 por sexo y frecuencia de 

delitos de hombres y mujeres. 

2. Beneficios e incidentes: Amnistía, libertad vigilada, libertad vigilada concluida, y un 

desagregado de incidentes también por sexo. 

3. Relaciones Inter carcelarias, mujeres con hijas e hijos e infraestructura disponible. 

4. Poblaciones: identificar las intersecciones y/o grupos en situación de vulnerabilidad 

como son las mujeres indígenas, de población LBTTI, mayores de 60 años, con 

discapacidad, con VIH, con alguna drogodependencia y, mujeres que tienen hijos e 

hijas. 
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De esta forma, los 32 sistemas penitenciarios estatales, así como la Coordinación de 

Centros Federales de Prevención y Readaptación Social, en específico al CEFERESO 

N°16, y la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional 

por los tres centros militares, proporcionaron información desagregada (a través del 

envío por vía electrónica y/o vía impresa y/o con disco en físico) que nos permite 

conocer cuántas mujeres vivieron incidentes en esos centros. Organismos que 

enviaron información estadística para el Informe Diagnóstico sobre Mujeres, a solicitud 

de la Tercera Visitaduría. 

 

Esta información es procesada y presentada en forma complementaria en los 

apartados de: Acceso a la Justicia, Reinserción Social y aspectos relacionados con la 

infraestructura disponible para las mujeres y sus hijos e hijas.  

 
o Otras fuentes de información oficiales    
 
Con el fin de satisfacer y complementar a través de fuentes oficiales información 

estadística o de contexto, también se investigó sobre aquella información cuantitativa 

y cualitativa proveniente de fuentes nacionales y/o internacionales publicadas 

coincidentes con las temáticas que se abordan en el apartado Condiciones de vida de 

las mujeres privadas de la libertad desde una perspectiva interseccional, que 

permitieron ahondar en cómo se comporta cada rubro en relación a las mujeres, 

principalmente respecto de las mujeres privadas de la libertad, a partir de la aplicación 

de otras encuestas, estudios o metodologías, mismas que se muestran a partir de 

información desagregada por cifras y/o porcentual y/o cualitativa, tomando las 

publicaciones más recientes emitidas sobre cada tema, en donde se observó se cuenta 

con estudios previos relacionados con los tocantes en este Informe.   
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• Acciones realizadas por la CNDH a favor de las mujeres privadas de la libertad. 
Antecedentes 

   
Desde sus inicios hasta ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha 

velado por la defensa, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres 

privadas de la libertad, a través de la emisión de Recomendaciones Generales, 

Recomendaciones específicas, Informes Especiales, pronunciamientos, boletines, 

entre otros.  

 
o Recomendaciones Generales y Específicas.  
 
Para fines de este Informe Diagnóstico, se destaca la emisión de 1 Recomendación 

General específicamente dirigida a proteger los derechos humanos de las mujeres 

privadas de la libertad, la Recomendación 03/2002  Sobre las mujeres internas en los 

centros de reclusión en la República Mexicana,  cuyos objetivos centrales versaron en 

que: 1) Se tomaran las medidas necesarias para que las mujeres privadas de la libertad 

reciban un trato respetuoso a su dignidad y a su género; 2) se atendieran sus 

necesidades de salud, educación, trabajo productivo y remunerado, en locales 

totalmente separados de los que ocupan los varones, 3) convivieran con mujeres 

internas de su misma situación jurídica, sin ningún tipo de sometimiento entre ellas y 

con personal de custodia exclusivamente femenino; 4) Se crearan instalaciones y 

programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres en los 

centros de reclusión del país; 5) las mujeres mantuvieran el contacto necesario con las 

hijas e hijos que vivían en el exterior y, 6) se establecieran programas de atención 

médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así como a las y/o los hijos 

que las acompañan. 

 

V. Contexto 
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En cuanto a Recomendaciones específicas que abordan temas estructurales que 

vulneran en su conjunto los derechos humanos de las mujeres internas, de sus hijas 

y/o hijas y sus visitas en diversos centros penitenciarios tanto estatales como federales 

del país, y que fueron resultado de investigaciones de queja (a petición de parte o de 

oficio) y/o iniciadas a partir de lo observado durante las supervisiones penitenciarias 

realizadas para la elaboración de los DNSP que se emiten cada año, se tiene alrededor 

de 22 Recomendaciones específicas emitidas durante el periodo de 1994 al 2021.  

 

Teniendo que, durante los años 1994 y 1995 se identificaron 2 Recomendaciones 

específicas dirigidas por hechos ocurridos en centro penitenciarios mixtos (en los que 

se encontraban hombres y mujeres con hijos y/o hijas) en las que los puntos 

recomendatorios, versaron de manera indistinta en el caso de la Recomendación 

130/1994 a garantizar las condiciones de habitabilidad digna, servicios básicos e 

infraestructura a favor de las personas internas, solo en relación a las mujeres se hizo 

la mención de garantizar “el acceso a la salud en el parto y al recién nacido en dicho 

centro”. Por su parte, en la Recomendación 106/1995 se refirió al caso de garantizar 

la seguridad jurídica, gobernabilidad y erradicar la corrupción en el Centro de 

Readaptación Social “Venustiano Carranza” ubicado en Tepic, Nayarit, por lo que los 

puntos recomendatorios relacionados a las mujeres y sus hijas y/o hijos versaron sobre 

regular la alimentación y estancia de hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad, 

supervisar la alimentación destinada a la población femenil, en el sentido de que fuera 

suficiente en cantidad y de calidad adecuada para satisfacer las necesidades 

nutricionales, en particular de aquellas que se encontraban embarazadas, y que se les 

proporcionara el agua potable en cantidades suficientes; así como, regular, en el 

reglamento interno del Centro, la estancia de los niños que vivían con sus madres y 

que, a partir de ello, se normalizara su situación.  
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Respecto de Centro Federales, en el año 2001, se publicó la Recomendación 15/2001 

con motivo de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres internas en los 

Centros Federales de Readaptación Social N° 1, "La Palma", en el Estado de México, y 

N° 2, "Puente Grande", en el Estado de Jalisco, en donde para ese año también se 

albergaban mujeres.  

 

En el año 2016, se emitió una recomendación respecto de hechos que vulneraron los 

derechos humanos de una  mujer privada de la libertad y de su recién nacida, siendo 

ésta la Recomendación 7/2016 dirigida al Comisionado Nacional de Seguridad y a la 

entonces Procuradora General de la República, sobre las violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la legalidad y al acceso a la justicia, así como al 

interés superior de la niñez y a la lactancia, en la que se identificó que personal del 

Centro Federal donde fue ingresada la víctima no se le permitió durante los días que 

permaneció interna el ingreso de su bebé recién nacida para que la amamantara, 

afectando su derecho a la lactancia materna colocando en riesgo su salud.  

 

En tanto que, en el año 2017, se emitió la Recomendación 15/2017 al constatar 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres durante sus traslados y el trato que 

recibían en el Centro Federal de Readaptación Social No. 16 en Coatlán del Río, 

Morelos, centro federal exclusivo para mujeres.  

 

Asimismo, durante los años 2019 y 2020 se emitieron 14 Recomendaciones18, 11 

durante el año 2019 y, 3 en el 2020, en las que se identificaron como común 

denominador importantes deficiencias que vulneraban los derechos humanos de las 

mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios estatales ubicados en Sinaloa, 

 
18 Recomendaciones específicas emitidas durante los años 2019 y 2020: 49/2019, 54/2019, 58/2019, 60/2019, 
61/2019, 62/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019, 73/2019, 74/2019, 04/2020, 10/2020 y 11/2020.  
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Veracruz, Colima, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Puebla, Guerrero, 

Campeche, San Luis Potosí, Baja California, Michoacán, Tabasco y Quintana Roo.  

 

Se destaca que, durante el año 2021, se emitieron 3 Recomendaciones, 2 de las cuales 

fueron motivadas a partir de las evidencias recabadas durante las visitas de supervisión 

realizadas respecto del DNSP 2020, deficiencias que por su importancia y urgencia 

eran necesarias visibilizar y atender a través de la emisión de estas determinaciones, a 

saber:  

 

1) Recomendación 19/2021 sobre las inadecuadas condiciones de habitabilidad en el 

que fue encontrado el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciadas No. 4 

Femenil de Tapachula, Chiapas, que colocaba en riesgo la integridad física y hasta la 

vida de las mujeres y de sus hijas e hijos que vivían con ellas y del personal que laboraba 

en el mismo, en tanto que el deterioro y mal funcionamiento de diversos servicios podía 

generar en cualquier momento un evento de magnitud catastrófica, ante lo cual las 

autoridades penitenciarias del estado estaban enteradas y pese a las diversas 

solicitudes realizadas por la persona titular de dicho establecimiento éstas no eran 

atendidas.  

 

2) Recomendación  35/2021 sobre la falta de acciones suficientes para garantizar a las 

adolescentes y mujeres privadas de la libertad el derecho a la salud sexual y 

reproductiva, así como a la gestión e higiene menstrual digna en los centros 

penitenciarios de los estados que conforman la República Mexicana y de la Ciudad de 

México, así como en el Centro Federal de Readaptación Social en Coatlán del Río, 

Morelos y las prisiones militares, incluidas las mujeres que ingresaban como visita 

familiar a dichos centros, siendo ésta la primera Recomendación a nivel nacional, que 

toca de manera expresa el tema de la menstruación y la obligación del Estado 

Mexicano de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva a través de la 
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generación de diversas acciones a favor de las mujeres privadas de la libertad y de sus 

visitas mujeres, con principal énfasis en generar los mecanismos y políticas que 

visibilizaran la necesidad de proteger y garantizar a través del acceso ininterrumpido, 

suficiente y gratuito de productos de higiene menstrual y los servicios adecuados para 

ejercer una higiene menstrual digna a las mujeres y personas menstruantes internas y 

visitantes.  

 

Así como, 1 Recomendación iniciada de oficio en la que se ejerció la facultad de 

atracción por parte de la CNDH, la Recomendación 100/2021, derivada de los hechos 

ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, Baja California, por 

el uso innecesario de la fuerza que policías estatales implementaron durante un motín, 

centro en el que también se albergaban mujeres, por lo que la CNDH llamó a las 

autoridades a que se llevara a cabo una adecuada separación entre hombres y 

mujeres, con el fin de evitar poner en riesgo a aquéllas y sus menores hijas e hijos y 

proporcionarles condiciones de habitabilidad bajo una perspectiva de género. 

 

Además, se destaca, la emisión en el mes de febrero de 2022, de la Recomendación 

51VG/2022 iniciada a petición de parte, Sobre el caso de violaciones graves a los 

derechos humanos a la integridad y seguridad personal por actos de tortura y violencia 

sexual, al trato digno, a la no discriminación y a una vida libre de violencia cometidos 

por policías ministeriales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz; así 

como, al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y 

a la seguridad jurídica en agravio de una víctima mujer por parte de personas servidoras 

públicas de la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz y de la Secretaría de 

Seguridad Pública de esa entidad federativa.  

 

Entre otras violaciones a sus derechos humanos, se constató que, tras haber sido 

víctima de actos de tortura y tortura sexual por policías ministeriales a cargo de su 
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detención y traslado, al ingresar a un centro penitenciario estatal en el estado de 

Veracruz, dicho centro no contaba con personal médico que certificara idónea y 

oportunamente su estado psicofísico y sexual, ya que solo se encontraba una 

enfermera, quien expidió un certificado médico en el que no se registró haber realizado 

una exploración física, siendo que, no fue sino hasta su entrevista de ingreso con 

personal de psicología que se asentó haber referido ser víctima de agresiones sexuales 

durante su traslado de la Ciudad de México a Veracruz, personal que a pesar de 

haberlo asentado en el registro de esa entrevista, no dieron vista de esos hechos ante 

las autoridades competentes, por lo que, por un lado, se obstaculizó que fuera oportuna 

y debidamente certificada sobre el abuso sexual vivido perdiéndose evidencias 

importantes, y por otro lado, no se dio vista de los hechos cometidos a su integridad 

sexual, retrasando con dichas omisiones, su derecho al acceso a la justicia.    

 

En esta Recomendación la CNDH resaltó que las graves violaciones cometidas en 

agravio de la víctima se dieron en un contexto de discriminación basada en su género 

y en la que se vulneró gravemente sus derechos a una vida libre de violencia y al trato 

digno durante su traslado y al ingresar al centro penitenciario, entre otros derechos, 

que de manera significativa han incidido en su acceso a la justicia.  

 

Asimismo, este caso es emblemático, al resaltar las deficiencias persistentes 

identificadas no solo en ese centro penitenciario sino en diversos centros penitenciarios 

tanto federales como estatales ante la falta o ausencia de personal médico y en 

particular, de personal médico femenino que brinde servicio de manera permanente y 

que certifique de manera imparcial y exhaustiva cualquier lesión identificable o 

expuesta por las personas que ingresan a los centros principalmente tratándose de 

mujeres privadas de la libertad.  
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o Informes Especiales 
 
Por lo que hace a la emisión de Informes Especiales, este Organismo Autónomo ha 

emitido 4 Informes Especiales, de los cuales 1 se emitió en el año 2002, en el que se 

observó la situación de los derechos humanos en los Centros de Readaptación Social 

y Reclusorios Preventivos tanto de Centros Varoniles y Femeniles del entonces Distrito 

Federal; 2 Específicamente, sobre los derechos humanos de las Mujeres Internas en 

Centros de Reclusión de la República Mexicana emitidos en los años 2013 y 2015; y 1, 

en el 2016, particularmente sobre las condiciones de las hijas e hijos de las mujeres 

privadas de la libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana19. 

 

En dichos Informes, se identificaron transgresiones a los derechos humanos de las 

mujeres y mujeres embarazadas en reclusión, respecto a condiciones de estancia 

digna, trato, salud, alimentación, legalidad, debida clasificación y reinserción social, así 

como de los satisfactores necesarios y adecuados para el sano desarrollo de las hijas 

e hijos que permanecen con ellas en prisión, entre otras condiciones durante su 

internamiento. 

 

En términos de obligaciones para el Estado, los Informes promueven el cumplimiento y 

aplicación del conjunto de propuestas en las Reglas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres 

Delincuentes, mejor conocidas como “Reglas de Bangkok”, haciendo énfasis en las 

 
19 Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Readaptación Social y 

Reclusorios Preventivos Varoniles y Femeniles del Distrito Federal.2002. Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especiales/2002_readaptacion.pdf 

 Informe Especial Sobre el estado que guardan los Derechos Humanos de las Mujeres Internas en Centros de 
Reclusión de la República Mexicana. 2013. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales   

Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los Centros 
de Reclusión de la República Mexicana. 2015. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales   

Informe especial de la comisión nacional de los Derechos Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las 
mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República mexicana.2016.  

Disponible en http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/15007/2016_IE_Hijas_Hijos_Mujeresinternas.pdf  

http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales
http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales
http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/15007/2016_IE_Hijas_Hijos_Mujeresinternas.pdf


INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 39 

relacionadas con la atención a las madres y a las hijas e hijos, y destacan la importancia 

de respetar el Interés Superior de la Niñez, en las acciones o decisiones que se tomen 

con respecto a las hijas e hijos de las mujeres que permanecen con ellas en reclusión.  

 
o Pronunciamientos  
 
En relación con Pronunciamientos, por su relevancia en la protección de los derechos 

humanos de las mujeres privadas de la libertad, en febrero de 2022 la CNDH emitió el 

Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en 

prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en los centros 

penitenciarios del país por la comisión de delitos relacionados con la interrupción de su 

embarazo, a la luz de la sentencia emitida por la SCJN, a través del cual se analiza la 

situación actual de las mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con la 

interrupción de su embarazo; por lo que se solicita la generación de acciones conjuntas 

por parte de diversas autoridades a nivel nacional, que permitan a las mujeres que 

enfrentan un proceso o una sentencia en prisión por la comisión de ese delito acceder 

a la interposición de recursos legales que, de ser procedente, les permita obtener su 

libertad con base en las determinaciones emitidas por la SCJN en la materia; así como, 

prevenir actos o conductas que vulneren los derechos humanos de las mujeres que 

decidan interrumpir su embarazo.  

 
o DNSP 
 
Los resultados de los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria que cada 

año publica esta Comisión presentan algunos datos sobre condiciones en las que se 

encuentran las mujeres privadas de la libertad, identificadas dentro del “grupo de 

personas con requerimientos específicos”, esta información es resultado de la 
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aplicación de un conjunto de cuestionarios y entrevistas que se aplican en los centros 

y que comprenden la metodología del DNSP a partir del año 201120.  

 

Cabe precisar que, para la obtención de información sobre las condiciones de las 

mujeres en las cárceles de los DNSP, se recolectaba información en los centros mixtos 

y los femeniles cuyo parámetro de evaluación estaba centrado en la disponibilidad y 

condiciones de la infraestructura de un centro varonil, ponderando las condiciones en 

general del centro, y partiendo de la premisa de que se trataba de un centro varonil, 

con la posibilidad de un anexo femenil. Lo anterior, se reportó así en los diagnósticos 

emitidos durante el lapso de los años de 2011 al 2016, en los que se identifica que en 

los apartados denominados “Irregularidades con mayor incidencia” en los centros, 

principalmente estatales, donde se albergaban tanto hombres como mujeres, entre 

otras deficiencias, se mencionan las relacionadas con las personas con requerimientos 

específicos, en las que se identifican las relativas principalmente a deficiencias en la 

atención de mujeres, debida separación entre hombres y mujeres, sin mayor 

ahondamiento.  

 
A partir de los DNSP emitidos en los años 2017 a 2019, se incluyeron capítulos 

específicos relativos a visibilizar las condiciones de las mujeres privadas de la libertad 

en centros penitenciarios a nivel federal, estatales, mixtos y/o femeniles, respecto de 

las condiciones generales de los centros que albergan mujeres, su capacidad y 

población, sobre los centros penitenciarios con menores de edad que viven con sus 

madres y de las mujeres con hijos que viven en los centros por entidad federativa.  

 

 
20 Del año 2006 al 2010, la información relativa a las condiciones en las que se encontraban los centros 

penitenciarios en el país era brindada por los Organismos Públicos de Derechos Humanos Locales, no contando 
con una desagregación respecto de los centros en los que albergaban tanto mujeres como hombres durante esos 
años, solo en relación de aquellos centros que específicamente eran identificados como femeniles.  
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En el Diagnóstico de 2020, además del apartado dedicado a las mujeres en el conjunto 

de “grupos con requerimientos específicos”, se identificó que, entre las irregularidades 

de mayor frecuencia entre los centros visitados, resultaron los relativos a las 

deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas y sobre la debida 

separación entre hombres y mujeres; así como, se dio a conocer el listado de los 30 

centros con algunos de estos déficits.  

 

Por lo anterior, como puede observarse a través del tiempo, la CNDH ha permeado en 

cada una de sus actuaciones visibilizar los derechos humanos de las mujeres, lo que 

ha permitido identificar la necesidad de que el Estado garantice las condiciones de 

habitabilidad digna, separación debida entre hombres y mujeres, atención de las 

mujeres que viven con sus hijas y/o hijos.  

 

No obstante, es de reconocer que, durante varios años, principalmente respecto de los 

DNSP e Informes emitidos, las deficiencias relativas a las condiciones de las mujeres 

que viven con sus hijas o hijos en reclusión, ha tenido una tendencia marcada en las 

investigaciones realizadas, la cual aún con esto, sigue representado graves rezagos en 

su debida protección, por lo que el abordaje de esta problemática se ha dado bajo 

criterios convencionales que agudizan el sesgo de género que normaliza visibilizar a 

las mujeres cuando cumple su rol reproductor, y agudiza la invisibilización de las que 

no desempeñan los roles socialmente asignados como la maternidad; de ahí, que en 

los últimos años, la CNDH conforme a la progresividad del reconocimiento de otros 

derechos, se ha pronunciado respecto de visibilizarlas a partir de otros contextos, como 

su derecho a decidir sobre su cuerpo, la protección y acceso efectivo a sus derechos 

sexuales y reproductivos, a dotarles de servicios básicos conforme a su género, sobre 

su derecho a una vida libre de violencia en su modalidad de violencia institucional21, e 

 
21 CNDH. Recomendación General 43/2020 Sobre violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación 

de políticas públicas en la prevención, atención, sanción y reparación integral del daño a personas víctimas directas 
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incluso, respecto de su derecho al voto en prisión preventiva22, entre otros aspectos; 

siendo este Informe Diagnóstico, el que permitirá deconstruir paradigmas casados 

respecto de algunos de los roles que juegan las mujeres, para así analizar sus 

condiciones a través de un enfoque transformador e integral donde los diversos 

contextos en los que se desenvuelven se conectan entre sí, por lo que la afectación de 

alguno de estos, implica la vulneración de otros.  

 

• Contexto nacional de las mujeres privadas de la libertad  
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe de país 

México, Sobre la Situación de los Derechos Humanos de México de 2015, expresó su 

preocupación respecto de las condiciones de las mujeres privadas de la libertad, en 

virtud de haber recibido información que indicaba que, al momento de su detención se 

enfrentaban serios abusos y a condiciones que no estaban adaptadas a su condición, 

debido a la ausencia de perspectiva de género en la normatividad local y en las políticas 

públicas, teniendo que, las mujeres privadas de la libertad son víctimas de diversos 

tipos de violencia, como abusos sexuales y tortura; además de que se enfrentan a 

serios obstáculos para acceder a servicios de atención médica adecuados, lo que 

afecta especialmente a las mujeres embarazadas y lactantes. Asimismo, la CIDH indicó 

haber sido enterada que, aproximadamente el 60’% de la población femenina se 

encontraba en centros de reclusión masculinos, por lo que se encontraban en espacios 

que las colocaba en un mayor riesgo de abusos por parte de otros internos y 

funcionarios, además de que estas prisiones no resultaban aptas para cubrir con sus 

necesidades, sobre todo para las mujeres indígenas, las mujeres con orientaciones e 

 
e indirectas de feminicidios y otras violencias. Pág. 163 y 164 (Véase puntos recomendatorios dirigidos al Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y sus homólogas en los Estados).  

22 CNDH. Informe Especial Sobre la Implementación del “Modelo de Operación del Voto de las Personas en 
Prisión Preventiva (PPP) para el Proceso Electoral 2020-2021”. Pág. 98 y 99. Disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-10/IE_Modelo_Operacion_Voto_PPP.pdf 



INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 43 

identidades sexuales distintas, las mujeres embarazadas, las madres lactantes, así 

como para la población infantil que con ellas radican.23 

 

No obstante, la fotografía actual de las condiciones24 de las mujeres pl  frente a dicho 

Informe, nos lleva a revisar, que no han existido cambios significativos en torno a los 

escenarios en los que se desenvuelven y que enfrentan las mujeres durante su 

detención y al estar privadas de la libertad y  las causas del incremento de los delitos 

cometidos por ellas, y tampoco ha llevado a reflexionar sobre la incapacidad de la 

infraestructura en el sistema penitenciario para responder a esta situación y sus 

necesidades específicas, además de reconocer que, el contexto social de violencia 

contra las mujeres en aumento juega un papel decisivo como factor de riesgo en la 

conducta delictiva de las mujeres. 

 

En los últimos años, se observa una tendencia al incremento en la población de mujeres 

pl entre el 4 y el 5%; esto se debe a que en la relación por sexo, es mucho mayor el 

número de hombres que el de mujeres en los centros penitenciarios, lo que ha hecho 

que se centre la inversión y la política pública en ellos, sin embargo la condición de 

persona privada de la libertad de hombres y mujeres está atravesada por las 

necesidades particulares relacionadas con la desigualdad histórica que viven las 

mujeres, además del estigma social, roles y estereotipos, tareas de cuidado, condición 

y posición de género en los espacios penitenciarios por las que se agudizan diferencias 

que se traducen en opresión y discriminación hacia las mujeres pl. 

 

 
23 CIDH. Informe de país México, Sobre la Situación de los Derechos Humanos de México. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 

44/15. 31 diciembre 2015. Párr. 347 y 348.  
24 La fuente de información oficial que nos brinda mayores datos sobre las condiciones las que se encuentran los 

centros penitenciarios del país, es generada por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Población Privada de 
la Libertad, disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/. Datos que serán abordados en cada 
una de las temáticas a tratar en el siguiente Apartado.  

https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/
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En términos de la relación de sexo25, hay 5.9 mujeres por cada 100 hombres en el 

sistema penitenciario hasta diciembre de 2021, este dato es una de las causas de la 

agudización de la discriminación hacia las mujeres en situación carcelaria, al no aplicar 

ni reconocer los contextos de desigualdad institucionalizada de género, por un trato 

desigual desfavorecedor hacia las mujeres, por su condición de mujeres desde y con 

las instituciones públicas que tienen deberes jurídicos de igualdad y aplicación de la 

perspectiva de género.  

 

Si bien, no se pasa por alto el avance que representó la incorporación de un marco de 

protección con la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente 

visibilizando los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, lo cierto es 

que, los grandes retos que enfrenta el sistema penitenciario como última fase del 

Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es avanzar hacia una igualdad sustantiva en 

la imposición de las penas a partir de juzgar con perspectiva de género, ya que 

actualmente muchas mujeres enfrentan sentencias desproporcionadas con respecto a 

delitos, en los que los hombres son juzgados con menor rigor, existiendo evidencia de 

casos en los que, actualmente las sanciones impuestas a mujeres constituye una 

extensión de la violencia estructural, discriminación por género y criminalización que 

viven en la sociedad. 

 

De acuerdo con la estadística del Cuaderno Mensual de Información Estadística del 

Sistema Penitenciario26, la población de mujeres privadas de su libertad en todo el país 

para diciembre de 2021 era de 12,480 en comparación con diciembre de 2020, que 

era de 11,832; es decir en el último año, la población de mujeres en el sistema 

penitenciario aumentó 5.41% en relación con el año inmediato anterior.  

 

 
25 La razón por sexo es la relación entre el número de hombres y el de mujeres en una población dada, expresada 
normalmente como el número de hombres por cada 100 mujeres. 
26 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/702158/CE_2021_12.pdf. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/702158/CE_2021_12.pdf
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La población penitenciaria del país al mes de diciembre de 2021, ascendió a 222,369 

personas, de las cuales 12,480 eran mujeres y el resto 209, 889 eran hombres, es 

decir, la población de mujeres representa 5.61% del total de la población penitenciaria.  

 

Actualmente, 16 entidades federativas ya cuentan al menos con un centro femenil, 

teniendo que en los dos últimos años se abrieron cinco penales estatales 

específicamente para mujeres.  Algunos estados por su parte tienen hasta dos, como 

es el caso de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y Morelos -este último uno 

estatal y uno federal- esto significa un incremento del 24 % de los centros femeniles a 

nivel nacional que tienen un total de 2027 centros femeniles.  

 

Por su parte, en el DNSP 2020 se destacó que, en centros estatales visitados se 

observaron deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas; 125 

mujeres vivían con sus hijos que en total eran 128 y la mayor deficiencia observada con 

el cuestionario que se aplicó con una muestra del total de la población hizo énfasis en 

los déficits en la infraestructura física, especialmente los espacios de convivencia con 

los hijos e hijas.  

 

De acuerdo con las condiciones de los centros que albergan mujeres, en los DNSP que 

se emiten, en promedio los centros femeniles estatales obtienen calificaciones de 7.60, 

en tanto que los anexos femeniles en los centros mixtos estatales reciben calificaciones 

que van desde 6.40 con tendencia a la baja, esto evidencia una diferencia en la 

situación que viven las mujeres en los espacios destinados exclusivamente para las 

mujeres a aquellos en los que se las ubican en “anexos” con poca población y mínimos 

servicios; los específicos para mujeres en general cuentan con componentes e 

infraestructura que permiten atender las condiciones específicas de las mujeres en 

reclusión. 

 
27 De acuerdo con el último dato obtenido del Cuaderno Estadístico penitenciario. 
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Como dato de referencia obtenido a través del DNSP 2020, el CEFERESO 16, Femenil 

ubicado en el estado de Morelos, por su parte en comparación con centros estatales 

mixtos o femeniles ha tenido calificaciones promedio de 8.64 con tendencia al alza, 

asimismo, ha presentado buenas prácticas respecto de la aplicación del registro y 

documentación de la conducta suicida lo que ha permitido identificar el riesgo de 

conductas que atenten contra su vida entre la población penitenciaria al posibilitar 

acciones preventivas. 

 

Al respecto, se destaca que, el citado CEFERESO 16 implementó el 25 de febrero de 

2021, el modelo impulsado por la Cruz Roja Internacional, denominado Módulo de 

Respeto, mediante el cual se busca principalmente incidir en que la población continúe 

incrementando sus competencias básicas para establecer y sostener relaciones 

sociales y la vida en comunidad, buscando que las personas que están en la etapa de 

transición a la libertad logren el acompañamiento con el apoyo de sus núcleos, es decir, 

en este caso, de otras mujeres, en el desarrollo de sus actividades28 y forma de 

continuar con su vida en prisión y con ello, desistir de la conducta delictiva y la 

erradicación de relacionarse a partir del conflicto, centrando sus actividades y 

convivencia en reducir aquellos obstáculos que les impidan acceder a una eficaz 

reinserción social29.  

 

Los principales logros obtenidos al momento, de acuerdo con la información 

proporcionada por las autoridades de dicho centro, se reflejan en la conducta de las 

mujeres privadas de la libertad, quienes habitan con orden, disciplina y respeto, con 

una destacada convivencia tanto con el personal como con sus compañeras de 

reclusión, disminuyendo al 100% los conflictos de convivencia. No obstante, dicho 

 
28 Lo anterior es un ejemplo de generar affidamento.  
29 Información brindada por autoridades del CEFERESO 16 Femenil Morelos y que será abordada más 

ampliamente en el Capítulo VI, en la temática Reinserción Social.  
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Modelo no ha sido adoptado o replicado por autoridades penitenciarias estatales en 

sus centros de reclusión tanto mixtos como femeniles.  

 

Además de esa buena práctica, en dicho Centro Federal se ha implementado una 

cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de la diversidad 

sexual, conforme a un enfoque diferencial y de no discriminación, generando acciones 

que les permite convivir con sus parejas, formar y convivir con sus familias con hijos 

y/o hijas y a celebrar matrimonios igualitarios30.  

 

De modo contrario, se tiene que, si bien, en los estados de la República Mexicana, en 

los establecimientos específicos destinados para alojar a las mujeres pl éstos cuentan 

en su mayoría con aulas educativas, talleres, espacios para la industria penitencia y la 

socialización; en ciertos casos, no están en uso o en buenas condiciones. Por su parte, 

en los centros mixtos estatales, éstos en su mayoría no reúnen las condiciones de 

infraestructura mínimas requeridas para atender las necesidades de los derechos 

humanos de las mujeres, las “áreas femeniles” o también denominadas “femeninas”, 

que son en realidad anexos sin espacios como comedores, estancias infantiles, 

espacios para la visita familiar e íntima, esto restringe y limita a la población 

penitenciaria femenil, su desenvolvimiento al interior del centro, al no garantizar el 

acceso a las actividades necesarias para su efectiva reinserción social.  

 

Esto dificulta aún más resolver las condiciones y necesidades de las mujeres, que son 

distintas a las de los hombres, para el desarrollo de oportunidades de vida productiva, 

de seguridad física, de la expresión propia, a la individualización, al respeto y a la 

dignidad, que contribuyen a la igualdad sustantiva, y que son visibles al aplicar la 

perspectiva de género feminista que permite identificar las relaciones de poder entre 

los hombres y las mujeres dentro de los centros penitenciarios, las opresiones y 

 
30 Lo anterior será abordado ampliamente en el Capítulo VI, en la temática Diversidad Sexual y Estigmas.  
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discriminación, así como las prácticas que las normalizan y alientan la reproducción de 

estereotipos y roles en sus tareas y oportunidades laborales, así como en la mirada 

sobre su sexualidad y derechos reproductivos. 

 

A esto se suma, el bajo número de personal técnico y la carencia de servicios médicos 

adecuados para atender las necesidades específicas de las mujeres, las actividades 

laborales, la capacitación, y la atención a la salud de las mujeres y con pertinencia 

cultural para las que son indígenas o alguna condición de discapacidad, principalmente 

en centros estatales donde se albergan a mujeres y hombres.  

 

Aunque las carencias y deficiencias estructurales y de política pública son un reto para 

todo el sistema penitenciario, el análisis de género permite identificar las enormes 

brechas que hay en los centros mixtos, entre las áreas varoniles y femeniles, para 

implementar una política de derechos humanos de las mujeres que responda sus 

necesidades específicas y brindarles con ello una estancia que garantice los principios 

de la reinserción social, el acceso a la justicia, estancia digna y segura, así como el 

respeto a los derechos de la infancia de las hijas e hijos que permanecen con ellas en 

los centros de reclusión. En tanto que muchos de estos lugares fueron diseñados -

estructural y arquitectónicamente31 pensados en alojar a hombres y, con el trascurso 

del tiempo fueron adaptados ante la necesidad del ingreso y permanencia de mujeres. 

 

Al respecto, se tiene que, el modelo actual del Sistema Penitenciario reproduce en gran 

medida las jerarquías en el poder que se otorga a los hombres y a las mujeres, además 

de que contribuye a la tradicional y convencional división de las tareas de cuidado, los 

 
31 La plataforma de Beijing, en su párrafo 54, plantea que “es necesario contar con programas e infraestructuras 

que tengan en cuenta el género para reaccionar con eficacia ante situaciones de desastre y emergencia que pongan 
en peligro el medio ambiente, la seguridad de los medios de subsistencia y la ordenación de las necesidades básicas 
de la vida cotidiana”, este y otros criterios de la planeación urbana visibilizando y tomando en cuenta a las mujeres 
ha dado pauta a reconocer que la infraestructura urbana, la arquitectura y la planeación de los edificios necesitan 
tomar en cuenta las necesidades de las mujeres en su diseño. 
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estereotipos sobre las habilidades que tienen las mujeres y contribuye a la 

discriminación histórica de las mujeres al limitar su acceso a la educación formal y su 

participación en nuevas tareas y toma de decisiones sobre sus cuerpos y contribuir a 

la reproducción de roles que alientan el abuso, la feminización de la pobreza y el trabajo 

mal remunerado para las mujeres. 

 

Es por ello que, por lo que respecta a la supervisión penitenciaria que realiza la CNDH,  

tanto por el incremento de la población, la reclusión de mujeres cada vez más jóvenes, 

las condiciones relacionadas con la comisión del delito y la violencia institucional contra 

las mujeres,  para 2021 este Organismo Nacional consideró necesario elaborar un 

Informe que diera cuenta de la situación de las mujeres privadas de su libertad 

colocándolas en el centro de la narrativa, y abordando su situación no en forma 

tangencial, sino como eje transversal, esto solo es posible con una metodología 

feminista de género e interseccional que permita también el monitoreo de la situación. 

 

De ahí la relevancia de dar a conocer a través del siguiente apartado denominado 

Condiciones de Vida de las mujeres privadas de la libertad desde un enfoque 

interseccional,  las condiciones de desigualdad, la discriminación estructural y 

sistémica que viven las mujeres en contextos de privación de la libertad en el sistema 

penitenciario mexicano, el cual a través del abordaje de diversas temáticas, tiene como 

propósito final que se desarrolle una política pública penitenciaria transversal, a fin de 

transitar a la creación de centros penitenciarios femeniles en todas las entidades, cuya 

infraestructura y condiciones de operación y marco de actuación se basen conforme a 

los enfoques de derechos humanos, género e interseccional a fin de combatir y 

erradicar la tan arraigada violencia institucional que viven a diario dichas mujeres.    



INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 

 50 

  
Resultados obtenidos por temáticas 

 
A. Datos sociodemográficos  

Características de la población; rango de edad 
Mujeres indígenas y otras etnias  
Discapacidad 
Condición y posición de género  
Contexto de violencia de género  
 
 

B. Economía del Cuidado  

Trabajo y oportunidades  
El empobrecimiento después de la pobreza  
De proveedoras a dependientes  
Educación de las mujeres  
Religión y espiritualidad 
 
 

C. Derechos sexuales y reproductivos  

Gestión menstrual digna 
Sexualidad y pareja  
Visita íntima  
Incidencia de la visita familiar en relación con la visita íntima 
Diversidad sexual y estigmas 
Anti fecundación y derecho a decidir  
Aborto como lo viven las mujeres pl  
Maternidad y lactancia  
Los hijos afuera, las madres adentro  
Mujeres con sus hijos e hijas en reclusión  
Vivir el no ser madre como delito  
 

 

VI. Condiciones de vida de las mujeres privadas de la 
libertad desde un enfoque interseccional 
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D. Derecho a la salud  

Salud preventiva  
Salud mental de las mujeres privadas de su libertad  
 
 

E. Estancia digna, integridad y reinserción social  

Deporte y activación  
Alimentación  
Aspectos que garantizan su integridad  
Reinserción social  
Comunicación y contacto con el exterior en vinculación con la 
reinserción social  
 
 

F. Justicia y excarcelación  

Beneficios y Amnistía  
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Foto: CNDH 

A. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

 
 

Estándar general 
 

De manera específica dada la importancia de identificar las características 
sociodemográficas, son aplicables las Reglas de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las 
Mujeres Delincuentes conocidas como Reglas de Bangkok,32 de las cuales 
destacan la Regla 1 y 2 numerales, 1 y 2, en las que se enfatiza sustantivamente:  

 
La puesta en práctica del principio de no discriminación consagrado en la Reglas Mandela, en la 
atención de las necesidades especiales de las mujeres privadas de la libertad, a fin de lograr en lo 
sustancial la igualdad entre los sexos para no considerarse discriminatoria. Así como, prestar 
atención adecuada a los procedimientos de ingreso de las mujeres y los niños, particularmente 
vulnerables en ese momento, incluso el de valorar la suspensión de la reclusión por un período 
razonable, en función del interés superior de los niños. Además, de garantizar a su ingreso, el acceso 
a visita y/o comunicación con sus familiares, recibir asesoramiento jurídico, ser informadas sobre la 
normatividad que rige en el centro, sobre las instancias o autoridades a las que pueden recurrir en 
caso de necesitar ayuda en un idioma que comprendan, y, en el caso de las mujeres extranjeras a 
recibir asistencia consular.  
  

 
32 Las Reglas de Bangkok son el instrumento marco para la protección de los derechos humanos de las mujeres 

pl, también son protegidas por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos 
“Reglas Mandela”, así como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de 
Libertad en las Américas, y en algunos casos las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no 
privativas de la libertad (Reglas de Tokio), 
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Estándares específicos 
 

El Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación hacia la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), estableció en su 

respuesta al 9no. Informe del Estado Mexicano en Párrafos 49 y 50, recomendaciones 

para mejorar las condiciones existentes en muchos centros de detención, 

especialmente los situados en zonas remotas, que ofrecen a las mujeres un acceso 

limitado a servicios de salud, como la atención obstétrica y ginecológica, servicios 

jurídicos, medidas de rehabilitación y reintegración, y el contacto con familiares.  

 

La interseccionalidad es un concepto básico para comprender el alcance de las 

obligaciones generales para los países, a razón del artículo 2 de la CEDAW33, en el que 

se refiere discriminación de la mujer por motivos de sexo y género y se reconoce que 

está unida de manera indivisible a otros factores que afectan a la mujer, “como la raza, 

el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, el estatus, la edad, la clase, la 

casta, la orientación sexual y la identidad de género”.  

 
En su Recomendación General No. 3534, el Comité reafirma que la “privación arbitraria 

de la libertad” constituye una forma de violencia contra las mujeres. Esta 

Recomendación General reconoce que la privación de la libertad puede tener un efecto 

agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, al tiempo que reconoce que 

las mujeres privadas de libertad pueden vivir la violencia de distinta manera por razón 

de su encarcelamiento.  

 

El Comité reconoce también otros factores que pueden tener un efecto agravante 

negativo sobre la violencia contra las mujeres, incluyendo el origen étnico o la raza de 

 
33 Para consulta del documento completo véase 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  
34 Recomendación General No. 35, disponible en 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
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la mujer, la condición de minoría o indígena, la maternidad, la edad, y la condición de 

lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual, entre otros35. 

 

Una de las obligaciones del Estado Mexicano es garantizar que todas las mujeres 

mexicanas, independiente de su situación jurídica, en pleno uso y goce de sus 

derechos humanos tengan acceso a los satisfactores de bienestar y salud, por ello el 

Objetivo 3, de los Objetivos Prioritarios del Programa Nacional de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 2020-202436, establece el compromiso de  “Mejorar las 

condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud 

sin discriminación desde una perspectiva de derechos”, de la que se deriva la 

estrategia prioritaria 3.1 Fortalecer el marco institucional de las instancias de bienestar 

y salud que brindan atención directa a la población a fin de garantizar que sus servicios 

sean accesibles, de calidad, con pertinencia cultural, respeto a la diversidad y a los 

derechos de las mujeres.  

 

Por su parte, el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación37 aporta el concepto de las “categorías sospechosas” que nos 

sirven para entender los estereotipos que generan prejuicios y generan un doble criterio 

con el que se juzga a las mujeres y a los hombres privados de su libertad basado en 

los prejuicios y estereotipos. 

 

Enfoque de género e interseccional 
 
Aunque el enfoque de la interseccionalidad es de reciente inclusión en los análisis de 

las condiciones de las personas en relación con sus múltiples identidades y las 

 
35  CIM. Enfoque de género en materia de mujeres privadas de su libertad. Disponible en 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf  
36 Disponible en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%202020-2024%20Web.pdf  
37 Disponible en https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-

02/protocolo_perspectiva_genero.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/Proigualdad%202020-2024%20Web.pdf
https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf
https://www.scjn.gob.mx/registro/sites/default/files/page/2020-02/protocolo_perspectiva_genero.pdf
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opresiones que enfrentan a partir de éstas, es Kimberle Crenshaw, teórica feminista 

quien plantea a finales de los 70´s que las mujeres afrodescendientes sufren una doble 

discriminación debido al racismo y al género, y en comparación a una mujer blanca o 

a un hombre afrodescendiente, su situación puede ser similar o diferente y de mayor 

vulnerabilidad. También desarrolló la importancia de su significado a la hora de crear y 

evaluar políticas para evitar un tratamiento centrado en la aceptación del factor de 

discriminación predominante que invisibiliza la intersección de factores de 

discriminación.  

 

La Corte IDH utilizó por primera vez el concepto de “interseccionalidad” en el análisis 

de la discriminación sufrida por una niña en el acceso a educación en el caso Gonzales 

Lluy y Otros vs. Ecuador, ahí afirma que en el caso “confluyeron en forma interseccional 

múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición 

de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH.38 

 

Conocer las características sociodemográficas de las mujeres pl, además de darnos 

su rostro de manera próxima y humana, nos permite mirarlas más allá de los muros y 

las rejas, por esa razón este Informe abunda en información de sus características 

individuales y cómo se ven afectadas en sus relaciones familiares, sociales y de pareja; 

en el primer bloque se incluyó una batería de preguntas sociodemográficas a fin de 

identificar quiénes son las mujeres pl, cómo son, cómo eran antes y cómo son ahora, 

desde la identificación de sus edades, su condición como mujeres indígenas, si tienen 

alguna discapacidad, si habla español y otras condiciones que se interseccionan y 

agravan la discriminación que viven. 
 

El propósito de identificar estas interseccionalidades o contextos de la discriminación 

es comprender cómo las mujeres pl viven la prisión, y reconocer que es un lugar en 

 
38 Cfr. Caso Gonzales Lluy y Otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 1 de setiembre de 2015. Serie C No. 298. 
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donde se construyen y reproducen los roles y privilegios de género, agravando la 

condición de discriminación que ellas ya vivían antes de ser pl. Esto nos sirve para 

entender cómo intervienen en forma negativa los estereotipos sociales en torno al 

deber ser para las mujeres en la sociedad mexicana, la violencia que ya de por sí viven 

por el estigma de ser mujeres pl y en algunos casos, estigmas asociados a la comisión 

de delitos que transgreden las estructuras de género. 

 

Otras fuentes de información oficial  
 
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la 

Libertad39, el 36% se encuentra en el rango de los 30 a los 39 años, pero al desagregar 

esta información, el 33.4% de las mujeres se encuentran en el rango de los 18 a los 29 

años de edad, por encima de 25.1% de los hombres, y en el grupo de los 30 a los 39 

años, el 35.8 de las mujeres se ubicaron en este rango, frente a 36.1 de los hombres. 

 

Información obtenida por la CNDH  
 
Para conocer a las mujeres pl, desde quiénes son las que están y cuáles son sus 

características, el cuestionario para el Informe Diagnóstico sobre Mujeres nos permite 

identificar los grupos de edad en los que se encuentran las mujeres pl y sus 

particularidades, siendo la edad más joven los 18 años y la mayor 74 años. El grupo de 

edad que predomina entre las pl se encuentra entre los 31 a 35 años, el segundo grupo 

de edad más numeroso es el de 26 a 30 años, y el tercer grupo es el de 40 a 45 años 

como se muestra a continuación.  

 

 
39 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 

https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/  

https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/
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Gráfica 1 

 
En el contexto nacional, en lo que se refiere al grupo de edad en el que se encuentran 

más mujeres que están en los centros penitenciarios del país, destaca que cada vez es 

mayor el número de mujeres menores de 20 años, y el rango de edad que predomina 

es el de 25 a 35 años. Es decir, que el 51% de la población de mujeres que actualmente 

constituyen la población penitenciaria tiene menos de 35 años. De esta característica 

se desprende una estrecha relación con identificar a las mujeres en su rol reproductivo 

prioritariamente como una forma de atender sus necesidades, aunque tampoco no se 

garantice su satisfacción. 

 

Esto es importante porque implica una serie de necesidades específicas en relación 

con la reproducción, la sexualidad, la salud y el cuidado de las hijas e hijos, ya que es 

el grupo de edad en el que la que mayoría tiene hijos e hijas aún en edad maternal y 

preescolar; cuando entran al centro penitenciario dejan niñas y niños que en algunos 

casos son institucionalizados y en el mejor de los casos son entregados a familiares 

designados por la madre, siempre que los organismos encargados de esta labor 
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cumplan con la búsqueda adecuada y exhaustiva de las personas que pueden asumir 

los cuidados, la manutención y educación. Además de que en la mayoría de los casos 

no se apliquen los criterios de las Reglas de Bangkok respecto a la Regla 41.b, para 

considerar las responsabilidades maternas y de cuidado de los niños y niñas en el 

cumplimiento de su condena. 

 

Ser mujer y ser joven son condiciones en las que la reproducción, la maternidad y el 

cuidado de las hijas e hijos está más sujeta al escrutinio social y familiar bajo estándares 

de exigencia muy elevados para responder a los estereotipos de buena madre, madre 

abnegada y el instinto maternal, pero cuando se trata de una mujer privada de libertad, 

son contextos que más bien favorecen el continuum de violencia de familia y de pareja 

que enmarca la vida de las mujeres y que se asocia a la comisión de otros delitos contra 

las mujeres. 

 

Información obtenida en las visitas de supervisión en el marco de la elaboración del 

DNSP 2021. 

 

De acuerdo con la información del DNSP en los registros y clasificación de la población 

de mujeres en los centros mixtos y/o femeniles destaca que, las condiciones deficientes 

de la infraestructura en algunos centros representan un riesgo para la caída de 

mujeres, esto se identificó en el centro de Teziutlán, Puebla, lo cual constituye un riesgo 

especial para las mujeres que se encuentran en el grupo de personas adultas mayores. 
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Muestra de entrevista cualitativa y/o testimonio 

 
 

 
 
 
 
 

 
40 En la metodología se hace la precisión respecto a la información testimonial compartida por las mujeres y 
registrada mediante la escucha activa durante las actividades para las entrevistas cualitativas. 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo es la relación con su familia antes y ahora? 
 

Cuando estaba presente tenía una relación muy buena, tanto con mi esposo e hijos. 

Estoy ausente por estar aquí, estamos bien. Tengo buena comunicación con mis hijos 

y esposo y la familia de mi esposo y la mía, y solo vía telefónica porque viven retirado 

y somos de escasos recursos y es muy caro el pasaje. 

Mujer en cereso de Puebla. 

Testimonio40 

 

En un Centro de Tamaulipas, el grupo de mujeres que participó en la respuesta al 

instrumento cualitativo destacó que muchas veces su familia se enteraba de lo que 

eran acusadas por las redes sociales. 

 

 “Para las redes y los medios ya eres culpable, no dicen cómo ocurrieron las cosas, ni 

les interesa, no saben si ya fuiste sentenciada o no, pero ahí somos las peores, las 

más malas, lo dicen de la peor manera, por eso nuestra familia se aleja al principio, 

pero ya luego cuando conocen y saben cómo ocurrieron las cosas se acercan a 

ayudarnos; nos juzga la sociedad, nos juzgan el personal de seguridad, nos juzga 

nuestra familia y deciden que somos culpables aunque muchas todavía estamos 

esperando sentencia”.  
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Mujeres indígenas y otras etnias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de escrito elaborado por una mujer indígena41 

 
 

Estándar general 
En lo que respecta a la situación de las mujeres indígenas en los centros 
penitenciarios, transversalmente aplican todas las Reglas de Bangkok, pero 
de manera puntuales la Regla 54, 55 y 56, que establecen sustantivamente:  
 
El reconocimiento a aspectos de sus tradiciones, cultura, necesidades y 

religión a través de los cuales pueden afrontar múltiples formas de discriminación que les impidan 
el acceso a programas y servicios que tengan en cuenta su género y cultura; así como, 
reconocer, el riesgo especial de maltrato que afrontan en prisión preventiva a fin de adoptar 

 
41 El escrito fue entregado al concluir el ejercicio de entrevista cualitativa en grupo en el centro de Puebla, Puebla. 

La mujer indicó que, ella hablaba totonaco.  
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medidas normativas y prácticas que garanticen su seguridad; la generación de programas y 
servicios amplios en que se atiendan esas necesidades, en consulta con ellas; así como, 
examinar los servicios de atención anteriores y posteriores a su puesta en libertad a fin de 
asegurar que sean apropiados y accesibles para las mujeres indígenas y las pertenecientes a 
determinados grupos étnicos y raciales.  
 
Estándares específicos  

 
Por otro lado, la reclusión de personas en lugares extremadamente distantes de su 

domicilio, y en muchos casos de las sedes judiciales en las que se tramitan sus 

procesos, puede ser una circunstancia que dificulte el acceso a sus defensores y su 

propia comparecencia al juicio o a otras diligencias procesales en las que se requiera 

su presencia. Por otro lado, en casos de personas indígenas, el distanciamiento de sus 

comunidades puede generar además una serie de consecuencias que deben ser 

analizadas a partir de la trascendencia que para estas personas tiene el mantener los 

vínculos con su lugar de origen.42 

 

En sus conclusiones, el documento Enfoque de género en materia de mujeres privadas 

de su libertad43, se refiere a la condición de las mujeres indígenas y recomienda 

“garantizar que las mujeres indígenas privadas de libertad tengan a su disposición 

servicios médicos, legales y otros necesarios en sus propios idiomas y que entienden 

sus prácticas y costumbres tradicionales, incluyendo la medicina. De igual manera, 

trabajar dentro de los centros penitenciarios para identificar y abordar la discriminación 

contra las mujeres indígenas dentro de la población carcelaria y el personal 

penitenciario”. 

 

 
42 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. 

OEA/Ser.L/V/II. Doc.64 Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf  
43 CIM. Enfoque de género en materia de mujeres privadas de su libertad. Disponible en 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf  

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf
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Por otra parte, en el informe sobre Las mujeres indígenas y sus derechos humanos, la 

CIDH44 señala que “además, aunque los intérpretes y traductores desempeñan un 

papel esencial en el acceso de las mujeres indígenas a la justicia, la CIDH ha sido 

informada que los Estados no suelen facilitarlos. El Salvador indicó que el sistema 

judicial no contaba con intérpretes propios. Por lo tanto, cuando se los necesitaba, los 

funcionarios judiciales tenían que conseguirlos de otros organismos o instituciones.  

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

en México observó que, en una muestra de 586 casos de personas indígenas privadas 

de libertad en el estado de Oaxaca, en México, 84% no había contado con la asistencia 

de un traductor durante las actuaciones relacionadas con su caso45.  

 

Asimismo, en un estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en 2011, se 

observó que la mayoría de las mujeres indígenas privadas de libertad en los estados de 

Chiapas, Oaxaca y Veracruz no estaban acompañadas por un traductor o intérprete y, 

en los casos en que recibieron asistencia, el intérprete o traductor no conocía la cultura 

y las costumbres de la persona acusada. Este mismo documento menciona que en 

países como Canadá es mayor el número de mujeres encarceladas que el de 

hombres.46 

 
Enfoque de género e interseccional 

 
Las mujeres indígenas, es uno de los grupos que son afectadas de manera particular 

por la violencia estructural, quienes además afrentan una condición particular como el 

“entronque patriarcal”, en el que se entrecruzan las prácticas patriarcales de la cultura 

 
44 Las mujeres indígenas y sus derechos humanos, CIDH. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/17, 17 abril 2017. Disponible 

en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf  
45 CIDH. Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/17, 17 abril 

2017. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf  
46 CIDH. Las mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/17, 17 abril 

2017. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mujeresindigenas.pdf
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colonizadora de los pueblos y las que forman parte de los pueblos originarios llamados 

“usos y costumbres”, pero que no constituyen formas necesarias para la preservación 

de las tradiciones y costumbres, sino que se reconocen en la Convención para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer como “prácticas que 

constituyen discriminación contra la mujer”, estas permean las estructuras e 

instituciones de justicia, principalmente en comunidades indígenas en donde las 

mujeres pueden ser sometidas a la sanción punitiva sin una garantía adecuada del 

acceso a la justicia con perspectiva de género47. 

 

Muchas veces estos delitos están relacionados con el cuidado de los hijos y el ejercicio 

de la maternidad y una feminidad hegemónica, que es aquella que se ajusta a las 

expectativas del grupo social bajo parámetros del deber ser para las mujeres. “El 

género, raza-etnia y clase social son sistemas interconectados de relaciones y 

significados”, en la medida en que los grupos sociales viven opresiones simultáneas 

desde distintos sistemas de dominación”.48 A lo largo de este informe veremos cómo 

la condición de mujer indígena atraviesa múltiples aspectos que afectan tanto el 

ejercicio de los derechos, el acceso a los servicios y a las condiciones de estancia en 

igualdad y no discriminación para las mujeres indígenas privadas de su libertad. 

 

Otras fuentes de información oficial 
 
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía49, al cierre de 2020, se reportó que del 

 
47 El 28 de abril de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aprobó por unanimidad absolver de 

cargos a las señoras Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestro a servidores públicos, por lo que 
fueron puestas en libertad. 

48 Etnicidad y Género, Desafíos al conocimiento y a la construcción Democrática en los países andinos, 
Documento elaborado para el Proyecto ALFA/MISEAL, 2011. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/cisepa-pucp/20170323035709/pdf_618.pdf  
49 INEGI 2021. Disponible en 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2021/doc/cnsipee_2021_resultados.pdf  

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Peru/cisepa-pucp/20170323035709/pdf_618.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2021/doc/cnsipee_2021_resultados.pdf
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total de personas privadas de la libertad que incluía los centros para adolescentes, un 

total de 6,889 es decir el 3.3% pertenecían a algún pueblo indígena. Del total de 

personas que pertenecían a algún pueblo indígena, se reportó que el pueblo náhuatl 

concentró 16.8%.  

El INEGI indica que del porcentaje total de la población que incluye a hombres y a 

mujeres 3.3% se reconocen como indígenas dentro del sistema penitenciario; esto 

revela que ser mujer y ser indígena es una de las intersecciones más importantes entre 

las mujeres pl. 

 
Información obtenida por la CNDH 
 
A fin de tener claridad sobre qué porcentaje de la población penitenciaria en México 

son mujeres indígenas, se preguntó sobre esta condición, el grupo étnico al que se 

auto adscriben, la lengua que se habla y el nivel de comprensión del español que tienen. 

Para garantizar una información más objetiva en la aplicación de los instrumentos a la 

población indígena se realizaron entrevistas ampliadas en algunos casos y/o se contó 

con el apoyo de otras mujeres que fungieron como traductoras. 

En lo que se refiere a su origen por condición étnica, al menos 80 mujeres de las 1688 

que respondieron la encuesta, se reconoció como mujer indígena, es decir el 5% del 

total de la población femenina que hay en los centros penitenciarios en México son 

mujeres indígenas.  

 

El resultado nos da información acerca del necesario desarrollo de acciones 

institucionales para revisar las causas estructurales de la violencia contra las mujeres 

indígenas en el acceso a la justicia.  
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Gráfica 2 

 
Destaca que, al igual que en el Censo Penitenciario, el grupo étnico que aparece en 

primer lugar es el náhuatl. Muchas de las mujeres que se autoidentifica como indígena 

no conoce el nombre de su etnia o la lengua que habla, y esto se relaciona con el nivel 

de comprensión del español que tienen muchas de ellas. Solo una mujer se auto 

adscribe como “afrodescendiente”, y una más como “menonita libanesa”. 

 

En un anexo femenil de un centro penitenciario en el Estado de México50 se encontró 

el caso de una mujer que tenía 16 años privada de su libertad conviviendo con otras 

que hablaban español, pese a ello su nivel de comprensión era bastante limitado y tenía 

muchas más complicaciones para leer. En la entrevista que se sostuvo con la mujer, 

durante la visita del Diagnóstico Penitenciario 2021, ella reveló que no tuvo asistencia 

de un traductor durante su juicio y que tampoco tuvo claridad sobre lo que había 

 
50 A fin de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres pl, a lo largo del documento, cuando nos referimos 

a un testimonio no se precisa el centro de manera intencional a fin de evitar su identificación que pudiera traducirse 
en estigmatizaciones o señalamientos de otras personas, familiares o personas conocidas.  

N/C
7%

No
88%

Sí
5%

Mujeres que se identifican 
como indígenas 

N/C No Sí
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ocurrido con su hijo menor de 3 años, el cual se le quitó cuando ingresó al centro. Su 

petición era que se le permitiera saber qué sucedió con su hijo, quien dijo “ahora tendría 

19 años”. 

 

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, identificar cuáles son las etnias 

a las que pertenecen las mujeres pl, tiene el objetivo de identificar cuáles son las 

lenguas de las que se requiere personas traductoras/intérpretes en el sistema 

penitenciario que faciliten y posibiliten una calidad de vida en reclusión para dichas 

mujeres, traducidas en acceder a servicios básicos, a una estancia y habitabilidad 

digna para la población penitenciaria varonil y femenil, además de que se brinde 

atención para el acceso a la justicia con pertinencia cultural en su lengua, así como 

otros servicios fundamentales para sus derechos humanos. 

 

Etnia o pueblo indígena Total 
No/C 59 
Anhuat 1 
Clahuica  1 
Cucapá  1 
Huichol  1 
Maya 1 
Mazahua 1 
Menonita libanesa 1 
Náhuatl 9 
Nusuna 1 
Pai-pai 1 
Papaga 1 
Populca 1 
Purépecha  1 
Tlapaneca 1 
Totonaca 2 
Tzotzil 1 
Total  84 
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Asimismo, en lo que se refiere a la lengua, un total de 59 mujeres dijeron que hablan 

una lengua indígena, pero 21 no supieron especificar cuál era, y entre la que más se 

habla entre las mujeres pl, destaca el náhuatl con 12 mujeres; en segundo lugar, el 

mixteco, seguido del mazahua y la lengua maya, además de que figuran el otomí, 

popoluca, huichol, amuzgo, tlapaneco y totonaco. Destaca que 43 mujeres que se 

asumen indígenas y hablan una lengua, son extranjeras, dijeron que no hablaban el 

español como primera lengua, y al menos una lo hablaba poco y otra dijo que con 

fluidez. Un total de 89 mujeres dijeron que lo hablaban como segunda lengua, 68 con 

fluidez, 23 poco y otras 23 en forma regular.  

 

Una con dificultades para su comprensión y lectura, entre ellas una mujer guatemalteca 

en el Centro de Reynosa, Tamaulipas, y algunas mujeres del centro de San Cristóbal 

de las Casas, en Chiapas, con las que las entrevistas se realizaron con el apoyo de 

otras mujeres indígenas que ayudaron con la traducción o que tenían un poco de 

dominio del español para explicar su condición y dificultad por esta condición.  

 

Muestra de entrevista cualitativa y/o testimonio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cualitativa: Mujer indígena 
 

“Me hacen bullying “acoso” por el dialecto que hablo, a veces me piden dinero y 

si hablo con alguien me amenazan, he pasado por muchas cosas aquí”.  
 

Mujer indígena en el cereso de Puebla. 
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Foto: CNDH 

Discapacidad 
 

 
 
 
Estándar general 

Si bien no existe una especificidad en las Reglas de Bangkok para la protección 
de los derechos de las mujeres con discapacidad privadas de su libertad, las 
Reglas Mandela, en los numerales 39.3 y 45.2 señalan que: Antes de imponer 
sanciones disciplinarias, se debe considerar la enfermedad mental o 
discapacidad del recluso que pudo influir en su conducta y a la comisión de la 

falta, teniendo que si está fuera como resultado de dicha discapacidad o enfermedad no podría 
sancionarse. Entendiéndose la misma medida, en el caso de mujeres y niños de acuerdo con 
otras reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal. 

 

Estándar específico 
 

La condición de mujer con alguna discapacidad reúne en muchas ocasiones estas y 

otras condiciones que se interseccionan y que dificultan el acceso al ejercicio pleno de 

los derechos humanos. La Comisión Interamericana observó en el documento Acceso 
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a la Información51 “los desafíos en materia del acceso a la información pública sobre 

discriminación y violencia” por la falta de producción de estadísticas integrales (…) y la 

desagregación de la información estadística según factores como el sexo, raza, etnia, 

edad, condición social, orientación sexual, identidad de género y discapacidad, y otros 

criterios que permitan apreciar la incidencia real de la violencia y la discriminación en 

grupos específicos de mujeres. 

 

En el Manual sobre Reclusos con necesidades especiales52 reconoce las limitaciones 

y que la información, lineamientos y recomendaciones proporcionadas para estos 

grupos aplican tanto a hombres como a mujeres dentro de estas categorías de 

reclusos. Sin embargo, “las presas tienen requerimientos de trato y cuidado 

adicionales”, y recomienda consultar el Manual para gerentes de prisiones y 

responsables por políticas sobre mujeres y encarcelamiento de la UNODC, además 

destaca que las reclusas con necesidades de cuidados de salud mental están en riesgo 

especial de abuso, auto agresión y deterioro del bienestar mental en los recintos 

penitenciarios. Asimismo, menciona que “las mujeres que no tenían problemas de salud 

mental antes de su encarcelamiento pueden desarrollar varias deficiencias mentales 

en prisión, donde no se sienten seguras, las condiciones son malas, los dormitorios son 

hacinados y el personal no está capacitado para manejar los requerimientos de apoyo 

psicosocial específico de género”. 

 

El párrafo "q" del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD)53 reconoce que mujeres y niñas con alguna discapacidad con 

 
51 CIDH. Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de justicia en las Américas. 

OAS/Ser.L/V/II.154. Doc. 19. 27 Marzo 2015. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-
informacion.pdf  

52 UNODC, Manual sobre Reclusos con necesidades especiales, Serie de Manuales de Justicia penal, Nueva 
York 2011. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/MANUAL_RECLUSOS_CON_NECESIDADES_ESPECIALES_1.pdf  

53 CDPD. Disponible en https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf  

https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/MANUAL_RECLUSOS_CON_NECESIDADES_ESPECIALES_1.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/MANUAL_RECLUSOS_CON_NECESIDADES_ESPECIALES_1.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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frecuencia tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia, abuso, negligencia, o 

explotación.  

 

Enfoque de género e interseccional 

 
Una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad son precisamente las mujeres con 

discapacidad, quienes además de afrontar la violencia de género que limita y restringe 

las oportunidades para el ejercicio de sus derechos humanos, en el caso de las mujeres 

con alguna discapacidad viven otras condiciones entrecruzadas como son el abandono 

familiar, en el caso de las que viven una discapacidad derivada de alguna condición de 

salud el valor que se le confiere a las mujeres a partir del trabajo que realizan para la 

familia o el cuidado de otras personas es afectado en forma negativa, además de que 

la percepción que ellas tienen de sí mismas cambia por la influencia que ejerce la 

sociedad respecto a los trabajos que las mujeres deben realizar en sus familias y en la 

comunidad para ser “útiles”  afectando también su estado de ánimo y salud mental. 

 

Otras fuentes de información oficial 

 

De acuerdo con los datos del INEGI54, 4.3% de la población privada de la libertad 

contaba con alguna discapacidad de 9,114 personas, la más frecuente fue la dificultad 

o impedimento para ver (aún con lentes), que concentró 35.1 %.  

 

Información obtenida por la CNDH 

 

Durante la preparación y elaboración de este informe hacer visible a las mujeres con 

alguna discapacidad permitió observar intersecciones relevantes para atender el 

agravamiento de las condiciones en las que se encuentran muchas de ellas, algunas 

 
54 ENPOL, 2021. 
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que ingresaron ya con la discapacidad, otras que las desarrollaron por factores 

relacionados con su estancia en el centro penitenciario y otras agravadas por otros 

aspectos como la alimentación, la falta de acceso preventivo y oportuno a los servicios 

de salud, a pesar de que ésta es responsabilidad del Estado por encontrarse bajo la 

tutela de las autoridades penitenciarias. 

 

 
Gráfica 3 

 
 
Al respecto, en la población penitenciaria de mujeres, del total de mujeres que 

respondieron el cuestionario para el Informe Diagnóstico sobre Mujeres, el 8.47% 

manifestó que presenta algún tipo de discapacidad, mientras que 81% dijo que 

ninguna y el resto no contestó a la pregunta. En algunos casos una mujer manifestó 

que padecía más de una discapacidad. El tipo de discapacidad más común es la 

sensorial, con la disminución de la visibilidad la más reiterada, con casos de 

debilidad visual que no mejora con el uso de lentes hasta la ceguera total ocasionada 

por problemas de salud o sin causa aparente. 
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Gráfica 4

 
Esta categoría de discriminación interactúa con otras que se suman a la de género, y 

que de manera particular para las pl se ve agravada por la falta de infraestructura 

adecuada para su movilidad; así como para las que presentan la discapacidad motora, 

pero también para las condiciones que garanticen la atención a la salud para evitar el 

agravamiento de los padecimientos, las revisiones oportunas que eviten el deterioro 

progresivo por ejemplo de la visión y la audición, y en general de su salud integral.  

 

Asimismo, se destaca que la condición de privación de la libertad observa un cambio 

en el estado de salud de las personas y esto se incrementa en las que son adultas 

mayores. En algunos casos, las mujeres mayores desarrollan la discapacidad por el 

deterioro de su salud por la diabetes, hipertensión y otras enfermedades crónico-

degenerativas y que también se agudizó por casos positivos a COVID 19 en mujeres 

adultas mayores.  
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Por ejemplo, en un centro penitenciario en Tamaulipas se identificó el caso de una 

mujer de 60 años que como consecuencia de las complicaciones de este virus perdió 

ambas piernas al converger en ellas también otras morbilidades. Al concluir la visita 

penitenciaria, se hizo la observación pertinente a la dirección del Centro para realizar 

adaptaciones y otras acciones de mejora para la calidad de vida de esta mujer, al 

observar que el recinto carecía del diseño y accesibilidad adecuadas frente al nuevo 

escenario que ahora enfrenta dicha persona. 

 

En este caso, se pudo constatar que el centro no contaba con rampas para facilitar la 

movilidad en todas las áreas en su situación, además de que la estancia en la que vivía 

no contaba con adaptaciones mínimas para su nueva situación y requería de terapia 

para mejorar su movilidad con el uso de la silla de ruedas que en el centro no se le 

podía brindar. Aunque el edificio en el que se encontraba la estancia era de un solo 

piso, el acceso al mismo tenía un desnivel en relación con el patio, por eso había 

escaleras para salir a otras áreas, lo que impedía la salida de cualquier persona con 

dificultades motoras. Esto constituye para el caso narrado una omisión para garantizar 

su calidad de vida en reclusión, ya que, a pesar de contar con una silla de ruedas, no 

podrá desplazarse a otras áreas, debiendo permanecer en su estancia, hasta en tanto 

las autoridades del centro realicen las adecuaciones pertinentes. Teniendo que este 

caso, puede verse representado en otros centros carentes de la accesibilidad 

necesaria para las personas con discapacidad motriz.  

 

Otras características sociodemográficas se vinculan estrechamente con las categorías 

de condición y posición de género frente a las mujeres con discapacidad, tales como 

son el nivel de estudio, socioeconómico, la identidad y la orientación sexual, los cuales 

también podrán ser abordados en los siguientes apartados con identidades que se 

entrecruzan y que interactúan, ubicando a las mujeres en contextos de desigualdad y 

discriminación estructural en el sistema social y en las instituciones.  
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Foto: CNDH 

Condición y posición de género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándar general: 
 

La Asamblea General de la ONU, en su resolución 58/183, de 22 de diciembre 
de 2003, invitó a los gobiernos, los órganos internacionales y regionales 
competentes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las 
organizaciones no gubernamentales a prestar mayor atención a la cuestión de 
las mujeres que se encontraban en prisión, incluidos los hijos de las mujeres que 

se encontraban en prisión, con el fin de identificar los problemas fundamentales y los modos de 
ocuparse de ellos, derivado de esto, surgieron las Reglas de Bangkok para las mujeres, además 
de otras consideraciones, para la aplicación de las Reglas de Tokio para la aplicación de medidas 
no privativas de la libertad a esas mujeres, esto forma el marco de protección para todas las 
mujeres como parte del reconocimiento de la condición específica derivada de la desigualdad y la 
discriminación histórica que se reproduce en los centros penitenciarios en todo el mundo. Siendo 
ésta la respuesta al reconocimiento de las diversas opresiones que afectan la vida de las mujeres 
y que constituyen formas de discriminación y violencia. 
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Estándar específico: 
 

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea 

General de la ONU, señala en su artículo 2.a que la “violencia contra la mujer" abarca 

actos como violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos 

los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con 

la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros 

miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación.  

 

Además, la Convención de Belem do Pará, reconoce que la negativa al ejercicio de los 

derechos de las mujeres es violencia por parte del Estado. En su artículo 1, define lo 

que constituye la violencia contra las mujeres como: […] cualquier acción o conducta, 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. En su artículo 9, hace una 

mención especial de las mujeres privadas de su libertad, reconociendo su 

vulnerabilidad particular a la violencia y la necesidad de medidas específicas para 

proteger y garantizarles el derecho de vivir libres de violencia. Ese derecho incluye, 

entre otros, el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho a ser 

[…] valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y 

prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

 

La Comisión Interamericana de Mujeres55 en el documento de Enfoque de género en 

materia de mujeres privadas de su libertad, sostiene que “existe un andamiaje sólido 

de instrumentos y estándares jurídicos y compromisos políticos en torno a los derechos 

de las mujeres privadas de libertad. Al ser las mujeres una minoría de las personas 

privadas de libertad y en reflexión de la brecha que afecta al resto de la institucionalidad 

 
55 CIM. Enfoque de género en materia de mujeres privadas de su libertad. Disponible en 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf
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estatal, el sistema penitenciario persiste con la debilidad estructural de no aplicar un 

enfoque de género a la situación de las mujeres privadas de libertad. Ese sesgo hacia 

lo masculino, más pronunciado aún en los sistemas penitenciarios porque son espacios 

altamente dominados, en todos los aspectos, por hombres, invisibiliza los impactos 

diferenciados de la encarcelación en las mujeres. El sistema penitenciario, como el 

último eslabón de un sistema penal patriarcal, termina profundizando la discriminación 

y la violencia contra las mujeres al tiempo que, por su propia naturaleza, no tiene una 

cultura de denuncia.” 

 

Enfoque de género e interseccional 

 

Para la antropóloga feminista, Marcela Lagarde, la familia juega un papel 

preponderante en la vida de las mujeres, es puntual cuando afirma que los cautiverios, 

en especial los de las mujeres son resultado de dinámicas de dominación, y a su vez, 

contribuyen a mantener y reproducir esa misma dominación que las ha creado,56 así la 

familia es un sistema de control sobre las mujeres y sus cuerpos del que no se sustraen, 

sino que se reproduce en las instituciones cuyas estructuras son patriarcales. Estas 

“cárceles”, que las ubican o como madres o esposas, continúan en las relaciones de 

pareja que en especial están atravesadas por el poder, el control y el sometimiento que 

en algunos casos ejercen, así como el padre o hermanos.  

 

Otras fuentes de información: 

 

Para la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra la mujer “se registra en 

todos los países, en todos los entornos tienen grandes probabilidades de sufrir violencia 

infligida por sus parejas o por otras personas que conocen, a menudo durante períodos 

 
56 Lagarde M, Los cautiverios de las mujeres, 2005.   
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prolongados, ciertas formas de violencia —como la violencia infligida por la pareja y la 

violencia sexual— afectan desproporcionadamente a las mujeres”57. 

 

Esto ha llevado a que México, a través del INEGI y otras instituciones desarrollen 

información estadística desagregada a fin de hacer visibles los contextos y condiciones 

de opresión sobre las mujeres para el desarrollo de políticas públicas que contribuyan 

a revertir esa situación. 

 

Esto incluye información estadística desagregada específica para la población 

penitenciaria como son el Censo Nacional de Población Penitenciaria y la Encuesta 

Nacional de Población Privada de la Libertad, ambas aportan datos generales sobre 

las mujeres y sus características sociodemográficas que permiten visibilizar contextos 

de violencia estructural como son los niveles educativos, grupos de edad, si realizaban 

algún trabajo al momento de ser detenidas, hijos y sus entornos familiares, así como 

otros aspectos que también se abordan en este informe, y en los que abundamos para 

conocer la garantía de protección a sus derechos humanos. 

 

En específico, sobre las relaciones intercarcelarias, la ENPOL 2021 no proporciona 

información que para la CNDH fue uno de los hallazgos más importantes dada la 

relevancia para la convivencia y las relaciones familiares las cuales son clave de la 

reinserción social y de los derechos humanos. 

 

Información obtenida por la CNDH 

 
En lo que respecta al estado civil o la relación de pareja de las mujeres pl en México, 

este Informe identificó a través de un bloque de preguntas de la condición de género, 

 
57 OPS. Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia infligida por la pareja. Washington, DC, 

2013. Disponible en https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/20184-ViolenciaPareja.pdf  

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/20184-ViolenciaPareja.pdf
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en el que se solicitan datos que permitan conocer cómo están relacionándose con una 

pareja hombre o mujer, las mujeres encuestadas brindaron la siguiente información. 

 

Al menos 98.15 de las mujeres sí respondió esta pregunta sobre el tipo de relación 

afectivo/amorosa que tiene con otra persona. De las 1688 que respondieron el 

instrumento, 1657 eligieron un tipo de relación y solo 31 no contestaron.  

 

Gráfica 5 

 
Mantener las relaciones familiares y el vínculo con las hijas e hijos es una parte 

fundamental en la vida de las mujeres. Si bien para algunas el ingreso al centro 

penitenciario les replantea la posibilidad de fortalecer y mejorar sus vínculos con su 

familia, para otras representa el distanciamiento por encontrarse alejadas de su lugar 

de origen. Así, mientras que para unas la situación carcelaria implicó un 

distanciamiento de su familia, para otras fue la oportunidad del acercamiento y resolver 

problemas y estrechar vínculos. También coincidieron en la dificultad que entraña la 

brevedad de las llamadas para mantener el vínculo con su familia y su red social y de 

apoyo. 

 

Casada
18%

Concubina/Unión 
Libre
23%

Divorciada
4%

N/C
2%

Separada
9%

Soltera
36%

Viuda
8%

Situación de pareja

Casada Concubina/Unión Libre Divorciada N/C Separada Soltera Viuda



INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 79 

A fin de tener mayor precisión de los vínculos familiares, relaciones interpersonales y la 

condición de su estado civil, también se les preguntó acerca de su relación con una 

persona privada de libertad ofreciéndoseles un abanico de posibilidades que iban 

desde la amistad, la relación de pareja, de familia en grado ascendente y descendente. 

El resultado nos muestra que de las mujeres que han perdido su libertad, 45% tiene 

una relación con otra persona en su misma condición de persona privada de la libertad, 

7% de las mujeres no contestaron esa pregunta. 

 

 
Gráfica 6 

 
Durante la aplicación del instrumento se encontró después de la pareja, que es el tipo 

de relación Inter carcelaria más frecuente según el cuadro estadístico; algunas mujeres 

señalaban al hermano o hermana como la persona con la que tienen una relación o 

vínculo más cercano, y que también se encuentran privadas de la libertad; pero 

también se registran otro tipo de relaciones que nos brindan información sobre la 

necesidad de replantear el tipo de visita que se permite las mujeres en los centros 

penitenciarios de todo el país, al ser el vínculo con la familia y la sociedad un pilar 

fundamental para la reinserción social. 
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Gráfica 7 

 
La relación que más se figura entre personas pl es la de pareja. Una segunda 

pregunta en este bloque se hizo para saber en qué momento habían conocido a esa 

persona, entre las 754 que respondieron, al menos 271 dijeron que la conoció 

siendo ella una persona privada de su libertad, ya sea en el centro penitenciario o 

en actividades Inter carcelarias en las que tienen algún tipo de contacto, se 

mantenían comunicadas por cartas y llamadas. 

 

Llama la atención que, hay un segundo grupo que no considera determinante su 

situación o “relación”, y que eligieron que no tienen una relación de pareja o no 

contestaron, pero sí tienen un vínculo importante con una persona privada de su 

libertad, a la que conocieron prioritariamente antes de que ellas ingresaran al centro. 

La mayoría identifica su vínculo como complicado o amistoso. 
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Del universo de 528 que tiene una relación de pareja, al menos 440 respondieron 

en qué momento se encuentra la relación. Para la mayoría de las que tienen una 

relación de pareja, consideraron que se encuentran en una situación “estable” o sin 

problemas. 

 

 
Gráfica 8 

 
 

Otra de las preguntas que se incluyó en este bloque para conocer aspectos 

relacionados con las razones de la privación de la libertad, era si a su ingreso al centro 

penitenciario tenía algún tipo de relación con un delito que se hubiera cometido al visitar 

a esa persona, independientemente del tipo de vinculo, por ello y a razón de que el 

control que desde los vínculos afectivos se ejerce sobre las mujeres, fue importante 

visibilizar ese dato en la siguiente gráfica: 
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De las mujeres que actualmente sostienen una relación y eligieron “otra situación”, en 

estas, la gran mayoría ocupó el espacio para indicar que su relación es estable y que 

la sostienen en algunos casos desde dos o tres años, hasta casos en los que tienen 

ocho años, con hijos e hijas que ellas tuvieron dentro del centro penitenciario y que se 

encuentran al cuidado de la madre de su pareja o de la de ella. En muchos casos la 

principal demanda es que se les permita tener visita Inter carcelaria como familia, 

permitiendo que les lleven a los hijos e hijas y puedan estar presentes tanto el padre 

como la madre. 

 

Información obtenida durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 

del DNSP 2021 

 

Una de las carencias más preocupantes en cuanto a la infraestructura y espacios en 

los centros en los que se alojan a mujeres, fue la falta de espacios para la visita familiar 

y visita íntima, esto se observó en centros mixtos principalmente en los que no se 

dispone ni de la separación adecuada y en muchos casos no existen área para uso 

exclusivo de las mujeres. 

 
 
 
 

¿Tiene una relación con una 
persona ppl? 

¿Su ingreso al penal se relaciona con 
un delito cometido al visitarlo/a? 

N/C 121 Sí 1 

No 813 Sí 4 

Sí 754 Sí 19 

Total 1,688 Total 24 
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Muestra de entrevista cualitativa: 
 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo es ahora la relación con tu familia? 
 
“La relación con mi familia era buena y actualmente estoy bien con mi familia, sin 

embargo, la falta de comunicación porque son muy pocos los minutos (de la 

llamada), hace que la familia se sienta distanciada.” 

 

“Éramos muy unidos, estaba bien emocionalmente, y ahora que estoy aquí es muy 

difícil todo emocionalmente para mí y para ellos.” 

 

“Mi relación con mi familia antes de ingresar era mala y ahora estando aquí es igual 

de mala, y sí tuve a mi papá 8 años preso, y mi relación fue mala ya que mi mamá no 

nos llevaba a verlo”. 

 

“No salía de mi casa más que a trabajar, no tuve bonita infancia, maltratos, la relación 

con mi familia pues mal, escasa comunicación, estoy muy lejos de ellos, soy de 

Quintana Roo… tuve dos hijos estando en prisión y el lugar no es adecuado”. 

 

“Antes de mi detención tenía buena relación con mi familia, éramos unidos, 

respetuosos, nos apoyábamos. Ahora que me encuentro en prisión mi familia se alejó 

de mí por miedo a represalias…” 

Mujeres en CEFERESO No 16 en Morelos. 
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Foto: CNDH 

Contexto de violencia de género 
 

 
 

Estándar general 
 

 
Si bien la manifestación de la violencia tiene múltiples efectos en la 
vida de las mujeres, las Reglas de Bangkok reconocen su relevancia 
en las Reglas 25 numerales 1, 2, 3 y en la Regla 44. En estas se 
aborda el deber de las autoridades de propiciar las denuncias por 

parte de las mujeres ante abusos y abusos sexuales a fin de brindarles protección, 
apoyo y orientación inmediatos, así como para que accedan a servicios de salud si 
han quedado embarazadas con motivo de esos actos; así como, brindarles la 
asistencia jurídica que requieran. En tanto que, se regula que la vigilancia de las 
condiciones de reclusión de las mujeres debe ser efectuada por órganos 
fiscalizadores conformado por mujeres; así como, en la comunicación con las 
mujeres establecer quienes son las personas que pueden visitarlas dado que muchas 
de ellas provienen de contextos de violencia en sus hogares.  
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Estándar específico: 
 
El marco de protección del derecho a una vida libre de violencia no solo es por su 

amplitud un deber importante, sino que constituye con especial énfasis y dado el 

contexto de violencia contra la mujer generalizado en el país, un derecho fundamental 

para hacer valer a todas las mujeres.  

 

La violencia cotidiana en la vida de las mujeres no sólo propicia situaciones de riesgo 

por los abusos físicos y emocionales que padecen, en algunos casos las repercusiones 

son mayores. Se ha demostrado que a las mujeres pl les antecede una vida de violencia 

de género. La Asamblea General de la ONU refiere que hay una “clara correlación entre 

encarcelación y abuso anterior […] el 67% de las mujeres encarceladas por matar a 

una persona con la que tenían una relación próxima, habían sido objeto de abusos por 

parte de la víctima de su crimen. Otro estudio mostró que el 66% de las mujeres 

consideradas “agresivas físicamente” hacia sus parejas eran mujeres que actuaban en 

defensa propia, y el 22% se comportaron así debido a que temían por su seguridad”. 

 

La Primera Sala de la SCJN, al resolver el juicio de amparo en revisión 554/2013, emitió 

una resolución que, entre otras cuestiones precisa, que la importancia del 

reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres surgió ante la necesidad de 

establecer un régimen específico de protección al comprobar que la normativa general 

a nivel internacional de los derechos humanos no era suficiente para garantizar la 

defensa y protección de las mujeres, quienes por su condición ligada al género, 

requieren de una visión especial para garantizar el efectivo cumplimiento y respeto de 

sus derechos, como el impartir justicia con perspectiva de género, y proscribir la 

discriminación contra la mujer en todas las esferas de la vida58. 

 
58 Artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: A los 

efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
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Por su parte, se tiene que, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia59 define en su artículo 4, fracción IV. Violencia contra las Mujeres: 

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito 

privado como en el público. 

 

Enfoque de género e interseccional 

 
Es imposible comprender la situación de las mujeres pl sin el contexto de la violencia 

de género que atraviesa sus vidas, durante la captura y análisis de la información este 

enfoque permitió identificar las otras violencias que marcan un contexto de violencia 

estructural grave, con antecedentes de abuso sexual, consumo de drogas y/o alcohol, 

multiparidad, maternidad adolescentes, explotación económica o sexual, incluso de 

índole amoroso-afectiva que influye en la participación de las mujeres en la comisión 

de delitos contra la salud, el secuestro y el fraude a lado de sus parejas o de otras 

personas con quienes tienen alguna dependencia emocional.  

 

Una parte muy importante del presente Informe Diagnóstico es la incidencia de las 

violencias de género que vivieron las mujeres pl en las distintas etapas de su vida, 

desde la infancia hasta el momento de detención y traslado al Centro de Reclusión. 

Para dicho objetivo, el instrumento contiene un apartado titulado Violencia de género 

con los tipos y modalidades de la violencia de acuerdo con la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 

Si bien, la característica de pobreza, violencia y falta de herramientas de desarrollo y 

oportunidades forman el contexto de muchas de las personas pl, en el caso específico 

 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en 
cualquier otra esfera. Ver también Amparo directo en revisión 2655/2013. 6 de noviembre de 2013.  

59 Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf  

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf
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de las mujeres destaca el elevado número de vínculos con otra persona privada de su 

libertad con una relación de parentesco en primer grado, lo que se denomina la familia 

nuclear, padre, madre y hermanos o hermanas que también se encuentran 

compurgando una sentencia, ya sea por el mismo delito o por otros. 

 

A fin de conocer la relación que existe entre los contextos de violencia estructural y 

particularmente de género contra las mujeres, en el instrumento aplicado en las visitas 

para la elaboración de este Informe, se identificaron casos en los que las mujeres 

vivieron un continuum60 de violencia estructural que las ubicó en contextos de riesgo, 

de abuso, explotación y otros delitos.  

 

Otras fuentes de información 

 
En el documento Mujeres en contextos de encierro en América Latina61 las autoras 

sostienen que en diversos estudios de mujeres pl en la región, éstas han experimentado 

múltiples formas de exclusión social anteriores a su encarcelamiento, una de las 

características es la poca experiencia laboral, el bajo nivel de estudios, venir de 

hogares desintegrados y con otros integrantes de la familia también la cárcel, además 

de los antecedentes de violencia de pareja y otras formas desde la infancia. 

 

 
60 El Modelo del Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de 

género señala en el párrafo 100: “Los femicidios no deben ser vistos como casos aislados o esporádicos de violencia 
machista. En primer lugar, la experiencia advierte que el femicidio, especialmente ocurrido en el ámbito privado, es 
con frecuencia la culminación de un continuo de violencia que, por su naturaleza, tiene elementos distintivos. En 
segundo lugar, la muerte por razones de género, que sea en el ámbito público o privado, es una de las 
manifestaciones de violencia contra la mujer en la que se observa la interrelación entre las normas culturales y el 
uso de la violencia en la subordinación de la mujer. 

61 Saffranof, A. & Tiravassi, A.. (2018). Mujeres en contextos de encierro en América Latina. 20.02.2022, de BID 
Sitio web: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-
Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-
comportamientos-delictivos.pdf  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
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Para la OMS, si bien algunos factores se asocian sistemáticamente con un mayor 

riesgo de violencia contra la mujer en muchos países, otros dependen del contexto y 

varían de un país a otro o aun dentro de un mismo país (por ejemplo, difieren en los 

entornos rurales y los urbanos). La organización, señala que los factores de riesgo 

asociados con una mujer que es víctima de la violencia quizá sean los mismos que los 

asociados con un hombre que perpetra violencia (como el bajo nivel educativo y el 

hecho de haber sido testigo de violencia intrafamiliar en la niñez).  

 

Sobre los antecedentes de violencia antes de ser privadas de la libertad como parte 

del entorno, la ENPOL 2021 considera exclusivamente el apartado “Entorno social y 

familiar en la infancia y solo identifica que el 34.6% de las mujeres pl vivió en un hogar 

monoparental o sin padres, el 4.6% de las mujeres identificó la agresión sexual antes 

de cumplir los 15 años entre los factores de vulnerabilidad, en los hombres fue el 0.6%. 

 

Información obtenida por la CNDH  

 

Al respecto, del universo de mujeres entrevistadas 39.6% respondieron que sí han 

sufrido algún tipo de violencia en algún momento de su vida, 51.24% de las mujeres 

señalaron no haberla vivido y 8.5 % no contestó. 

 

 
Gráfica 9 
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Es importante señalar que las mujeres entrevistadas que padecieron violencia 

revelaron que vivieron más de un tipo, en algunas concurrieron hasta tres o más formas 

de violencia; la más común fue la psicológica y la física. Es de destacarse que, entre 

las mujeres pl que identificaron haber vivido alguna forma de violencia antes de ingresar 

a un centro penitenciario, enfrentaron una violencia distinta a la que pudo registrarse 

durante su detención y traslado al centro, ya que esto se preguntó en otro apartado del 

cuestionario.  En el grupo que sí vivió alguna forma de violencia, la mayoría sufrió por 

lo menos 2 tipos de violencia.  

 

 
Gráfica 10 

 
En lo que respecta a las modalidades de violencia que vivieron las mujeres pl, antes de 

llegar al centro penitenciario, destaca que fue en la familia el espacio físico donde la 

mayoría de las mujeres padecieron violencia de género, le sigue la calle, luego en el 

trabajo y, finalmente, la escuela. De los datos anteriores se desprende que los lugares 

privados, como los hogares, son los más inseguros para niñas y mujeres. Este dato 

coincide significativamente con los del Informe Mujeres en contextos de encierro en 
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América Latina62, que apunta como un factor del contexto social en la vida de las 

mujeres que cometen algún delito, los antecedentes de la violencia en el ámbito familiar 

de forma significativa. 

 

Al ser la familia el espacio donde ocurren la mayoría de las violencias de género, los 

agresores señalados por las mujeres pl son mayoritariamente sus parejas (68.9 %), le 

siguen los padres (18.25 %), madres (1.2 %) y con sólo 3 casos, hijos y/o hijas (0.6 

%). Los datos anteriores son evidencia de la relación entre violencia y encarcelación. 

“En Kirguistán, Un informe señaló que el 70% de las mujeres encarceladas por matar 

a su marido o a otro miembro de su familia había experimentado “un patrón prolongado 

de abuso físico o dependencia económica forzosa”63. 

 

 
Gráfica 11 

 

 
62 Saffranof, A. & Tiravassi, A.. (2018). Mujeres en contextos de encierro en América Latina. 20.02.2022, de BID 

Sitio web: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-
Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-
comportamientos-delictivos.pdf  

63 Asamblea General de las Naciones Unidas. “Causas, condiciones y consecuencias de la encarcelación para 
las mujeres” [en línea]. En Naciones Unidas (21 de agosto de 2013). https://undocs.org/es/A/68/340 [Consulta: 16 
de febrero de 2022] 
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https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
https://undocs.org/es/A/68/340
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En el análisis de la información destaca que, los cuestionarios en los que las mujeres 

pl identificaron que sí habían vivido alguna forma de violencia, la mayoría presentaba 

otros indicadores de discriminación interseccional como son los embarazos 

múltiples, hijos fallecidos, algún consumo de droga, enfermedad o padecimiento 

relacionado con la salud mental y dependencia económica de algún familiar 

previamente identificado entre los agresores. 

 
 

 
Gráfica 12 

 
Este dato se relaciona con el hecho de que muchas de ellas ingresan al penal como 

coacusadas de los delitos que cometieron sus parejas, muchos de ellos por delitos 

contra la salud, delitos de secuestro y otros que alcanzan penas muy elevadas, esto se 

abordará más adelante en el apartado de Beneficios y amnistía. 

 

Entender la violencia contra las mujeres demanda conocer condiciones de control, 

opresión y sometimiento que pueden ejercer los hombres o figuras de poder sobre las 

mujeres en su entorno familiar y laboral. 
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Los datos sobre violencia de género se analizaron considerando la pertenencia de las 

mujeres pl a grupos o minorías en situaciones vulnerables. Derivado de este análisis se 

obtuvo que las mujeres indígenas o con alguna discapacidad padecen violencia con 

mayor frecuencia.  

 
Gráfica 13 

 
 
En ambas situaciones, la mitad de las mujeres declararon padecer violencia de género.  

De las mujeres que son indígenas, al menos 12 también tienen algún tipo de 

discapacidad, que es otra de las intersecciones encontradas. 

 

Muestra de entrevista cualitativa: 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo vive la situación penitenciaria? 
 
Vengo por secuestro agravado con mi expareja, él me violentaba aún aquí en el 
Centro, aún aquí y ellos no hicieron nada, además para el juez yo soy culpable por 
ser su pareja como copartícipe, aun sin pruebas.  
No es vida, me violentan por ser mujer, por ser encarcelada, con alimentación 
precaria, sin atención médica ni ejercicio. 

Mujer en cereso de Hidalgo. 
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Foto: CNDH 

B. ECONOMÍA DEL CUIDADO 
 

 
 

 
Estándar general: 

Las Reglas de Bangkok 41b y 58 establecen los parámetros para su 
clasificación y evaluación de riesgos a partir de sus cuestiones de 
género, sus responsabilidades maternas y de otra índole relativas al 
cuidado de los hijos. En relación con el párrafo 2.3. de las Reglas de 
Tokio también determinan que no se separará de sus parientes y 

comunidades sin prestar debida atención a su historial y sus vínculos familiares, 
enfatizando que, para el caso de las mujeres que cometan delitos, se utilizarán 
mecanismos opcionales como las medidas alternativas y otras que sustituyan a la 
prisión preventiva y la condena.  
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Estándares específicos:  
 
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible64, en la Meta 5, de Igualdad de Género 

destaca la Meta 5.4 para reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 

social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país. 

 

Otras fuentes de información: 

 

Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe65 sostiene que la 

distribución de las tareas vinculadas a la economía del cuidado está cruzada por la 

desigualdad de género y se caracteriza por tener una organización social injusta, donde 

las mujeres realizan mayores cargas de trabajo no remunerado producto de la rígida 

división sexual del trabajo que persiste en la región.   

 

El Observatorio de Igualdad para América Latina y el Caribe de la CEPAL, señala que, 

a mediano y largo plazo, la inversión en los sectores de cuidado produce externalidades 

positivas sobre el nivel de educación de la fuerza de trabajo, ya que la provisión de 

infraestructura pública y social de cuidado reduce las desigualdades educativas que 

afectan a niñas y niños. A su vez, a corto plazo, la profesionalización y certificación de 

quienes trabajan en forma remunerada en el sector de los cuidados aumenta sus 

capacidades laborales, sus salarios y su productividad. También si se regula y se 

 
64 Naciones Unidas (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 

América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago. Véase 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.  

65 Observatorio de Igualdad y de Género de América Latina y el Caribe. (6.03.2020). La economía del cuidado 
como acelerador del cambio estructural con igualdad. Notas para la igualdad, 30, 2. 20.02.2020, De Autonomía 
económica Base de datos. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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formaliza el sector, se robustecen los sistemas de pensiones y de protección social 

evitando el empobrecimiento de las mujeres en la vejez. 

 

Al respecto la Comisión Interamericana de Mujeres, sostiene que “un número creciente 

de estudios intenta medir el impacto del encarcelamiento sobre las familias, con dos 

resultados importantes en el contexto de esta contribución. Por un lado, cuando una 

mujer es privada de su libertad, su familia (pareja, hijos/as u otras personas 

dependientes) sufre un impacto desproporcional a lo que sucede cuando un hombre 

es privado de su libertad. Esto porque, en el caso de los hombres privados de libertad, 

las mujeres se quedan a cargo de la familia e intentan sostenerla. En el caso de las 

mujeres privadas de libertad es mucho más probable que sus hijos/as estén en la cárcel 

con ella, vayan a vivir con otros familiares (a veces separando a hermanas/os), sean 

institucionalizados/as de alguna manera, o terminen sin hogar fijo. Cuando las mujeres 

son privadas de su libertad, no suelen recibir visitas de sus parejas, ni de sus hijos/as 

si no pueden llegar por cuenta propia a los establecimientos carcelarios, lo que 

repercute negativamente en su salud mental.66 

 

Enfoque de género e interseccional 

 
Visibilizar las tareas de cuidado67 como un trabajo, además de otorgarle valor 

económico, permite valorar los aportes que millones de mujeres realizan diariamente a 

la sostenibilidad del Producto Interno Bruto en forma indirecta, sin recibir un pago por 

su trabajo. Este Informe permite identificar que antes de ser mujeres pl, la mayoría de 

ellas contribuía con su familia y la sociedad con un trabajo que no era remunerado por 

 
66 Enfoque de género en materia de mujeres privadas de su libertad, CIM. Disponible en 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf  
67 Es un aporte de la teoría feminista que ha sido reconocido por organismos internacionales para visibilizar el 

trabajo que realizan las mujeres, que tiene un valor y no es remunerado. Disponible en 
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2016/TRAB
AJO%20DOME%CC%81STICO%20Serie%20Transformar%20nuestro%20mundo.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2016/TRABAJO%20DOME%CC%81STICO%20Serie%20Transformar%20nuestro%20mundo.pdf
https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20Mexico/Documentos/Publicaciones/2016/TRABAJO%20DOME%CC%81STICO%20Serie%20Transformar%20nuestro%20mundo.pdf
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considerar que forma parte del trabajo que las mujeres deben realizar, muchas veces 

coincidiendo con un trabajo fuera de casa, en la doble o triple jornada.  

 

Información obtenida por la CNDH 

 

Como resultado de la aplicación del cuestionario especial de mujeres, la CNDH 

identificó información que visibiliza las tareas de cuidado que éstas realizaban antes de 

ser privadas de libertad, esto permite identificar los aspectos que también se ven 

afectados cuando una mujer ingresa a un centro penitenciario. 

 

 
Gráfica 14 

 
 
A pesar de que no se identifican las tareas como “trabajo”, sí se realizan, esto lo refleja 

el que 14.8 mujeres que no contestaron la pregunta sobre si realizaba una tarea no 

remunerada antes de ingresar al penal, al menos 15% eligió el “cuidado de los hijos”, 

otro 14.8% las “tareas del hogar” y 5.2% más eligieron “cuidado de un familiar”. En el 

caso de las que eligieron una respuesta negativa, también hubo algunas que marcaron 

que sí realizaban “tareas del hogar”, otras el cuidado de los hijos y el “cuidado de un 
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familiar”. Estos dos grupos nos da una idea de las mujeres que no consideran estas 

actividades como una labor por la que no recibían ningún pago. En ambos grupos se 

eligió también la opción “trabajo en negocio familiar sin sueldo”.  

 

El tercer grupo en el que se encuentran las mujeres que marcaron que sí realizaban 

una actividad no remunerada, destaca que la mayor parte realizaba las tareas del hogar 

y en segundo lugar el cuidado de los hijos, muchas de ellas realizaban esta actividad 

además de un trabajo fuera de casa. Esto coincide con los estudios regionales sobre 

la situación de las mujeres pl, en el sentido de que la situación de las mujeres antes del 

ingreso a prisión es más vulnerable que la del varón ya que presentan una mayor 

proporción de desempleo y sobre ellas generalmente recae la responsabilidad de los 

hijos. 

 

 
Gráfica 15 

 
Muchos de los estigmas que prevalecen en la sociedad hacia las personas pl tiene que 

ver con despojarles de toda condición humana, pensar que son seres que han “hecho 

un daño a la sociedad”, sin embargo, tanto mujeres como hombres pertenecían a una 

familia, una comunidad con diversos contextos y roles que desempeñaban. En el caso 

de las mujeres, también estaban sujetas a las tareas socialmente asignadas a las 

mujeres como son el cuidado de los enfermos. Por esa razón en este apartado se les 
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preguntó sobre los cuidados que daban a algún familiar con algún tipo de discapacidad 

o enfermedad, y acerca de quién asumió la tarea cuando ellas ingresaron a un centro 

penitenciario.  

 
Gráfica 16 

 
En la pregunta sobre quién era el familiar o la persona que cuidaban se brindaron 

opciones de familia en primer grado ascendente y descendente, también con la opción 

de otra se dio oportunidad a que si no era alguna de estas pudieran definir de quién se 

trataba y quién asumió la tarea con posterioridad cuando fueron detenidas e ingresadas 

a un centro penitenciario. Un dato importante es que dentro de las que no contestaron 

la pregunta, y las que dijeron que no realizaba tareas de cuidado, sí identificaron a la 

persona a la que tenían bajo su responsabilidad por esa razón se presenta el siguiente 

cuadro en el que se puede observar quiénes eran esas personas.  

 
De las 265 que respondieron que sí cuidaban a un familiar con discapacidad o 

enfermedad, destacó como la de mayor ocurrencia que la persona que tenían bajo su 

cuidado era su madre (edad avanzada), en segundo lugar, la opción “otra”, en tercer 
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lugar, el padre, y en cuarto y quinto lugar un hijo o una hija, también eligieron que el 

esposo.  

 
Gráfica 17 

 

Acerca del “otro” familiar que cuidaba, destaca en primer lugar los hermanos o 

hermanas, en segundo lugar, las abuelas y abuelos, así como a la suegra y suegro, o 

incluso tías y tíos, además de familia de amigos fallecidos o vecinas que necesitaban 

cuidados por su condición. También se identificó que cuando las mujeres ingresaron a 

un centro penitenciario, quien se encargó de continuar con estas tareas de cuidado fue 

normalmente otra mujer de la familia, confirmando que este tipo de actividades 

normalmente recaen en otras mujeres, generando sobre cargas de trabajo.  

 
Gráfica 18
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Foto: CNDH 

Trabajo y oportunidades 
 

 
 
Estándar general:  

De conformidad con las Reglas Mandela 4 y 91 y las relativas al 
apartado Trabajo (comprendidas de la 96 a la 100). Se 
establecen los objetivos de las penas y medidas privativas de la 
libertad a fin de reducir la reincidencia a través de lograr la 
reinserción social mediante el acceso a las personas internas de 

educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia 
apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual 
y social y las basadas en la salud y el deporte. Así como inculcarles durante su 
tratamiento a mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos aptitudes 
para hacerlo; así como el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de la 
responsabilidad.  

 
Estándar específico: 
 
En las Observaciones del Comité de Experta de CEDAW al Informe 9no68., se 

recomienda a los Estados parte a que:  

 
68 CEDAW/C/MEX/CO/9, disponible en https://hchr.org.mx/comite/comite-para-la-eliminacion-de-la-

discriminacion-contra-la-mujer-observaciones-finales-sobre-el-noveno-informe-periodico-de-mexico/  

https://hchr.org.mx/comite/comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer-observaciones-finales-sobre-el-noveno-informe-periodico-de-mexico/
https://hchr.org.mx/comite/comite-para-la-eliminacion-de-la-discriminacion-contra-la-mujer-observaciones-finales-sobre-el-noveno-informe-periodico-de-mexico/
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a) Adopten medidas para aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo 

formal y promueva su empleo en sectores mejor remunerados tradicionalmente 

reservados a los hombres, y cree oportunidades de empleo para los grupos 

desfavorecidos de mujeres, adoptando medidas especiales de carácter temporal de 

conformidad con el artículo 4.1, de la Convención y su recomendación general núm.25.   

 

b) Apliquen el principio de la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, 

de conformidad con el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (núm. 100) 

de la OIT e intensifique sus esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón 

de género, entre otras cosas adoptando nuevas medidas como los métodos analíticos 

de clasificación y evaluación de puestos neutros en cuanto al género, y la realización 

periódica de encuestas sobre remuneraciones. 

 

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 

General 44/2021 Sobre el deber del Estado de garantizar el derecho al trabajo digno a 

las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de la República 

Mexicana que destaca, que de acuerdo con los datos recabados en el Diagnóstico 

Nacional de Supervisión Penitenciaria (en adelante DNSP) del año 2018, se documentó 

que en 15 centros federales concurría la carencia de actividades laborales, y que de 

165 centros estatales, en el 84% había limitantes para acceder al trabajo por parte de 

las personas en reclusión. 

 

En la Recomendación citada, se señala que, específicamente en el caso de las mujeres, 

“la queja generalizada radicaba en que no existen actividades laborales suficientes, y 

las que les asignan no son remuneradas en la mayoría de los casos, por lo que es muy 

difícil poder apoyar a su familia. Lo narrado anteriormente se apreció, en la mayoría de 

los centros de reclusión, aunque, en algunos, las autoridades mostraron que existen 
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empresas dispuestas a que las mujeres que viven en reclusión maquilen sus productos. 

Sin embargo, también se constató que existen centros en los cuales las mujeres 

privadas de la libertad no llevan a cabo ninguna actividad laboral e, incluso, en algunos 

las autoridades concesionan a hombres las tiendas ubicadas dentro del área femenil o 

son los encargados de coordinar los trabajos de maquila que realizan las mujeres, lo 

que constituye una violación flagrante a sus derechos”. 

 

Enfoque de género e interseccional 

 

La situación de las mujeres antes del ingreso a prisión es más vulnerable que la del 

varón ya que presentan una mayor proporción de desempleo y sobre ellas 

generalmente recae la responsabilidad de los hijos. “Sin embargo, existen notables 

diferencias de género en lo que respecta a la conducta delictiva y al nivel de exclusión 

social previo al encarcelamiento. Por ejemplo, las mujeres están involucradas en delitos 

menos violentos que los varones, tienen una trayectoria delictiva menor y actúan 

mayormente acompañadas por sus parejas sentimentales”69. 

 

No es casual que los antecedentes laborales en el autoempleo de las mujeres privadas 

de libertad coinciden completamente con el perfil de las mujeres empobrecidas, 

marginadas y precarizadas. 

Otras fuentes de información oficiales  

 

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en la región de América Latina, 

la tasa de hogares pobres encabezados por mujeres es más alta que la tasa de los 

hombres. “El desempleo y el infra empleo afecta a las mujeres más que a los hombres. 

 
69 Mujeres en contextos de encierro en América Latina, disponible en 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-
Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-
comportamientos-delictivos.pdf  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Mujeres-en-contextos-de-encierro-en-Am%C3%A9rica-Latina-Caracter%C3%ADsticas-y-factores-de-riesgo-asociados-a-determinados-comportamientos-delictivos.pdf
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Alrededor del 35% de las mujeres en edad de trabajar no se encuentran dentro de la 

fuerza laboral”70. Además, sin los ingresos laborales de las mujeres la pobreza en 

América Latina y el Caribe hubiera sido un 30% más alta en la última década. Además, 

sostiene, el empoderamiento de las mujeres a través del acceso a un ingreso 

contribuye a mejores resultados en salud y educación de sus hijos y, de esta forma, 

activa un ciclo virtuoso para la graduación de la pobreza. 

 

Por otra parte, la ENPOL 2021 del INEGI, destaca que, el 73% de las mujeres en 

centros penitenciarios, había trabajado la semana anterior a su detención. El 37.2% lo 

hizo como empleada en comercio y el 20.9% en servicios como lavado, planchado y 

limpieza. 

 

Información obtenida por la CNDH 

 

Dada la importancia del contexto socioeconómico, el cuestionario aplicado para este 

Informe Diagnóstico, nos brinda información que permite identificar la violencia 

estructural en la que viven las mujeres antes de ser personas pl, como la pobreza, 

empleos mal remunerados y sobrecarga de trabajo, su precarización por los bajos 

niveles de ingreso y las formas de ocupación laboral. Esto nos da una idea clara de 

dónde estaban económicamente al momento de ser detenidas para tener un parámetro 

de comparación con la situación que viven al estar en un centro penitenciario femenil 

o mixto en el que no se cuenta con industria penitenciaria, no hay talleres de 

capacitación, o bien, no se dispone de oportunidades para el autoempleo y la 

ocupación. El rostro de las mujeres privadas de libertad es también el de mujeres que 

en libertad realizaban una tarea no remunerada, y la mayoría de las veces con un 

trabajo de las denominadas actividades informales con las que obtenían un ingreso por 

 
70 Ídem.  
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debajo de los salarios mínimos y que se relaciona con el nivel de pobreza en el que 

vivían ellas y sus hijos. 

 

La fotografía de antes es la de mujeres con una ocupación, ingreso, actividades de 

autoempleo y un trabajo formal, en contraste con su realidad actual, en la que 

prevalecen la carencia de opciones laborales dentro de los centros penitenciarios, a 

pesar de que la mayoría no cuentan con industria penitenciaria, ellas realizan 

actividades o trabajo para obtener algún tipo de ingreso. Se observa también, la 

problemática de ser mujeres que vivían ocupadas la mayor parte del tiempo con sus 

actividades no remuneradas y el trabajo, y de la noche a la mañana pasan la mayor 

parte del tiempo en una estancia junto a otras mujeres, sin tener actividades 

ocupacionales, ni de socialización y esto impacta en su salud emocional y en la 

economía familiar. 

 

El comparativo entre cuántas mujeres pl trabajaban antes y cuántas lo hacen ahora 

nos da un panorama acerca de la importancia de que se dote de oportunidades 

laborales y de capacitación para el trabajo a fin de atender el cumplimiento a este 

derecho que permite un proyecto de vida más sólido para las mujeres al egresar del 

centro penitenciario, considerando que muchas de ella, llegaron con limitaciones de 

habilidades para el empleo formal, además de que en la mayoría de los centros se 

reproducen talleres e industria relacionada con actividades tradicionales reforzando 

estereotipos para las mujeres como son las manualidades, el corte y confección, 

belleza y arreglo personal, entre otras, a esto se suma que los montos de los ingresos 

por la venta de sus productos y las oportunidades de comercialización son muy 

limitados. 
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Gráfica 19 

 
Pese a su condición de ser mujeres privadas de la libertad, la diferencia entre las que 

realizaban alguna actividad remunerada antes de ingresar al centro penitenciario es 

poco significativa, en el exterior el 73.4% del total de las mujeres laboraba para generar 

algún tipo de ingreso y dentro de un centro penitenciario el 65.63% continúa laborando, 

aunque con un ingreso mucho menor y en actividades muy básicas. Este comparativo 

rompe con uno de los estigmas más antiguos sobre las personas pl respecto a su 

voluntaria “desocupación” e incapacidad de ser autosuficientes o el interés de 

procurarse recursos para hacer frente a sus responsabilidades como personas 

proveedoras. 

 

Destaca que la mayoría de las mujeres que sí tenían un trabajo remunerado era por 

actividades de autoempleo con un ingreso regular. A fin de conocer más a detalle las 

actividades que realizan las mujeres, en el cuestionario se les dio las opciones de 

algunos trabajos comunes que realizan las mujeres clasificando las respuestas en dos 

grupos: 

 

 Actividades de autoempleo: comercio ambulante, venta por catálogo, limpieza 

en hogares, trabajo tradicionalmente hecho por hombre y la opción de otra. 
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 Actividades para terceros: Comercio, empresa o negocio particular, sector 

público/empleada en gobierno, y la opción de otra. 

 

A fin de generar nueva información, la categoría “otra” permitió que se describiera cuál 

era esta tarea realizada, a fin de incorporarla como posibles opciones de trabajos 

realizados en un próximo proceso de consulta. Así, de 1,248 mujeres que respondieron 

que sí tenían una actividad laboral con la que obtenían un ingreso al momento de ser 

detenidas realizaban las siguientes tareas de autoempleo: 

 

 
Gráfica 20 

 
En la categoría “otra actividad de autoempleo” que las mujeres realizaban,  escribieron 

en este espacio, desde tareas profesionales por su cuenta como la ingeniería, 

arquitectura y enfermería, y la mayoría fueron tareas como hacer tortillas, bordado, 

crianza de animales, mesera, bailarina en un bar, chatarrera, niñera, tatuadora, taxista, 

mensajera en moto, diseño de uñas, estética, ayudante de cocina, payasita, 

limpiaparabrisas, limpieza de calles, edecán, entre otras, pero las más mencionadas 
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fueron trabajadoras sexual/sexo servicio/acompañante y el trabajo en el 

campo/agricultora/pesca.71 

 

El número de mujeres que realizaban tareas para terceros, que les garantizaba un 

salario fijo es notablemente menor a las que realizaban una de autoempleo, además de 

que en el grupo de las que eligieron esta segunda opción, hubo mujeres que marcaron 

también una tarea de autoempleo con la que completaban el gasto de su trabajo formal, 

y que eligieron la venta por catálogo o el negocio de la venta de comida. En este grupo, 

las que marcaron la opción de “otra” escribieron el dato en el recuadro en blanco, y 

figuran tareas como mesera, bailarina, cajera, bienes raíces, empleada en pastelería, 

así como actividades no tradicionales como la descarga de tráileres, policía, albañilería 

y militar en activo.  

 

 
Gráfica 21 

 
No hay que perder de vista que los roles asignados históricamente a las mujeres juegan 

un papel determinante en las oportunidades laborales que tienen la mayoría, tanto 

como actividades de autoempleo como para terceros, además de que el promedio de 

 
71 Todas las actividades descritas en “otra” se nombran con las mismas palabras que las mujeres las identificaron. 
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ingresos por estas tareas está en la mayoría de las veces muy por debajo en 

comparación con los ingresos que los hombres realizan por estas mismas tareas. A fin 

de conocer con exactitud los rangos de ingreso se les preguntó sobre este punto, 

brindándoles una tabla de “ingresos” para que eligieran el que más se ajustaba a la 

cantidad que recibían mensualmente cuando trabajaban. 

 

Gráfica 22 

 
De tal forma que el gran volumen de mujeres que realizaba un trabajo para terceros o 

por autoempleo, un total de 447 percibía menos de dos mil pesos mensuales, y otras 

293 recibían menos de cinco mil pesos, el tercer grupo con 165 mujeres son las que 

recibían menos de diez mil pesos. La cifra va disminuyendo drásticamente conforme 

aumenta el volumen de ingreso con solo 57 con menos de 20 mil y 52 mujeres 

solamente recibían más de veinte mil pesos. Con este dato podemos tener claridad 

sobre los niveles de ingreso que tenían las mujeres antes de ser pl, y que contrasta de 

sobremanera con los ingresos a los que pueden tener acceso estando dentro de un 

centro penitenciario, sobre todo porque al cruzar este dato con las que eran 

proveedoras y las que son proveedoras aun estando de un centro penitenciario, nos 

da claridad sobre la necesidad de que se garantice el acceso al trabajo rompiendo el 

estereotipo de que ellas no son proveedoras y que sostiene la falta de espacios 

laborales en los centros femeniles.  
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Este apartado, también nos brinda información sobre cómo miran sus 

responsabilidades, sobre quién las tienen, empezando porque muchas de ellas 

visualizan que en primer lugar tienen el deber de “sostenerse” a ellas mismas, ya que 

no cuentan con un familiar que las apoye siendo pl.  

 

En contraste, una vez siendo mujeres pl, las opciones laborales o actividades por las 

que pueden obtener algún tipo de ingreso es mucho más reducida y notablemente 

menos retribuida.  

 

Con este contexto, al preguntarle a las mujeres sobre el trabajo que realizan ahora 

como mujeres pl dentro de un centro penitenciario, la mayoría respondió que sí realiza 

una actividad para obtener algún tipo de ingreso. De las 1155 que dijeron que sí tenían 

algún tipo de actividad económica, de las cuales la mayoría (954 realizaba trabajos 

para un tercero y 702 era autoempleo, la suma supera el universo que respondió el 

cuestionario porque algunas realizaban ambas tareas. 

 

Destaca que la mayoría eligió el “autoempleo”, y estas eran básicamente manualidades 

y artesanías en primer lugar, la segunda opción era “otras” que definieron con todo tipo 

de manualidades como bisutería, elaboración de recuerdos, grabados, cerámica, 

migajón, muñecos, tejidos y de rafia, entre otras cosas. 

 
Tabla 23 

N/C
16%
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14%

Sí
70%

Realiza alguna actividad en el cp

N/C No Sí
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Foto: CNDH 

El empobrecimiento después de la pobreza 
 

 
 

Para tener mayor claridad sobre la situación de trabajo e ingresos de las mujeres pl, se 

repitió la pregunta que se había realizado acerca del monto de percepción mensual 

que tenían cuando trabajaban antes de ser detenidas, pero para esta segunda parte 

del nivel de ingresos, se presentaron opciones con un tabulador aproximado. Entre las 

opciones destaca que, solo 43.4% eligió un tipo de ingreso en su condición carcelaria, 

el más elegido fueron los 500 pesos, en segundo lugar, menos de 1000 pesos y en 

tercer lugar menos de 100 pesos como se muestra a continuación. 

 

 
Gráfica 24 
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Estos datos hace aún más evidente la escasez de políticas públicas dirigidas a los 

centros femeniles o áreas de mujeres basado en el estereotipo de que son los hombres 

quienes tienen que cumplir con la labor de proveedores y que las mujeres son más bien 

“receptoras” de recursos que otros generan para ellas, y que restringen y limitan 

garantizarles el derecho al trabajo con una actividad laboral remunerado o el 

autoempleo, con la promoción de la cadena de comercialización a los productos que 

elaboran con materiales que ellas mismas adquieren o con la ayuda de sus familiares. 

 

Este segmento de preguntas incluyó la solicitud de información para aquellas que 

realizaban tareas de autoempleo como la elaboración de artesanías o manualidades, 

preguntas que nos permitieran saber si contaban con salida de sus productos, quién 

proveía los materiales a fin de conocer otras limitaciones que se presentan por su 

condición y dependencia de la implementación de políticas públicas específicas por 

parte del Estado Mexicano que acompañen la voluntad de elaborar los productos. De 

estas, además la mayoría consideró que sí tenía acceso a materiales con el apoyo de 

sus familiares. 

 

 
Tabla 25 
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Esta información nos presenta a las mujeres pl como mujeres trabajadoras, ávidas de 

tener un ingreso para apoyar a sus familias con las que muchas de ellas siguen teniendo 

responsabilidades asociadas a su rol de cuidadoras, incluso estando dentro de un 

centro penitenciario, preocupadas por las dificultades que afrontan pues la mayoría 

señala que, los costos al interior del centro son más elevados que afuera. Además de 

que intentan resolver las necesidades que tienen en el centro con su propio trabajo.  

 

Información obtenida durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 

del DNSP 2021. 

 

En centros considerados como femeniles se reportó que no existían suficientes 

actividades laborales y de capacitación para el trabajo, si bien esto se observa en el 

apartado de reinserción social, es una de las carencias constantes por la falta de 

infraestructura y espacios adecuados destinados para las mujeres.  

 
Muestra de entrevista cualitativa: 

 

Entrevista Cualitativa 
 

“Los precios de los insumos son muy altos (en las tiendas) y no permiten que nos 
envíen productos para aseo personal y la comida no es suficiente (la ración)”.  
“Todo debe comprarse en la tienda, crema, shampoo, desodorante, toallas 
sanitarias, comida y los precios son muy altos en tienda”. 
“Lo necesario me lo proporciona el centro, y qué bueno porque no cuento con 
visita ni apoyo familiar para resolver mis necesidades” 
 

Mujeres en CEFERESO No 16 en Morelos. 
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Entrevista Cualitativa 
 

“Muy difícil, no nos dejan pasar nada, pero bien que nos lo venden aquí. Los 
precios son muy caros, la tienda es de una compañera sí encontramos cosas, 
pero muy caras. No es sencillo, les quitan todo a nuestra familia (lo que les llevan 
al centro). 

 
Mujer en cereso de Oaxaca. 
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Foto: CNDH 

De proveedoras a dependientes 
 

 
 

En la Recomendación General 44/202172 emitida por esta Comisión, se 
destaca “una diferencia radical en la indebida asignación de actividades 
entre las mujeres y los hombres, ya que, para ellos, cuando las hay, se 
proyectan labores mejor remuneradas que les permiten aprender oficios, 
mientras que para las mujeres solamente se planea que sus tareas se 

limiten a las que tradicionalmente han desarrollado (cocina, lavado, planchado, etc.) cuya 
remuneración, en caso de existir, es inferior a la que reciben los varones. Ciertamente, la 
poca remuneración que las mujeres llegan a recibir por las actividades que desempeñan 
tradicionalmente, además de ser insuficiente para satisfacer sus necesidades personales, no 
solventa los problemas que deben enfrentar, al ser ellas, en muchas ocasiones, las únicas 
proveedoras de recursos económicos para sus hijas e hijos que viven con ellas, y/o de su 
familia en el exterior. Lo cual constituye un trato diferenciado inadmisible 
constitucionalmente”.  

 
Enfoque de género e interseccional 

 
Además de que la autonomía económica de las mujeres constituye la base de su 

bienestar emocional y social, es clave para que salga de contextos de violencia de 

pareja o ejercida por algún familiar. El modelo de Duluth o también conocida como la 

 
72  
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Rueda del Poder73, y que ha sido modificada para explicar mecanismos de control y de 

sometimiento en las víctimas de trata, considera como uno de los aspectos que 

permiten el control sobre las mujeres el abuso económico como una de las formas más 

comunes como se afianza el dominio sobre las mujeres para impedirles salir de ciclos 

de violencia. Por esa razón la autonomía económica de las mujeres pl es todavía mucho 

más fundamental para realmente proteger y garantizar sus derechos humanos. 

 

Otras fuentes de información oficiales.  
 

En México 28.5% de los hogares tiene una jefa de familia, esto según la Encuesta 

Nacional de Hogares de 2017 realizada por el INEGI74. De las mujeres pl, muchas de 

ellas al momento de ser detenidas eran responsables del sostén de sus hogares, de 

sus hijas e hijos o de algún otro familiar que dependía económicamente de ellas.  

 

Información obtenida por la CNDH. 
 

Para ello se les preguntó sobre su condición de proveedoras, y en contraste con los 

niveles de ingreso que tenían, las respuestas nos permiten observar y contrastar sobre 

su condición de proveedoras y dependientes económicas: 
 

 

  
 

Gráfica 26 

 
73Disponible en: 

https://humantraffickinghotline.org/sites/default/files/HT%20Power%20and%20Control%20Wheel%20Spanish%20
Version.pdf  

74 Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enh/2017/  
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Las mujeres que hoy son pl cuando se encontraban afuera, eran proveedoras 

principalmente de sus hijos e hijas, como primera opción, en segundo lugar, a su madre 

y al padre, pocas incluyeron como un dependiente económico al esposo. Muchas 

mujeres asumen que eran proveedoras y que les proveían al mismo tiempo, e 

identifican como el principal proveedor antes de ser mujer privada de su libertad a la 

pareja. A las personas que más apoyaban eran los hijos e hijas, así como a sus madres. 

 

Papá Mamá Hijo Hija Esposo Otro 
99 330 665 543 40 50 

 
 

Solo 507 mujeres consideran que eran proveídas de recursos cuando se encontraban 

afuera del centro penitenciario, y la persona proveedora iba desde el esposo en primer 

lugar y en segundo lugar elegían “otra” que especificaban como el exesposo o 

expareja, madre y padre, hasta la pensión por viudez. 

 

En contraste, ahora que son mujeres pl, ese mismo cuadro refleja una condición 

totalmente diferente. A pesar de que en la mayoría de los centros no cuentan con 

opciones laborales con remuneración y que sus ingresos se limitan a las ganancias que 

obtienen por la venta de sus artesanías, manualidades o servicios que prestan al interior 

a otras mujeres pl, entre las persona a la que más le proveen destacan de nueva cuenta 

los hijos (300), a las hijas (252), a la madre (115) y con una cantidad muy inferior al 

papá y otras personas, solo 6 dijeron que proveían al esposo por su condición de 

discapacidad y/o enfermedad. 

 
Estos datos nos muestran que a pesar de las limitaciones a las que se enfrenta dentro 

de los centros penitenciarios, las mujeres pl hacen un esfuerzo para afrontar la 

responsabilidad de ser proveedoras de sus hijos e hijas, en general de los familiares 

que las necesiten, pese a los bajos ingresos, las dificultades para la comercialización 

de sus productos y los costos de los productos que requieren y que no son provistos 
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por el centro penitenciario para su aseo personal, su menstruación y otros gastos, todo 

esto como resultado de los estereotipos que prevalecen al interior de las cárceles en 

donde se reproducen las ideas de que las mujeres tienen quien las mantenga y bajo 

ese argumento no se garantiza el derecho al empleo. 

 

 
 

 

Tabla 27 

 
 
  

N/C
25%

No
46%

Sí
29%

Ahora, ¿es provedora?

N/C No Sí

N/C
35%

No
19%
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46%

Le proveen?
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Foto: CNDH 

Educación de las mujeres 
 

 
 

Estándar general: 

Las Reglas de Bangkok 37 y 60, establecen los derechos de acceso 
a la educación y a la formación profesional de las reclusas menores 
de edad en las mismas condiciones que los hombres menores de 
edad. Así como la obligación de proveer de los recursos apropiados 
a fin de elaborar opciones satisfactorias, en las que se conjuguen las 

medidas no privativas de la libertad con intervenciones destinadas a resolver los 
problemas más habituales por los que las mujeres entran en contacto con el sistema 
de justicia penal. Entre éstas, cursos terapéuticos, orientación para las víctimas de 
violencia en el hogar y maltrato sexual, tratamientos adecuados a mujeres con 
discapacidad mental y programas de educación y capacitación para aumentar sus 
posibilidades de empleo. Además, de observar que, en esos programas se tengan 
presente la necesidad de establecer servicios de atención a los niños y otros 
destinados exclusivamente a la mujer. 

 

Estándar específico: 
 
La Convención de Belem do Pará, establece en su artículo 8, que los Estados Partes 

convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas 

para: b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a 
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todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro 

tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer 

que legitimaban o exacerban la violencia contra la mujer.  

 

Además, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia 

la mujer considera en su artículo 10.e, que las mujeres tengan “Las mismas 

oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los 

programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo 

antes posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres”.75  

 

A su vez, la educación es uno de los principios claves de la reinserción social, y así se 

reconoce en los artículos 14, 72 y 83, entre otros, ya que otorga mejores condiciones 

para una vida después de la externación. 

 

Por esa razón el Comité de Expertas de la CEDAW y con base en el artículo 10 de la 

Convención y su Recomendación General núm. 36 (2017)76, sobre el derecho de las 

niñas y las mujeres a la educación, recomienda a México en el párrafo 38 inciso c), que 

“luche contra los estereotipos discriminatorios y las barreras estructurales que puedan 

impedir que las niñas prosigan estudios después de la enseñanza secundaria y mejore 

las iniciativas que alienten la matriculación de niñas en disciplinas en las que 

tradicionalmente han predominado los hombres, como la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas.  

 

Si bien esta recomendación se dirige al beneficio de las niñas, el derecho a la educación 

forma parte de uno de los pilares de la reinserción social en el sistema penitenciario 

 
75 Disponible en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  
76 Disponible en https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-

attachments/CEDAW_General_recommnedation_36_2017_SP.pdf  

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CEDAW_General_recommnedation_36_2017_SP.pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CEDAW_General_recommnedation_36_2017_SP.pdf
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mexicano a través de lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que 

se destaca en el Artículo 72 que “Son bases de la organización del sistema 

penitenciario para lograr la reinserción social: el respeto a los derechos humanos, el 

trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.”  

 

Enfoque de género e interseccional 
 

Históricamente a las mujeres se les negó el acceso a los estudios, esto derivó en la 

implementación de acciones afirmativas a favor de las niñas y las jóvenes para 

promover e incentivar su participación en mayor proporción en el ámbito escolar, por 

esa razón constituye una línea fundamental para la reinserción social de las mujeres la 

capacitación para el empleo a fin de que al ser externadas estén en verdades 

condiciones de tener autonomía económica. 

 

Otras fuentes de información oficiales 
 

El Censo penitenciario del INEGI77, indica que el 26.6% de las mujeres pl en México 

solo tenía primaria y el 38.5 tenía secundaria, que son los dos grupos más numerosos 

de población femenina privada de su libertad. En el desglose específico a partir del 

cuestionario se encuentran estas similitudes, sin embargo, un dato que es relevante es 

que también se les preguntó sobre la continuación de sus estudios en el interior del 

centro penitenciario.  

 

Información obtenida por la CNDH 
 
De acuerdo con la información obtenida al visitar los centros, se observó que la gran 

mayoría de las mujeres pl solo tienen educación considerada como básica:  

 

 
77 Enpol, 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/.  

https://www.inegi.org.mx/programas/enpol/2021/
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Tabla 28  

 
De las 1688 mujeres que respondieron el cuestionario, destaca que 45.3% dijeron que 

sí estudian en el centro penitenciario, la mayoría de ellas continúa con los estudios para 

concluir su preparatoria, y destacan por su participación en otros cursos para aprender 

inglés, matemáticas, pedagogía, belleza, talleres de artes y de lectura, teatro y otras 

actividades que el centro les brinda.  

 
 

Licenciatura, 
10%

N/C, 4%
Otra, 3%

Preparatoria, 
24%

Primaria, 14%
Sabe leer y 
escribir, 4%

Secundaria, 
41%

NIVEL DE ESTUDIOS DE LAS MUJERES AL INGRESAR AL 
CENTRO
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Tabla 29 

 
En la realidad, la mayoría de los centros penitenciarios no cuentan con aulas en los 

anexos femeniles, y solo los centros femeniles tienen disposición de espacios 

asignados para la realización de las tareas educativas, sin embargo, a raíz de las 

condiciones generadas por la pandemia que requerían la aplicación de la “sana 

distancia”, en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México,  las 

aulas fueron ocupadas por las áreas técnicas de Trabajo Social y Jurídico, sin que 

tengan lugar las actividades escolares.  

 

Si bien la medida salvaguarda el derecho a la salud, es también una prioridad y, se 

debe garantizar, que no se vean afectados los principios de la reinserción penitenciaria 

que considera como uno de sus ejes prioritarios la capacitación y la educación, ambos 

orientados a las mejores oportunidades para la población penitenciaria en su 

reinserción social al ser externada de los centros penitenciarios, ya que podrían 

proporcionarse mediante sedes alternas con mayor espacio y disponibilidad. 

 

 

N/C
11%

No
44%

Sí
45%

Estudia aquí

N/C No Sí



INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 123 

Información obtenida durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 

del DNSP 2021 

 
Uno de los aspectos más preocupantes hallados durante la aplicación de las 

entrevistas y cuestionarios para el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 

es la coincidencia en la suspensión de actividades educativas y procesos de 

capacitación, esto no solo en centros mixtos en los que se aduce la falta de espacios 

adecuados para ello, sino incluso en los centros femeniles” en los que no se realizan 

las suficientes e incluso en el centro femenil de Aguascalientes se utilizaban estos 

espacios como “bodega”. 

 

En otros casos, las áreas de las mujeres no cuentan con aulas educativas ni espacio 

para realizar estudios como ocurre en los centros de estados como el Estado de México 

(salvo Santiaguito que sí tiene), Puebla, Sonora, Tamaulipas, lo cual se constató 

durante las visitas a los centros penitenciarios en los que se realizó el DNSP 2021, y 

las que desean realizarlo, tendrían que utilizar los espacios en los centros varoniles. 

Haciendo evidente que la educación no constituye una prioridad dentro del plan de 

actividades que se diseña dentro de las instituciones para las mujeres pl. 

 

Muestra de entrevista cualitativa: 
 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo ocupas tu tiempo en el centro? 
 

Escribo cartas, llevo mi proceso, estudio mucho en eso, el tiempo en prisión ha sido 

perdido porque no he aprendido nada de provecho, hasta ahora que me dan clases 

de inglés por parte de una interna, no del centro. 

Cereso en Baja California 
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Foto: CNDH 

Religión y espiritualidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estándar general: 
La Regla 66 de las Reglas Nelson Mandela, se establece que “en la medida de 
lo posible, se autorizará a todo recluso a cumplir los preceptos de su religión, 
permitiéndosele participar en los servicios organizados en el establecimiento 
penitenciario y tener en su poder libros de observancia e instrucción religiosas 
de su confesión.” 

 

Estándar específico: 

 
En el párrafo 91, el Informe sobre personas privadas de la libertad en las Américas78, 

señala que “la Comisión Interamericana reconoce la necesidad de que los reclusos 

tengan la posibilidad y los espacios para organizar por sí mismos actividades 

deportivas, religiosas, culturales, musicales, e incluso de coordinar determinados 

aspectos de su convivencia. Lo cual es favorable para el cumplimiento de los objetivos 

de la pena, y en definitiva para el mantenimiento de la armonía y buena marcha de los 

centros penales. Sin embargo, la Comisión enfatiza el principio fundamental de que el 

 
78 Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf.  

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf
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Estado, como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, no debe 

incentivar ni permitir que determinados reclusos tengan poder sobre aspectos 

fundamentales de la vida de otros reclusos.   

 

Enfoque de género e interseccional 

 
Si bien las Reglas de Bangkok consideran la práctica de una fe como un derecho 

importante, en la mayoría de los ámbitos pasa desapercibido, sin embargo, para 

muchas mujeres continuar con su práctica religiosa constituye una parte fundamental 

de su bienestar emocional y salud mental, por esa razón se consideró como un aspecto 

que era relevante conocer sobre su expresión, las posibilidades de continuarla en los 

centros penitenciarios y la importancia que le otorgan las mujeres. 

 

Información obtenida por la CNDH 

 

Es notable que la mayoría de las mujeres, un 66.2% declara que practica una religión 

antes de entrar al centro penitenciario y ya estando dentro de un centro penitenciario, 

el 47.6% considera que aún practica esa fe. En este tema, también destaca que el 

número de mujeres que eligieron no contestar sobre la práctica ya siendo privada de 

la libertad, aumentó, y entre  las que marcaron que no la practican ahora, dieron 

razones que van desde la falta de un espacio para reunirse, ministro o sacerdote, hasta 

el cierre de las iglesias por el COVID 19 y la negativa a otorgar el permiso a quienes 

prestaban esos servicios por la pandemia, también señalan, la falta del espacio 

adecuado para el estudio bíblico, suspensión temporal de la congregación por la 

pandemia, hasta casos en los que manifestaron que “no cuentan con lo necesario para 

realizar sus rituales”, como son las practicantes de la santería. 
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Gráfica 30 

 
 
En la mayoría de los casos, la práctica de fe más común es la católica, que es seguida 

del cristianismo-evangélico y de otras iglesias, en menor número aparecen las mujeres 

que practican la fe de los Testigos de Jehová, las que son “mormonas”, entre otras. 

 

Muestra de entrevista cualitativa: 
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¿Practica alguna religión?

Antes Ahora

Cualitativa 
 
“Para mí es muy importante mi práctica religiosa, sin embargo, aquí no hay una iglesia 
o templo, ni asiste un sacerdote católico”. 
 

Mujer en cereso de Sonora. 
 

Cualitativa 
 
“Desde que empezó la pandemia no permiten pasar a los ministros, aquí sola leo la 
biblia, para mí es muy importante”. 

Mujer en cereso de la CDMX. 
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Foto: CNDH 

C. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
 

Gestión menstrual digna 
 

 
 

Estándar específico: 
De acuerdo con las Reglas de Bangkok, en su Regla 5, los recintos 
destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las 
instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de 
higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el 
suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y 

mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período 
de lactancia o menstruación. 

 

Estándar general: 
 

El hecho de que no existan condiciones adecuadas para la higiene puede ser en sí 

mismo violatorio del artículo 5 de la Convención Americana, dependiendo de su 

intensidad, su duración y las características personales, al causar sufrimientos de una 

intensidad que exceda el límite inevitable de sufrimiento que acarrea la detención y al 
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conllevar sentimientos de humillación e inferioridad. De esta forma lo ha establecido la 

Corte IDH en su jurisprudencia.79   

 

Se reconoce, además, que “siempre que hay hacinamiento, una de las consecuencias 

es la insuficiencia de los servicios sanitarios, lo cual hace que la privación de la libertad 

en esas condiciones sea violatoria del artículo 5.2 de la Convención”.80 

 

Enfoque de género e interseccional 

 

Las necesidades derivadas de la condición de género se relacionan estrechamente 

con la gestión de la menstruación que abarca diversos aspectos en la vida de las 

mujeres pues constituye una necesidad de la que se derivan otras como son el 

suficiente y oportuno abasto de toallas, de agua potable, de baños con inodoro y 

regaderas, así como depósitos de toallas para un manejo adecuado de los desechos, 

todos estos aspectos requieren especial atención pues su nula visibilidad deriva en 

tratos que causan sufrimiento a las mujeres como son el tener que utilizar por un 

período prolongado la misma toalla, no disponer de las toallas adecuadas cuando el 

sangrado es abundante y no tener acceso a la higiene. Es importante destacar que, 

sobre este aspecto, para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cobró suma 

relevancia, siendo la primera instancia pública de derechos humanos que documentó 

estás deficiencias y las visibilizó en la emisión de una Recomendación específica a fin 

de proteger los derechos humanos de las mujeres pl específicamente respecto de sus 

derechos sexuales y reproductivos y una gestión menstrual digna. 

 
79 Cfr., Corte IDH. Caso Garcia Asto y Ramirez Rojas Vs. Perú. Cit., párrs. 118 y 222; Caso Raxcacó Reyes Vs. 

Guatemala. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 95; y Caso Caesar Vs. Trinidad y 
Tobago. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123, párr. 96.  Véanse también, reglas 10 y 11 de las Reglas 
mínimas para el tratamiento de los reclusos.  

80 Estándares en materia de condiciones de detención y uso de la fuerza en el control de lugares de detención, 
Santiago Medina Villareal, Debates sobre DDHH y el Sistema Interamericano, AÑO II Número 3 | SEPTIEMBRE DE 
2007. 
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CNDH. Emisión de la Recomendación 35/2021  

 

El acceso a la gestión menstrual digna es una de las preocupaciones para esta 

Comisión en torno a cómo se garantiza a las mujeres privadas de la libertad, es por 

ello, que tras la información obtenida durante las visitas de supervisión realizadas 

respecto del DNSP 2020, se emitió la Recomendación 35/2021 dirigida a las y los 

gobernadores del país, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al comisionado 

de Prevención y Readaptación Social, así como al secretario de la Defensa Nacional, 

al acreditar violaciones al derecho humano a la protección de la salud en 

transversalidad con el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como al acceso a 

una gestión e higiene menstrual digna de las mujeres y personas menstruantes 

privadas de la libertad. 

 

De las constancias recabadas se confirmó que, en la mayoría de los estados del país, 

no se cuenta con una partida presupuestal específica para la adquisición de elementos 

de gestión menstrual, que permitiera proporcionarlos de manera gratuita y suficiente a  

las mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad. En algunas entidades, la 

adquisición de tales productos se contempla dentro del presupuesto o gastos en 

general designados al centro penitenciario del que se trate, o en su caso, están 

incluidos en programas o partidas presupuestarias asignadas a material sanitario, de 

limpieza o medicina y productos farmacéuticos, lo que no dignifica el proceso que 

implica su periodo con el uso adecuado de su higiene menstrual. 

 

Así también, una de las vías para que las menstruantes accedan a elementos de gestión 

del período, principalmente las toallas femeninas, es mediante la compra en tiendas al 

interior de los centros penitenciarios, a costos poco accesibles para ellas. 
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Por lo que, a través de esta determinación, la CNDH afirmó que el Estado, en su calidad 

de garante, debe salvaguardar el derecho a la protección de la salud y seguridad 

sanitaria de la población penitenciaria femenina, proporcionando elementos de gestión 

menstrual, incluidas las copas menstruales, en este caso, previo estudio sobre la 

viabilidad de que estas sean adquiridas y distribuidas a las mujeres pl en cada entidad 

federativa, como una inversión a largo plazo. 

 

Asimismo, se enfatizó la importancia de que una gestión menstrual digna no solo 

implica el acceso a los insumos, sino a espacios dignos y de suministro de agua 

potable, suficiente, salubre, aceptable, asequible, ininterrumpido y equitativo, como 

factor determinante para ello.  

 

Al respecto, en la Recomendación citada, se comprobó que, en algunos centros 

penitenciarios de entidades federativas como Guerrero, Hidalgo, Puebla, Morelos, 

Sonora y Tabasco, no se cuenta con espacios dignos para la higiene de las mujeres pl; 

en otras como la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Sonora y Tamaulipas, 

se confirmó falta o deficiencias para el suministro del agua.  

 

De tal manera que, también se observó la importancia de fortalecer al derecho a la 

salud sexual y reproductiva en beneficio de las mujeres y personas menstruantes 

privadas de la libertad, que contemplaran a su vez, la planificación familiar y educación 

sexual como derechos. 

 

Entre los puntos recomendatorios a destacarse, se solicitó que a la brevedad posible   

se llevaran a cabo las acciones y arreglos en la infraestructura necesaria y servicios 

básicos para dignificar los espacios destinados a la higiene de estas personas en los 

centros de las entidades en los que se detectaron deficiencias importantes.  
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Así como, se incluyera en el próximo proyecto de presupuesto de egresos que se 

presentara ante el Poder Legislativo, la propuesta para asignar a las autoridades 

penitenciarias el recurso específico para la adquisición de elementos de gestión 

menstrual suficientes, a fin de que se les dote o continúe otorgando de tales productos 

de manera gratuita, mensualmente o cuando sea necesario, a todas las mujeres pl en 

igualdad de condiciones y sin discriminación alguna;  insumos que debían estar  

también disponibles para las mujeres que accedan a visita en los establecimientos 

penitenciarios.  

 

Se reforzaran y ejecutaran todas las acciones y programas necesarios para brindar 

máxima protección al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres pl, con 

perspectiva de género, incluyendo el acceso irrestricto a la especialidad de ginecología 

y, además, se realizaran las acciones necesarias para la recolección, almacenaje y 

destino de las toallas, compresas y demás desechos sanitarios relacionados con la 

gestión menstruante, dotando de los espacios específicos para ello y evitar la 

exposición y riesgo sanitario. 

 

Información obtenida por la CNDH.  

 
No obstante, a través de la investigación realizada para este Informe, a fin de conocer 

con mayor precisión a través de sus experiencias, no solo si tienen el acceso, sino 

también a qué insumos y quién se los proporciona, se les solicitó información sobre 

esto en un bloque específico denominado “Gestión de la menstruación”, esto nos 

permitió saber que al menos 61.9% de las 1688 que respondieron el cuestionario 

dijeron que sí tienen acceso a toallas sanitarias, y solo 29.2% dijeron que sí es 

suficiente. También, 71.9% de las mujeres dijeron que sí tienen acceso al baño para 

sus cambios durante la gestión y otro 12% dijeron que no.  
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Sobre la accesibilidad por los precios de las toallas dentro de los centros penitenciarios, 

en la mayoría la queja radica en que son más altos que en el exterior, destinando hasta 

50 pesos al mes para la compra, esto, considerando que el ingreso más frecuente 

siendo mujeres pl es de 100 pesos al mes, significa que destinan hasta el 50% de sus 

ingresos para esta compra. Al respecto, 803 mujeres consideraron que los precios no 

facilitaban el acceso a este insumo. 

 

Por otra parte, también se realizó una tabla con sus respuestas que nos permiten 

identificar qué insumos de la gestión de la menstruación son los que tienen a su 

alcance, aunque posteriormente se les preguntó acerca de cómo se resuelve esta 

necesidad. 

 

 
Gráfica 31 

 
Además de que quien les brinda en primer lugar la satisfacción de esta necesidad son 

sus familiares, seguido de la autoridad y luego por ellas mismas, también identifican las 

donaciones que realizan grupos religiosos y organizaciones o sociedad civil que les 

envía estos materiales que son dosificados por la autoridad penitenciaria.  
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Sobre las mujeres que no tienen acceso a un baño para atender sus necesidades 

relacionadas con la menstruación, esto se debe a aquellos centros en los que no hay 

un baño en la estancia y solo se cuenta con uno compartido para un grupo de 

estancias, o en la mayoría no hay disponibilidad de agua las 24 horas del día, solo por 

unas horas al día y deben almacenar agua según la disponibilidad de cubetas o 

tambores que tengan. 

 

En centros como los de Pacho Viejo, en Veracruz; Zihuatanejo, La Unión y Técpan, en 

Guerrero, en San Luis Río Colorado, en Sonora, en los que hay esta condición, las 

mujeres dijeron que la mayoría de las veces comparten con las que no tienen cubetas, 

no pueden comprarlas o por alguna otra condición que no le permite realizar esa labor.   

 

También se identificó el grupo de mujeres que tiene necesidades relacionadas con la 

etapa de la menopausia o climaterio, aunque la mayoría no recibe ningún tratamiento. 

 

 
Gráfica 32 
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Saber cómo viven la menstruación y el climaterio las mujeres es otro de los aspectos 

que nos permite conocer su situación dentro del centro penitenciario, en relación con 

el derecho a la gestión menstrual y otros aspectos, por esa razón una de las preguntas 

del cuestionario cualitativo se orientó a conocer, cómo la vivían, y sus respuestas 

fueron de lo más variadas, pero sumamente valiosas para conocer el respeto a este 

derecho. 

 
Información identificada durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 

del DNSP 2021 

 

Es relevante que en muchos de los centros se identificaron problemas de suficiencia 

en el abasto de agua, esto afecta de manera particular a las mujeres. En el caso del 

centro femenil de Aguascalientes destacó que existía falta de mantenimiento, 

filtraciones en paredes de baños y ante la escasez de agua potable la población tenía 

que almacenar agua en botes que se encontraban en el interior del baño, disminuyendo 

el espacio disponible. 

 

Muestra de entrevista cualitativa: 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la menstruación/menopausia en el centro? 
 
“Es desesperante porque si te sientes mal no atiende el área médica, ni te 

proporcionan algo para cólicos, dolor y los que no reciben depósito no tienen 

toallas”. “Es demasiado triste porque no tenemos acceso a tollas sanitarias y a 

medicamentos para cólicos menstruales, a veces en la tienda no venden las 

suficientes toallas y papel sanitario, y hay compañeras que tienen flujo abundante y 

dolores muy fuertes, y no las atienden, y no te creen que estás menstruando y te 

exigen que les muestres la toalla con el flujo, eso es degradante y no solo una vez, 

te llevan al doctor y a veces no viene. A las que están en menopausia no hay ni 

pláticas ni atención sicológica ni nada.” 
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“No se vive, se sufre la menopausia, sin apoyo para la depresión, ansiedad e ideas 

suicidas y sin ayuda es casi insoportable”, “la menstruación se vive con dolor, es 

difícil, cuando estás sola no cuentas con apoyo de nadie, nadie te hace el favor de 

ayudar con toallas, luego si te ven que estás en tus días te dicen cosas”, “en cuestión 

de ginecología no tengo apoyo, llevo ocho años y seis meses y no he tenido el apoyo 

para mi revisión de matriz, aunque antes de llegar aquí tenía quistes y miomas, y no 

sé cómo estoy de eso porque tengo problemas con mi período y sangrado, y no 

puedo embarazarme porque está prohibido aquí si así lo quisiera”.  

 

Mujeres de cereso en Baja California 

 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la menstruación/menopausia en el centro? 
 

“Cada una busca la manera de tener acceso a lo que necesita para tal situación, 

como son toallas femeninas, tampones, porque de manera particular yo necesito una 

marca en especial ya que de lo contrario tengo problemas en la zona genital y aquí 

no la venden”. “Es incómoda, difícil y con mucha pena, ya que a veces no contamos 

con ayuda monetaria y aquí en este Cereso no nos brindan la ayuda suficiente”, 

“siento síntomas como bochornos, ansiedad, pánico y sudoración, falta de aire, pero 

estoy tomando vitaminas de soya para la prevención de la menopausia”. 

 

Mujer en cereso de Puebla. 
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La experiencia de cómo se vive el período dentro de un centro son claves para entender 

la dimensión de la violación a este derecho de las mujeres:  

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la menstruación/menopausia en el centro? 

 

“Antes dejaban a la familia meter toallas sanitarias, hoy en día ya no y son 

insuficientes las que aquí “nos donan”. El jabón de las donaciones solo nos 

proporciona 50 gramos a la semana para hacer talacha y lavar la ropa. No nos dan 

cloro ni shampoo. La iglesia cristiana nos trajo unas bolsas de jabón en polvo y no 

nos dieron. El papel, a veces nos dan del que donan y no nos alcanza, un rollo cuesta 

ocho pesos. Nos quitaron los teléfonos y no podemos comunicarnos con nuestra 

familia, no nos proporcionan ropa interior ni uniformes a menos que entren 

donaciones.” 

Mujeres en cereso de Baja California 

 

En otros casos, ellas señalan “A veces a las que no reciben (toallas) batallan porque 

no tienen con qué comprar y se las piden a las custodian y nos contestan que no 

hay”, “aquí se les pide jabón y pasta y nos dicen que no hay. La comandanta ni nos 

pone atención. Cuando pedimos hablar con ella pues puras que reciben gracias y 

puedan hacer  alguno, yo no tengo familia y no recibo ayuda de nadie”, “es muy 

complicado ya que últimamente no hay agua para bañarnos y como hace demasiado 

calor nos tenemos que esperar a que llegue pero ha pasado de las once de la noche 

y no son suficientes las toallas, eso si no se llegan a acabar pero no se pueden 

almacenar porque no alcanza el dinero y todavía varias compañeras sufrimos la 

menstruación en los mismos tiempos y eso complica más las cosas”. 
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Foto: CNDH 

Sexualidad y pareja 
 

 
 
 
 Estándar general 

Los derechos sexuales y reproductivos se garantizan en las Reglas 
de Bangkok mediante la garantía al derecho a la visita conyugal o 
denominada visita íntima, en las Reglas 27 y 43, en las que se prevé 
que, en caso de que se permitan las visitas conyugales, las reclusas 
tendrán el mismo derecho a ellas que los reclusos de sexo masculino. 

Así como, las autoridades penitenciarias alentarán y facilitarán las visitas a las 
mujeres privadas de la libertad como condición previa importante para asegurar su 
bienestar psicológico y su reinserción social. 

 
Estándares específicos: 

 

El reconocimiento internacional de los derechos sexuales se consolida a partir de la 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada del 4 al 15 de septiembre de 

1995 en Beijing, en donde participaron representantes de 189 Estados, entre ellos 

México.  
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Este y otros derechos forman parte del marco de protección de los derechos humanos 

de las mujeres, que también se encuentra en la Plataforma de Acción de la conferencia 

reconoce los derechos reproductivos consensuados en El Cairo en 199481 y señala 

que, los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las 

cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y el 

derecho a decidir libremente sobre ello, sin verse sujeta a coerción, discriminación o 

violencia.  

 

Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre en cuanto a las relaciones 

sexuales y la reproducción implican el pleno respeto de la integridad de la persona, 

exigen respeto, el consentimiento recíproco y la voluntad de asumir conjuntamente la 

responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. 

 

Además, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como otras 

leyes como la Ley General de Salud, para ello se han creado mecanismos como la 

Cartilla de los Derechos Sexuales y Reproductivos82, a fin de difundir y promover su 

ejercicio en forma congruente con los tratados y acuerdos internacionales que México 

ha firmado.  

 

La importancia de este aspecto está consagrado en el artículo 1º Constitucional en el 

que se destaca la observancia del derecho a la no discriminación por 

preferencia/orientación sexual83 como un deber para las autoridades. 

 

 
81 Disponible en https://beijing20.unwomen.org/es/about.  
82 La cartilla fue elaborada por instituciones que promueven estos derechos. Disponible en 

https://salud.edomex.gob.mx/isem/docs/prevencion/12-derechos_sexuales_derechos_reproductivos.pdf  
83 CPEUM. Artículo 1º. 

https://beijing20.unwomen.org/es/about
https://salud.edomex.gob.mx/isem/docs/prevencion/12-derechos_sexuales_derechos_reproductivos.pdf
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Enfoque de género e interseccional 

 

Desde la perspectiva feminista, el derecho sexual y reproductivo está ligado al derecho 

al placer sexual y la libertad de las mujeres a explorar su sexualidad y el goce de la 

expresión de su sexualidad. En los centros penitenciarios sucede lo mismo que en la 

sociedad, existe un doble estándar acerca de la sexualidad para los hombres y otro 

para las mujeres, a ellas se las prefiere asexuadas, esta idea se refleja en la 

infraestructura en los anexos femeniles donde no existen áreas de visita conyugal o su 

espacio es de una sola habitación y se utiliza para otros fines. Las mujeres que solicitan 

tener visita conyugal en estos casos deben ser trasladadas a las áreas de visita 

“conyugal” del sector varonil que normalmente atraviesa áreas en las que son vistas e 

identificadas, así como su acompañante. Aunque la habitación les garantice 

“privacidad” el recorrido las expone a la mirada de la población varonil. En centros 

pequeños las habitaciones se encuentran junto a estancias varoniles, junto a los patios 

de usos múltiples y otras áreas. Para quienes se asumen de una orientación sexual 

distinta a la heterosexual aun prevalecen estigmas arraigados que las limita, 

obstaculiza e incluso impide sostener relaciones o afectos con sus parejas al interior 

de los centros o en acceso a su visita conyugal, esto en los casos en los que deciden 

manifestarlo, en el peor de los escenarios deciden no expresarlo a fin de no ser víctimas 

de discriminación o de abusos o agresiones sexuales por parte incluso del propio 

personal de seguridad y custodia.  

 

Información obtenida por la CNDH  

 

En el trabajo de campo realizado por la CNDH, se destacan dos aspectos en relación 

con las mujeres pl y su relación de pareja, uno de ellos es que, son pocas las que 

reciben visita íntima incluso aquellas que señalaron que sí tenían una pareja, y por otro 

lado, la regularidad de ésta, su duración y la forma de supervisión son aspectos que 



INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 

 140 

están imbricados en los prejuicios sociales acerca de la sexualidad de las mujeres. La 

enorme mayoría recibe una visita familiar solo una vez a la semana, algunas llegaron a 

elegir una vez por año, de las que reciben visita, alrededor de 368, considera que es 

insuficiente y 187 dijo que, era suficiente. En primer lugar, reciben a la familia nuclear 

que comprende a los hijos e hijas, o a la madre y al padre; en segundo lugar, la “familia 

extendida”, y un tercer lugar, a las amigas y amigos. 

 

Con respecto a la relación de pareja, y la visita íntima, los datos son más abrumadores, 

el número de mujeres que recibe esta visita es mucho menor. Con la pregunta sobre el 

trato diferenciado hacia los hombres y las mujeres evidencian la problemática que hay 

con implicaciones sobre el trato desigual a las mujeres por estereotipos y estigmas, 

que incluso afectan el libre desarrollo de la personalidad, lo cual fue identificado 

principalmente en los centros penitenciarios de Baja California en el norte del país. 

 

A fin de conocer cuántas de las mujeres reciben visita íntima, se incluyó un bloque de 

preguntas relacionadas con este tema, de las 1648, solo 209 dijeron que sí reciben, 

pero la frecuencia de las visitas fue 1 vez a la semana para 117 y dos veces solo para 

24 mujeres.  

 
Tabla 33 

N/C
17%

No
70%

Sí
13%

Recibe visita íntima

¿Recibe visita íntima? N/C No Sí
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A fin de conocer cómo viven su sexualidad las mujeres pl, precisamente por los 

estigmas y prejuicios en torno a la vida sexual activa de las mujeres en el exterior, se 

incluyó la pregunta en el cuestionario cualitativo, el cual nos brindó la siguiente 

información a partir de sus respuestas: 

 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la sexualidad/masturbación en un centro 
penitenciario? 
 

¿Mi sexualidad? Así como en esta hoja…. “nada”. Las oficiales todo lo miran mal, el 

simple hecho de no puedes andar con menos ropa, aunque haya mucho calor”. 

Mujer en cereso de Tamaulipas. 

 
 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la sexualidad/masturbación en un centro 
penitenciario? 
 

“Nos privan en la manera en que vestimos en este lugar que por ser mujeres tenemos 

atributos y eso a lo que nos dicen (sic) aquí provoca que los hombres nos falten al 

respeto y gracias a eso nos obligan a usar trajes flojos para que no resalten nuestras 

curvas”.  

Mujeres en ceresos de Baja California  

 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la sexualidad/masturbación en un centro 
penitenciario? 
 

“No estoy de acuerdo, bueno sí estoy de acuerdo que una mujer sienta placer, 

aunque sea de esa forma”.  

Mujer en cereso de Veracruz. 
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Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la sexualidad/masturbación en un centro 
penitenciario? 
 

“Nosotras como privadas de la libertad no tenemos la oportunidad de conocer a 

alguien o que venga a vernos, porque se necesita haber sido pareja en el pasado o 

casarse o haber tenido hijos, siento mucha impotencia por tener a mi pareja y no 

poder estar con él por el hecho de no estar casada”. 

 

“Mi sexualidad es solo aguantarme, cuando te da la excitación de estar con alguien 

te da calor, se prenden las hormonas, mejor me baño”, mujer indígena. “Somos 

tantas ppl en cada cuarto que ni siquiera tenemos la privacidad para poder 

masturbarnos”. 

Mujer en cereso de Puebla. 

 
 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la sexualidad/masturbación en un centro 
penitenciario? 
 

“Aquí nadie te obliga a tener una relación forzada, solo que por necesidad del cuerpo 

buscas relacionarte con alguien y la masturbación es parte de conocer nuestro 

cuerpo y ahí no hay limitación”. “Ya respetan nuestros derechos de diversidad sexual, 

hoy por hoy en ese aspecto ha mejorado el trato hacia nosotras”. 

Mujer en cereso de Puebla. 

 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la sexualidad/masturbación en un centro 
penitenciario? 

 

“No nos permiten maquillarnos, ni ropa bonita, nos dicen que venimos a pagar por lo 

que hicimos y no nos dejan tener nada para sentirnos bonitas, no nos dejan usar 

maquillaje”.  

Mujer joven en cereso de Michoacán. 
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Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la sexualidad/masturbación en un centro 
penitenciario? 

 

“Es lo último, a veces ni tiempo da de pensar en eso, la verdad es que las que 

tenemos hijos se nos va en eso, en pensar en cómo estarán, si tendrán problemas, 

cómo los cuidarán, todo lo de la pareja pasa al último plano y los hijos y nuestra 

familia es lo más importante”. 

Mujeres en cereso de Tamaulipas. 

 
 

Visita íntima de las mujeres 
 
Estándar internacional 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido84 que, el 
Estado tiene la obligación de facilitar y reglamentar el contacto entre los 
reclusos y sus familias, y de respetar los derechos fundamentales de éstos 
contra toda interferencia abusiva y arbitraria. Al respecto, la CIDH ha reiterado 
que las visitas familiares de los reclusos son un elemento fundamental del 

derecho a la protección de la familia de todas las partes afectadas en esta relación.  
 
La Comisión, sostiene que, para las personas privadas de libertad, el apoyo de sus familiares es 
esencial en muchos aspectos, que van desde lo afectivo y emocional hasta el sustento material. 
En la mayoría de las cárceles de la región, los elementos que necesitan los presos para satisfacer 
sus necesidades más elementales no le son suministrados por el Estado, como debería ser, sino 
por sus propios familiares o por terceros. También plantea, que, a nivel emocional y psicológico, 
el mantenimiento del contacto familiar es tan importante para los reclusos, que su ausencia se 
considera un factor objetivo que contribuye a incrementar el riesgo de que éstos recurran al 
suicidio.  

 
 
Enfoque de género e interseccional 
 
En torno a la sexualidad de las mujeres hay mitos, prejuicios y estigmas, especialmente 

si se trata de mujeres pl, a las que en el imaginario colectivo no les asiste el derecho al 

 
84 Informe sobre personas privadas de la libertad en las Américas, CIDH, 2011. Disponible en 

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf  

https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf
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goce y al disfrute, hay una percepción de que por estar en un centro penitenciario el 

placer no les corresponde, sino el castigo por la transgresión cometida. Es decir, el 

ejercicio de este derecho para garantizar las condiciones de estancia digna está 

rodeado de las limitaciones que pueden derivarse de los prejuicios del personal en los 

centros penitenciarios.  

 
Información obtenida por la CNDH.  
 
En centros como Pacho Viejo, en Veracruz, que es uno de los “anexos femeniles” las 

áreas íntimas se limitan a una sola estancia, y en algunos casos se encuentra en malas 

condiciones, con infraestructura muy deteriorada, y en otros casos las mujeres reciben 

su visita íntima en las conyugales del área varonil, como en centros del estado de 

Puebla.  

 

Por esa razón, el Informe consideró importante conocer información acerca de las 

facilidades que se brindan a las mujeres pl para recibir visita íntima, y una constante 

fue la queja de las mujeres de los espaciados que se habían hecho bajo el argumento 

de la “pandemia”, llegando a ser una vez al mes o menos, además de que en la mayoría 

de los centros no se cuenta con suficientes espacios para que lleven a cabo sus visitas.  

 

Este bloque se acompañó también con la pregunta sobre la frecuencia de la visita 

íntima a fin de tener una idea sobre cuántas visitas reciben las mujeres pl y cómo la 

consideraban, en el caso de la visita íntima de las 215 que sí recibían (12.73%), 118 

consideraron que era insuficiente y 88 dijeron que era suficiente. La frecuencia de la 

visita íntima es mucho menor aún, las que sí tienen es solo una vez a la semana, pero 

también hicieron la observación que “con la pandemia se distanció a una vez al mes”. 

La opinión sobre la forma de la vigilancia que se les da durante su visita íntima es 

variada: 
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Gráfica 34 

 
Considerando como “extrema”, la vigilancia en el espacio cercano a las áreas de visita, 

la rígida con supervisión constante durante la visita y flexible la que no afecta el 

desarrollo de ésta. 

 

Incluso, dentro de los centros penitenciarios, destaca que a pesar de que son un 

número mucho menor en población, son las mujeres las que tienen la mayor demanda 

de solicitudes de visita Inter carcelaria y de visita íntima Inter carcelaria, esto confirma 

los planteamientos hechos en los grupos cualitativos en los que señalan la necesidad 

que muchas de ellas tienen de que, se considere sus vínculos con otras personas pl en 

los programas de visita y las consideraciones sobre quiénes pueden visitarlas. 

 

Además, para algunas mujeres la visita Inter carcelaria con el permiso del ingreso de 

sus hijos, permitiría reunir a la familia al menos una vez al mes y por unas horas, esta 

petición aumenta cuando se trata de centros mixtos o con población de centros 

ubicados en la misma ciudad. También implica que el sistema penitenciario dé 

seguimiento y realice acciones de prevención de la violencia en los casos en los que 

Extrema
7%

Flexible
25%

Rígida
51%

N/C
17%

¿Cómo percibe la vigilancia?

Extrema Flexible Rígida N/C
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las mujeres ingresaron como coacusadas de sus parejas y sostienen visita Inter 

carcelaria, como acciones afirmativas para prevenir la violencia. 

 

Incidencia de la visita familiar en relación con la visita íntima 

 
Considerando entonces que no se puede hablar de reinserción social sin las relaciones 

familiares, la visita íntima y la familiar, y para conocer con precisión datos sobre cuántas 

de las mujeres reciben visita íntima, se incluyó un bloque de preguntas relacionadas 

con este tema, de las 1688, solo 973 dijeron que sí reciben, pero la frecuencia de las 

visitas fue de entre una vez a la semana y hasta algunas dijeron que una vez al año. 

 

 
Gráfica 35 

 

Además, destaca que la visita familiar es vista como uno de los vínculos más 

importantes para las mujeres pl, pero claramente responde a otras condiciones, pues 

si bien para la mayoría la visita íntima es “insuficiente”, en la visita familiar es mucho 

más persistente la opinión respecto a la insuficiencia en su duración y frecuencia, así 

como de la vigilancia que ejerce el personal de custodia y seguridad. Sobre la 

insuficiente visita familiar, esta opinión destaca entre las que tienen más de un hijo y se 

ven en la necesidad de elegir entre ellos sobre cuál puede ingresar el día de la visita. 
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Solicitudes de visita por tipo Hombres Mujeres Total 

Solicitudes de visita intercarcelaria 22,070 63,462 85,532 
Solicitudes de visita íntima 
intercarcelaria 

6,083 
2,848 8,931 

Total Solicitudes de visita 28,153 66,310 94,463 
Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios de todo el país. 

 
Otra problemática detectada es que los tiempos para realizar las llamadas telefónicas 

coinciden también con sus “horas de patio”, esto significa elegir entre realizar una 

llamada al abogado o pasar el tiempo con su familia e hijos, como señalan algunas 

mujeres en los centros en los que tienen restringido y controlado la salida de la estancia 

y el módulo a una cantidad de minutos al día. Esto se agravó en muchos casos en el 

contexto de la pandemia por la restricción del paso de menores de edad y/o personas 

adultas mayores, ya que las mujeres la visita que más reciben es la de su madre e hijos. 

Así, el 57.6% de las mujeres respondieron que recibe visita familiar frente al 12.6% que 

recibe visita íntima. En el desglose de quiénes las visitan, hicieron énfasis con notas en 

el cuestionario que son sus hijos e hijas y la madre, además de que eligieron la opción 

de familia nuclear, para quedar las visitas con el siguiente cuadro. 
 

 
Gráfica 36 
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En lo que respecta a la frecuencia de las visitas familiares, las mujeres pl destacaron 

que la mayoría es visitada solo una vez a la semana, esto es el 23% de la población 

que respondió el cuestionario, en tanto que 25 mujeres dijeron que sus vistas son entre 

1 y 2 veces al año, fueron ellas las que señalaron que en algunas ocasiones era mucho 

menor la frecuencia de las visitas para la mayoría, sobre todo “en época de pandemia”. 

Esta situación se agrava para aquellas que su lugar de origen es distinto al del centro 

penitenciario. 

 

Al menos cinco entidades destacan por tener un importante número de mujeres 

privadas de libertad que manifestaron que no tienen ningún tipo de visitas, ni redes 

familiares ni de amistades porque son de otras entidades. Destacó el estado de Baja 

California, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora, que son fronterizos y hasta 

donde llegan muchos hombres y mujeres de todas partes del país, pero también de 

otros países. En los centros penitenciarios de estas entidades se concentra también el 

mayor número de mujeres extranjeras o mexicoamericanas que son detenidas por 

faltas relacionadas en su mayoría con delitos contra la salud. 
 

 
Gráfica 37 
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Así, en Baja California, la población de mujeres se encuentra en los centros de 

Ensenada, Tijuana y Mexicali, en estos la procedencia de las mujeres es muy variada, 

y en algunos casos lo mismo son mujeres indígenas que nacieron en Oaxaca o son 

mexicoamericanas que hablan poco español o que son de origen mexicano, pero 

tienen la nacionalidad estadounidense.  

 

Esto nos lleva a otra problemática que viven las mujeres y que se refleja en algunos de 

los datos que se obtuvieron en este Informe, y es precisamente que, la visita familiar, 

los recursos disponibles para afrontar la falta de un empleo remunerado, los recursos 

para comprar sus toallas o alimentos, o atender cualquier problemática en la que 

requieran dinero es más compleja para las mujeres que se encuentran lejos de su lugar 

de origen, es cuando se hace más evidente que la pobreza entre los más pobres, tiene 

rostro de mujer.  

 

Algunas hacen frente a esta situación con mecanismos de sororidad que se tejen entre 

las poblaciones de mujeres pl. Un ejemplo de esto lo compartieron en el espacio de 

reflexión colectivo y abierto en Ixtlahuaca, Estado de México. Ahí, las mujeres relataron 

que cuando una mujer sale dejaba un paquete de bienes como sábanas, ropa, toallas, 

jabón o cualquier bien de aseo personal.  

 

Esta práctica sororal, es una de las muestras de que, en centros pequeños, en este 

caso la población no rebasaba las 25 mujeres, permite que se desarrollen ambientes 

positivos, de empatía y de colaboración con desconocidas que requieren apoyo y ellas 

lo brindan aún en sus condiciones como privadas de la libertad, la que se va deja para 

una mujer que no conoce, pero también recibió de alguna más que nunca llegó a 

conocer.  
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Sobre las condiciones en las que viven, a partir de las condiciones que prevalecen en 

los centros pequeños donde no hay más de 50 mujeres, se les preguntó sobre las 

formas de convivencia, a fin de identificar con sus propias palabras cómo lo vivían y 

cómo formar vínculos y sin nombrarlo “la sororidad” les permite resolver problemas 

cotidianos como la falta de toallas íntimas, de jabón para el baño y en algunos centros 

pequeños donde hay grupos muy pequeños de mujeres, como en el estado de Puebla, 

resolver necesidades alimentarias. Incluso “aconsejar” a las que acaban de llegar sobre 

cómo afrontar los primeros días de encierro. 

 

Otro estado que tienen una población migrada de distintas partes es Tamaulipas, esto 

plantea el reto del desarrollo de políticas públicas y medidas que se adapten a la 

condición de las mujeres, su origen, desplazamiento y migración a fin de favorecer su 

reinserción social sosteniendo sus vínculos familiares y relaciones interpersonales con 

otras mujeres en el mismo centro. Es en estos centros donde muchas mujeres solicitan 

que se les permita recibir visitas de amigos o amigas, madres de amigos o que se 

facilite el trámite y el acceso a sus familiares cuando se trasladan a visitarlas.  

 

En el caso de Tamaulipas, la mayor parte de la población es de las entidades vecinas, 

como Veracruz, Nuevo León, Coahuila y el Estado de México, esto tiene lógica con la 

migración interna principalmente hacia entidades fronterizas y al fenómeno del 

desplazamiento interno que aumentó los últimos años en México. En la mayoría de los 

casos las mujeres viven la falta de visita, en los testimonios de las entrevistas 

cualitativas se menciona su relación familiar que para algunas es buena y para otras es 

inexistente.   
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Muestra de entrevista cualitativa: 

Entrevista cualitativa 
 

Algunos casos viven el total abandono y rechazo de sus familias por los delitos por 

los que fueron imputadas: 

 

“Decían que cómo era posible (que hubiera matado a mi esposo), yo solo me defendí, 

mi familia no lo entiende, me señalan, dicen que les dolía lo que yo pasé, mi familia 

me condenó, se distanciaron, aunque no lo hice… como que ya se olvidaron de mí, 

son cosas que duelen mucho. Condenan, señalan y critican de que por muchos años 

fui maltratada y al ver eso me deprimo, mis hijos se alejaron de mí, sentía que no iba 

a poder vivir sin ellos, nadie me entiende, solo me juzgan, me condenan yo sé lo que 

había detrás”.  

Mujer en cereso de Guerrero. 

 
 
 

Entrevista cualitativa 
 

“Para mí, en lo personal es absurdo, ilógico, sin sentido, nos tienen como ganado, 

esto es un gran corral, sucio, limitado, con muchísimas carencias, estamos solo por 

estar, a veces pienso que la autoridad dice “bendito COVID”, “total son 

delincuentes”, lo renegado de la sociedad, no le hacen falta a nadie… Solo si uno 

como persona tiene una motivación por seguir adelante, así es como he tratado de 

buscar sentido a mi vida”.  

Mujer en cereso de Puebla. 
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Muestra de testimonio: 

Entrevista Cualitativa 
 

“Es muy triste llegar y no tener nada, no saber qué hacer, por eso entre todas 

ideamos esa costumbre, y así la que llega recibe su cobertor, ropa y algunas cositas 

que entre todas podemos donarle, de esa forma tiene cómo resolver esas 

necesidades los primeros días”.                                                                                  

Mujer en cereso del Estado de México 

 
 

Entrevista Cualitativa 
 

“Decidimos que sí se puede formar una familia siempre y cuando se trabaje en 

equipo, estar todas de acuerdo en las decisiones, respetándonos unas a otras, 

comunicando todo lo necesario para arreglar o convivir, para escucharnos unas a 

las otras, nuestras tristezas, confusiones y más que nada el proceso que vivimos, 

nos apoyamos lo más que se pueda”. 

Mujeres en cereso de Puebla. 
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Foto: CEFERESO 16, en el estado de Morelos 

Diversidad sexual y estigmas 
 

 
 

Estándar general:  

En las Reglas Mandela, solo en la Regla 51 se refiere al derecho de las personas 
privadas de su libertad a que la autoridad no se inmiscuya en su intimidad, 
estableciendo, que los registros no se utilizarán para acosar ni intimidar al recluso ni 
para inmiscuirse innecesariamente en su intimidad. A efectos de rendir cuentas, la 
administración penitenciaria dejará debida constancia de los registros que se lleven 

a cabo, en particular de los registros personales sin ropa, los registros de los orificios corporales y los 
registros de las celdas, así como de los motivos de esos registros, la identidad de quienes los llevaron 
a cabo y los resultados obtenidos. En la clasificación solo establece que esta se hará por razones de 
categorías relacionadas con la edad para los menores, la situación jurídica, causas y entre mujeres y 
hombres, pero no se abunda sobre la necesidad de separar a la población en relación con preferencia, 
identidad o expresión de género. 
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Estándar específico 
 

De acuerdo con la CIDH85, las personas LGBTTI pl enfrentan un riesgo mayor de 

violencia sexual –incluido un riesgo más alto de múltiples agresiones sexuales – y otros 

actos de violencia y discriminación, a manos de otras personas privadas de libertad o 

del personal de seguridad, la Comisión señala que para la Relatora Especial sobre 

violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias han expresado su preocupación 

en relación a las mujeres lesbianas que son ubicadas en celdas con hombres como 

castigo por rechazar las propuestas sexuales del personal de custodia de la cárcel. 

Según se alega, las mujeres privadas de libertad que son percibidas por parte del 

personal de custodia como “masculinas” son sometidas a acoso, abuso físico y 

“feminización forzada”. 

 

Enfoque de género interseccional 

 

Desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres es una prioridad 

visibilizar la situación en la que viven en los centros penitenciarios las mujeres en 

relación con su preferencia/orientación sexual, la identidad de género y su expresión a 

fin de conocer si hay condiciones de violencia originadas o motivadas a esta 

intersección, y que se reconoce, tienen origen en lo que se denomina como la 

“heterosexualidad obligatoria” para las mujeres e identificarlas como mujeres que se 

sustraen a la disponibilidad de sus cuerpos para el consumo del sistema social 

patriarcal.  

 

En el caso de las lesbianas, se dice que otro de los aspectos que se pueden identificar 

como motivo para experimentar la violencia es que las relaciones lésbicas no guardan 

 
85 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2015). CIDH expresa preocupación por violencia y 

discriminación contra personas LGBT privadas de libertad. febrero 20, 2022, de CIDH Sitio web: 
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/053.asp  

https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/053.asp
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un fin reproductivo, sino meramente placentero, así como un “intercambio satisfactorio 

para ambas, sin reproducir los roles activo/pasivo tan característico de las relaciones 

heterosexuales”.86 

 

Información obtenida por la CNDH.  

 

o Información brindada por autoridades del CEFERESO N° 16. 

 

Dado el estigma que hay en torno a las muestras de afecto entre las mujeres en la 

mayoría de los centros, solo el CEFERESO N° 16 desarrolla acciones como buenas 

prácticas en los que se identifica información relacionada con las parejas o uniones que 

han surgido o afianzado en el centro penitenciario. Al respecto, en la solicitud de 

información a partir de las buenas prácticas en el tema, se identificó que durante su 

permanencia en ese centro se generaron 40 parejas internas, es decir, 80 privadas de 

la libertad que se unieron mediante matrimonio civil igualitario dentro de las 

instalaciones de este Centro Federal y, tres matrimonios igualitarios de parejas 

conformadas por una mujer privada de la libertad y una mujer en libertad. 

  

Dando un total de 43 matrimonios igualitarios celebrados hasta el momento 

 

 

 

 

 

Fuente: Información brindada por CEFERESO N° 16 

 

 
86 Arevalo, C. (2020). Lesbianas, transgredir a pesar de la violencia. En Violencia contra lesbianas (pp.87-90). 

CDMX: CNDH. 

Año Número de uniones 
2016 2 
2017 9 
2018 22 
2020 9 
2021 1 
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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades de ese Centro 

Federal, para este año se cuenta con seis solicitudes para contraer matrimonio 

igualitario, y éstos se realizarán como parte de la campaña gratuita de matrimonios.  

 

Por otra parte, respecto de las parejas de hecho, en dicho Centro Federal se tienen 

identificadas 55 parejas, 12 habitan en la misma celda, y 43 no, en tanto que está en 

observación que su convivencia de pareja sea estable para acceder en su momento a 

una habitabilidad compartida.  

 

Cabe destacar, que de las parejas que se han unido en matrimonio igualitario, no todas 

se encuentran en el CEFERESO 16, ya que varias de ellas, han obtenido su libertad, 

actualmente solo hay 13 parejas que se unieron mediante matrimonio civil.  
 

 

Gráfica 38 

 

El procedimiento para que pueda acreditarse la relación de pareja de las mujeres pl en 

matrimonio se reconoce indistintamente si vive en módulos diferentes, para ello debe 

presentar una petición escrita para que le sea programada la convivencia íntima, esta 
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solicitud es turnada al Comité Técnico para su resolución y en caso de que se autorice 

pueden habitar en la misma estancia, en caso de que concluyan su relación son 

ubicadas en otras estancias. Sin embargo, explican que para ello no solamente se 

presenta la solicitud, sino que la pareja debe mostrar estabilidad en su convivencia.  

 

Al respecto de las relaciones de pareja entre personas privadas de su libertad, se 

destaca que, en el CEFERESO N° 16, para lograr una adecuada convivencia a partir 

de junio de 2019 se brindó mejor seguimiento psicológico, de trabajo social y por parte 

del área de criminología, logrando incrementar capacidades de autoestima, 

convivencia y desarrollo personal, aunado a la labor de sensibilización dirigida al resto 

de la población y personas servidoras públicas, para lo cual utilizan mecanismos 

informativos, capacitación y eventos artísticos que permiten la convivencia, con los 

resultados positivos se ha logrado la autorización para que los matrimonios habiten en 

la misma estancia y las parejas de hecho mantengan previo seguimiento de convivencia 

en el mismo pabellón u hogar de acuerdo a su ubicación.  

 
o Información obtenida por la CNDH a través de los cuestionarios específicos. 

 

Con este contexto, identificar cuántas de las mujeres que se encuentran en los centros 

penitenciarios en México tienen una orientación sexual que las ubica en un posible 

contexto de discriminación fue un tema relevante a destacar por esta CNDH, al 

respecto, se les preguntó sobre cómo se asumió y la pareja sexual que preferían, 

destaca que, si bien la mayoría se asume heterosexual, un total de 214 se asumen 

bisexuales, 77 prefiere tener de pareja a una mujer y 82 consideran que pueden tener  

una pareja hombre o mujer. En algunos casos las mujeres podían asumirse bisexuales, 

tener una pareja mujer, estar casada y/o haberlo estado recientemente.  
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Gráfica 39 

 

Junto a estas preguntas sobre la sexualidad, también se cuestionó acerca de su 

percepción sobre el contexto de criminalización, estigmas y/o prejuicios que se 

generan alrededor de la sexualidad de las mujeres. Las respuestas fueron las 

siguientes: 

 

  
Gráfica 40 

 
En las reflexiones en la parte cualitativa, compartieron información sobre su pareja 

mujer dentro del centro y de su experiencia viviendo como lesbianas o desde asumirse 

el pronombre “él” en un centro en el que se les ubica como “mujeres”, en todos los 
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casos refirieron que no tienen acceso a tratamientos hormonales, y su identidad es más 

desde el cómo lo viven en el encierro y cómo prefieren ser llamadas.  

 

También se identificó que hay centros en los que se les asigna una estancia o sección 

en la que se ubica a las que se asumen lesbianas o bisexuales, en ese caso la 

experiencia es distinta. 

 

La existencia de “estancias para la población LGBTTI” no siempre se vive con las 

mismas connotaciones, esto varía dependiendo del centro y de la ciudad, en algunos 

lugares las mujeres no tienen ningún problema en expresar su identidad y orientación 

sexual, pero en otros lugares más pequeños, en centros ubicados en comunidades 

más tipo semi urbana, es mucho más complejo que se asuma y hable de manera 

abierta. 

 

Información obtenida durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 

del DNSP 2021.  
 

Durante los recorridos realizados en el centro mixto de Baja California Sur, las mujeres 

que se encuentran privadas de la libertad, manifestaron que son víctimas de actos de 

discriminación por su orientación sexual, toda vez que, no se les permiten expresiones 

de género [modo de vestir, comportamiento persona, comportamiento o interacción 

social, modificaciones corporales, entre otras87]. 

 

Además, en los centros de Baja California (Ensenada, Mexicali y Tijuana), así como de 

Baja California Sur, una de las quejas más reiteradas a personal de la CNDH fue que 

las mujeres no pueden expresar libremente su sexualidad, ni se les permite el contacto 

físico entre ellas, e incluso se sanciona y vigila de manera extrema por esta razón. 

 
87 Glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales. Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación. Secretaría de Gobernación. 
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Muestra de entrevista cualitativa: 

Entrevistas Cualitativas 
 

“Hay discriminación, nos hacen la observación de no tocarnos y si nos ven nos 
castigan”, “hay mucha discriminación para la celda LGBTTI, hay algunas que 
pertenecen a esa celda y las tienen apartadas con las servidoras que son 
homofóbicas (Lesbofóbicas)”.  
 
“Vivimos represión a diferencia de otras mujeres que no pertenecen a la comunidad 
LGBTTI, a las que no nos permiten socializar “normalmente” con las demás 
compañeras como el saludo de mano, beso, abrazo e incluso si volteamos a ver a 
alguna compañera de otra celda, ya nos señalan como si las estuviéramos 
acosando. Cuando hay parejas en las estancias, las compañeras hacen comentarios 
homofóbicos y denigrantes y acuden a las autoridades a denunciar la conducta, se 
sufre discriminación por parte de las autoridades porque dicen que son conductas 
inapropiadas dentro del centro, siempre nos discriminan aun cuando saben que nos 
dañan siguen haciéndolo. Solo pedimos que ya no haya lesbofobia dentro del centro 
y que podamos relacionarnos sin ser discriminadas”. 

 
Mujeres de “la estancia LBTTI”, cereso en Baja California. 

 
 

Entrevistas Cualitativas 
 
“La homosexualidad la respeto tanto en hombres como en mujeres” 
 

Mujer en cereso de Puebla.  
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Foto: CEFERESO N° 16, en el estado de Morelos 

Anti fecundación y su derecho a decidir 
 
 

 
 
 

Estándar internacional 
La Recomendación General número 2488, emitida para la interpretación más 
clara del artículo 12 de la Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer, sostiene en el numeral 6 que, “si bien las 
diferencias biológicas entre mujeres y hombres pueden causar diferencias en 
el estado de salud, hay factores sociales que determinan el estado de salud de 

las mujeres y los hombres, y que pueden variar entre las propias mujeres. Por ello, debe prestarse 
especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres 
pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como los de las emigrantes, las refugiadas 
y las desplazadas internas, las niñas y las ancianas, las mujeres que trabajan en la prostitución, 
las mujeres autóctonas y las mujeres con discapacidad física o mental.”89 
 
Asimismo, la Recomendación General, señala que los Estados deberían informar sobre cómo 
interpretan la forma en que las políticas y las medidas sobre atención médica abordan los 
derechos de la mujer en materia de salud desde el punto de vista de las necesidades y los 

 
88 Disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf  
89 El artículo 12 dice lo siguiente: 
1 Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en 

la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 
servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1280.pdf
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intereses propios de la mujer y en qué forma la atención médica tiene en cuenta características 
y factores privativos de la mujer en relación con el hombre, específicamente: 
 
(...) Factores socioeconómicos que son diferentes para la mujer en general y para algunos grupos 
de mujeres en particular. Por ejemplo, la desigual relación de poder entre la mujer y el hombre 
en el hogar y en el lugar de trabajo puede repercutir negativamente en la salud y la nutrición de 
la mujer. Las distintas formas de violencia de que ésta pueda ser objeto pueden afectar a su 
salud. Las niñas y las adolescentes con frecuencia están expuestas a abuso sexual por parte de 
familiares y hombres mayores; en consecuencia, corren el riesgo de sufrir daños físicos y 
psicológicos y embarazos indeseados o prematuros. Algunas prácticas culturales o tradicionales, 
como la mutilación genital de la mujer, conllevan también un elevado riesgo de muerte y 
discapacidad; 

 
Enfoque de género e interseccional  
 
La falta de respeto del carácter confidencial de la información afecta tanto al hombre 

como a la mujer, pero puede disuadir a la mujer de obtener asesoramiento y tratamiento 

y, por consiguiente, afectar negativamente su salud y bienestar. Por esa razón, la mujer 

estará menos dispuesta a obtener atención médica para tratar enfermedades de los 

órganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender a casos de abortos 

incompletos, y en los casos en que haya sido víctima de violencia sexual o física. 

 

Hay que recordar que, en su inciso e, el artículo 16 de la CEDAW, reitera que, las 

mujeres tienen “los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de 

sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la 

educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; esto no se cumple 

cuando no se brindan los métodos, la información suficiente, oportuna y sin prejuicio a 

todas las mujeres, incluyendo la anti fecundación de emergencia con la píldora del día 

siguiente y el aborto, conforme a derecho. 

 

Por esa razón, fue prioritario para este Informe, generar datos acerca de la 

accesibilidad al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente 

mediante la disponibilidad de información para la toma de decisiones en forma 

oportuna, que eviten y prevengan prácticas que pongan en riesgo la vida de las mujeres 
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por el temor al estigma, la criminalización y la violencia que acompaña la solicitud de la 

interrupción legal del embarazo en la mayor parte del territorio nacional. Proteger el 

derecho a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la libertad de decidir cuántos 

hijos tener y el momento en el que se desea ejercer la maternidad, debe garantizarse 

mediante la provisión de información para que las mujeres puedan decidir libremente 

sobre la maternidad, así como a tener en forma suficiente información sobre la píldora 

de anti-fecundación de emergencia y a la interrupción del embarazo para aquellas que 

así lo requieran. 

 

Información obtenida en las visitas del DNSP 

 
En el centro de Hermosillo, Sonora se identificó el caso de personal de seguridad y 

custodia que no les brinda atención y maltratan a las mujeres pl que se encuentran 

embarazadas, quienes manifestaron que tienen temor porque se le dijo que sólo “las 

atenderían cuando estuvieran a punto de parir”. La encargada de seguridad y custodia 

ya tiene una investigación por maltrato en la Comisión de Derechos Humanos de ese 

estado.  

 
Ahora bien, se identificó que a pesar de que tanto los servicios de salud, áreas de 

trabajo social y de salud en los centros están facultados conforme a la Norma 046 a 

proveer información acerca de la píldora del día siguiente, cuando se les preguntó a las 

mujeres pl acerca de las opciones que tenían para evitar un embarazo, 17% 

consideraron que no tenían ninguna. Esto genera un contexto en el que, bajo cualquier 

circunstancia sobre el origen del embarazo, en caso de que éste ponga en riesgo la 

vida de la mujer, sea resultado de una violación, sea insostenible por la condición de 

mujer privada de su libertad y la imposibilidad de que un familiar le apoye con el cuidado 

posterior en la externación o porque las condiciones del producto no sean las idóneas 

por problemas de salud de la madre, no tienen alternativas para ejercer el derecho a la 

interrupción. 
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Gráfica 41 

 
Un derecho es la información para la toma de decisiones, por esa razón se les preguntó 

si el centro penitenciario les proporcionaba información sobre la salud sexual y la toma 

de decisiones como parte de sus derechos y como parte de los programas de las áreas 

de Trabajo Social y/o del personal de salud, el 43.9% un total de 742 mujeres dijo que 

sí recibía esta información, otras, 584 afirmaron que no, y 362 no contestaron. Las que 

señalaron que sí habían tenido algún tipo de información, dijeron que esta consistía 

primordialmente en pláticas, consejerías y folletos informativos. 

 
 

N/C
75%

Ninguna
18%

Otra
2%

Píldora del día 
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5%
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Gráfica 42 

 
Debido a la importancia que este tema reviste, se identificaron cuáles eran esas “otras” 

a fin de tener claridad sobre cómo se allegan de información para la toma de decisiones 

sobre su sexualidad y reproducción. 

 

 
Gráfica 43 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa que existe poca provisión de 

información y de insumos para acceder a la interrupción del embarazo a las mujeres 

pl, y que considerando que el acceso a los métodos anti fecundativos no garantiza su 

uso, y que forma parte de una práctica común el que se obligue a las mujeres por parte 

de la pareja a la relación sexual sin condón, es indispensable brindar información 

acerca de las alternativas de las que dispone una mujer con fundamento en la Norma 

046 y las causales consideradas en la normas locales.  

 
Muestra de entrevista cualitativa 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la maternidad en el centro? 
 
“Hay una chica con ocho meses de embarazo y desde la primera semana de 

gestación expresó su deseo de abortar, sin embargo, no se le permitió en el centro, 

no sabe qué hará ya que con el tiempo que lleva de embarazo sigue indicando que 

no es un bebé deseado y al no tener apoyo por parte de su madre, no sabe qué hará 

con él.” 

Mujer en centro de Jalisco 

 
Aborto, como lo viven las mujeres pl 

 
Si hay un tema que es poco abordado públicamente es la incidencia de cuántas 

mujeres han vivido un aborto, a pesar de las recientes posiciones de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación para resolver la acción de inconstitucionalidad 148/2017 

promovida por la entonces Procuraduría General de la República, la garantía del 

acceso a la interrupción del embarazo sin ser criminalizadas aún obliga a muchas 

mujeres a ocultar esta información o a vivir en el silencio las violencias de las que se 

derivan los embarazos no deseados. 
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Enfoque de género e interseccional 

 

Prevalecen conductas conservadoras en torno a la posibilidad de reconocer este 

derecho, y esto forma parte de una mirada esencialista basada en los mitos de la 

“buena madre” en oposición a las “mala madres”, bajo los parámetros y condiciones 

que el sistema social patriarcal demanda a las mujeres, esta es una de las estructuras 

sociales de género que se sostienen con herramientas como son los estereotipos y los 

roles socialmente asignados a las mujeres.  

 

Dentro de esta visión, el embarazo convierte a las mujeres pl en visibles a partir del rol 

reproductivo, pero no como tomadoras de decisiones sobre una maternidad libre y 

elegida, es decir no como la experiencia individual desde las circunstancias de cada 

mujer.  Contradictoriamente, la respuesta dentro de los centros penitenciarios a la 

maternidad varía y aplica criterios distintos en cada caso, dependiendo de lo que el 

sistema social espera de las mujeres pl y no en un marco de derechos de las mujeres. 

 

Información obtenida por la CNDH  

 

Hasta ahora, se ha identificado que en la mayoría de las entidades, los centros 

penitenciarios en su mayoría Baja California, Campeche, Puebla, Sonora, Tamaulipas, 

no disponen de infraestructura para la adecuada respuesta a las necesidades de las 

mujeres en relación con tareas como la maternidad, espacios para el cuidado de los 

hijos e hijas, la lactancia, la salud, la alimentación, la educación, la estancia digna y la 

situación de derechos de las infancias, orientado al reconocimiento de la presencia de 

hijos e hijas de las mujeres. 
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Además de esta información, se les preguntó sobre las que habían vivido un aborto, la 

información revela que 22.2% de las mujeres había vivido la experiencia de tener un 

aborto en algún momento de su vida.   

 

 
Gráfica 44 

 
También se preguntó sobre el tipo de aborto que se había experimentado con la 

posibilidad de que fuera espontáneo o voluntario, es decir que la mujeres tuviera que 

recurrir a algún método para lograr la interrupción, este dato arrojó que el tipo de aborto 

que más se registra es el “espontáneo”, con 18% mujeres que señalan que lo vivieron 

en algún momento de su vida, de éstas el 8.24% señalan que fue voluntario y lo 

realizaron como una decisión libre e informada, la mayoría de este grupo de mujeres 

son de centros penitenciarios en la Ciudad de México, el resto se distribuye en varios 

estados de la República, no obstante las condiciones de criminalización hacia las 

mujeres en la mayor parte del territorio nacional. Algunas vivieron el aborto siendo pl. 
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Abortos: Tipo: Total 
N/C N/C 407 
Total N/C 407 

Dijeron no, pero eligieron 
un tipo de aborto. 

Espontáneo 3 
N/C 900 
Voluntario 2 

Total No 905 

Sí 
Espontáneo 305 
N/C 42 
Voluntario 29 

Total Sí   376 
Total general 1,688 

 
Marco legal 

 
La NOM 04690, dice en su numeral 6.4.2.7, que “en caso de embarazo por 

violación, y previa autorización de la autoridad competente, en los términos de la 

legislación aplicable, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención 

médica deberán prestar servicios de aborto médico a solicitud de la víctima 

interesada. Con el antecedente de que un alto porcentaje de las mujeres vive 

violencia de pareja, y considerando que la Norma 046 prevé que las y los servidores 

públicos deberán proporcionar información sobre los recursos disponibles para las 

mujeres para la anti-fecundación de emergencia y la interrupción del embarazo a 

fin de tener acceso a un aborto en condiciones de seguridad para la vida y la 

integridad de las mujeres. 

 
 
Estándar Internacional 
 
En torno a este tema, convergen múltiples condiciones históricas de discriminación 

hacia las mujeres, de carácter social, moral y violencia estructural que constituyen la 

deuda histórica con las mujeres para garantizar su derecho a decidir sobre sus 

 
90 Disponible en https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf  

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf
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cuerpos, pero también a no ser criminalizadas por la toma de decisiones, además de 

que el embarazo de una mujer privada de su libertad está rodeado de condiciones que 

exigen máxima protección de sus derechos y reconocimiento de la obligación del 

Estado de otorgar su protección, pues es latente la posibilidad de actos de violencia 

sexual en su contra. En el Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes91, hace énfasis en el párrafo 19, que: “Las 

mujeres y las niñas son particularmente vulnerables a sufrir todo tipo de agresiones 

sexuales por parte del resto de la población reclusa y de los funcionarios de prisiones, 

como violaciones, insultos, humillaciones y registros corporales innecesariamente 

invasivos. Al trauma del abuso sexual, se suma la particular estigmatización a la que se 

enfrentan las mujeres en esas situaciones, por ejemplo, por haber tenido relaciones 

sexuales extramatrimoniales o por el riesgo de embarazo o de abusos sexuales que les 

impidan tener hijos.” 

 

El Relator identificó dos momentos claves en los que las mujeres son susceptibles de 

ser víctimas de la violencia, menciona en su informe “el riesgo de violencia sexual o de 

otro tipo puede surgir durante los traslados de las reclusas a comisarías de policía, 

juzgados o cárceles, y en particular en los casos en que no se separa a los reclusos 

por sexo o cuando funcionarios varones se encargan del transporte de reclusas.”, por 

esa razón, recomienda enfáticamente “separar a los reclusos varones de las mujeres y 

garantizar que las reclusas estén supervisadas por guardias y funcionarias de prisiones 

de su mismo sexo constituyen salvaguardias fundamentales contra los abusos”, y 

recuerda la Regla 81 de las Reglas Nelson Mandela en donde se establece que, ningún 

funcionario del sexo masculino podrá entrar en el pabellón de mujeres si no va 

acompañado de una funcionaria.  

 

 
91 A/HRC/31/57, disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf
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Información obtenida durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 

del DNSP 2021.  

 

Al respecto, durante la observación directa para el DNSP 2021, se constató que 

muchos Estados no respetan este y otros requisitos inequívocos. Se pueden producir 

abusos, aunque los hombres y las mujeres ocupen espacios separados de una misma 

institución penitenciaria, por ejemplo, “cuando las mujeres deben entrar en las zonas 

destinadas a los varones para poder acceder a ciertos servicios básicos que no pueden 

obtener de otro modo, como el agua potable”. 

 

 Sobre este ejemplo, durante el trabajo realizado dentro de los centros penitenciarios y 

como se da cuenta por parte de las personas visitadoras, es evidente que estos 

escenarios son frecuentes para las mujeres en México como se documenta en cada 

uno de los apartados de este Informe, ya que por la falta de personal femenino o porque 

no hay una estricta separación, e incluso porque el personal de las áreas técnicas sea 

varonil y tenga acceso constante y permanente con la población de mujeres pl, además 

de que muchas mujeres son llevadas a las áreas varoniles como son los locutorios, el 

área médica, el área de visita conyugal, entre otras, ante la inexistencia de estos 

espacios en las áreas femeniles. 
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Foto: CNDH 

Maternidad y lactancia 
 

 
 
Estándar internacional 

Las Reglas de Bangkok en el numeral 52.1 señalan que “Las decisiones 
respecto del momento en que se debe separar a un hijo de su madre se 
adoptarán en función del caso y teniendo presente el interés superior del niño 
con arreglo a la legislación nacional pertinente.  
 

Destaca la Regla 52.2 que a la letra dice: “toda decisión de retirar al niño de la prisión debe 
adoptarse con delicadeza, únicamente tras comprobarse que se han adoptado disposiciones 
alternativas para su cuidado92 y, en el caso de las reclusas extranjeras, en consulta con los 
funcionarios consulares.  
 
En general, las Reglas refieren un marco muy amplio y protector respecto a la condición de la 
maternidad, la lactancia y el cuidado de los hijos e hijas de las mujeres pl, comprendidas en las 
Reglas 2, inciso 2; Regla 3, inciso 1; Regla 9; Regla 21; Regla 41, inciso b; Regla 42, inciso 2; 
Regla 49; Regla 50; Regla 51 numerales 1 y 2.  

 
 
 
 
 

 
92 Las cursivas son nuestras como énfasis en esta parte que destaca el deber de garantizar que se ha 

comprobado por parte del Estado disposiciones para el cuidado de las niñas y los niños. 
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Consideraciones con respecto al principio del interés superior de la niñez. 
 

Por su parte, el artículo 10, fracción VI de la Ley Nacional de Ejecución Penal señala 

sustantivamente, que son derechos de las mujeres privadas de su libertad: Conservar 

la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años a fin de que pueda permanecer 

con la madre en el Centro Penitenciario, de conformidad a las disposiciones aplicables. 

 

En forma contraria, la posibilidad de que una mujer pueda conservar la custodia de su 

hija o hijo al nacer depende de la disponibilidad de infraestructura que exista en el 

centro, esto prevalece aún en aquellos casos en los que las mujeres ingresan a los 

centros ya embarazadas. 

  

La aplicación de estos criterios en los centros penitenciarios varía según las 

condiciones sociales, el contexto y la disponibilidad de infraestructura y voluntad de 

respeto a los derechos humanos de las mujeres pl. Por lo que es de destacarse que las 

Reglas de Bangkok, amplían de una forma mayormente protectora los derechos 

humanos de las mujeres que viven con sus hijas y/o hijos en prisión, mismas que 

deberían ser observadas en conjunto con el marco normativo nacional en favor de las 

mujeres que viven con sus hijas e hijos en prisión, prevaleciendo ante cualquier otra 

circunstancia el interés superior de la niñez y el principio pro persona, con base en los 

artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Bangkok, y la LNEP, entre otras 

disposiciones.  

 
Enfoque de género e interseccional 
 
En las recomendaciones e informes que se han emitido con el propósito de visibilizar la 

condición de las mujeres pl, uno de los más grandes pendientes en los centros 

penitenciarios de todo el país es el estado de las instalaciones e infraestructura para el 

cuidado de los hijos e hijas;  evidencia de la desigualdad e invisibilización por género 
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es que, en las femeniles no se cuenta con todas las áreas que se evalúan en el DNSP 

como son Ingreso, COC, dormitorios, talleres, área escolar, servicio médico, 

comedores, área de visita familiar, patio, actividades deportivas y locutorios.  

 

En el bloque de recomendaciones emitidas a los centros que albergan a mujeres en 

2019 y 2020, se enfatizó que muchas veces se utilizan los mismos del área varonil para 

las actividades de las mujeres como son las áreas de visita íntima, locutorios, área 

médica y técnicas. Mucho más complejo es que los centros cuenten con la 

infraestructura adecuada, suficiente y de calidad para las mujeres y sus hijos.   

 

El Informe del Relator contra la Tortura en 2014, Juan Méndez, señala en el párrafo 

2793, que “hay estudios que indican que hasta un 80% de las reclusas son madres. 

Muchas son madres solteras o son las principales responsables del cuidado de sus 

hijos, y su encarcelamiento puede dificultar considerablemente la vida de estos. El 

contacto entre las reclusas y sus hijos suele ser difícil porque las cárceles de mujeres 

se encuentran en lugares apartados.  

 

La preocupación por los hijos es uno de los principales factores que contribuyen a la 

elevada incidencia de problemas de salud mental y autolesiones entre las reclusas”, 

por ello también, las Reglas de Bangkok establecen que han de tenerse en cuenta las 

responsabilidades maternas relativas al cuidado de los hijos en los procesos de 

planificación e imposición de sentencias. El interés superior del niño, incluida la 

necesidad de mantener un contacto directo con la madre, ha de ser considerado 

cuidadosa e independientemente por profesionales competentes y debe tenerse en 

cuenta en todas las decisiones relacionadas con la detención, en particular la detención 

provisional y la condena. 

 

 
93 Disponible en https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf.  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10361.pdf
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Incluso para aquellas que reciben la visita 

de sus hijos e hijas, la normatividad y 

reglas respecto a las formas de las visitas 

las obliga a tener que elegir cuál de sus 

hijos las puede visitar, ya que se restringe 

a uno/a y en otra ocasión pueden recibir 

a otro/a, y así subsecuentemente. Esto 

representa un dilema para las que tienen 

más de un hijo o hija. 

 
 
 
 
 
 
Información obtenida por la CNDH 
 
Para el estudio realizado, la maternidad de las mujeres pl se observó a partir de la 

siguiente división: 
 

a) Las que tuvieron que separarse de ello/as al momento de su ingreso al centro 

penitenciario;  

b) Las que tuvieron hijos en el centro y fueron externados, y 

c) Las que aún los tienen junto a ellas y requieren infraestructura en el centro 

penitenciario.  

 
De tal forma que en el primer grupo (las que tuvieron que separarse de sus hijos e hijas 

al momento de su ingreso), es necesario conocer sobre la maternidad de las mujeres 

pl, al respecto se puede concluir que, al ser el grupo de población más numeroso 

dentro de los centros penitenciarios, las mujeres que se encuentran en el rango de 

Entrevista cualitativa 
 

 “Hay compañeras que nunca miran a sus 

hijos mientras están aquí. Además de que 

el tiempo de visita es muy limitado para 

convivir con ellos ya que la visita es cada 

15 días y es limitado el número de 

personas y las que tenemos más de dos 

hijos tenemos que dividir a quienes 

veremos una quincena y a esperar un 

mes para volver a ver a los que vinieron”. 
 

Mujer en cereso del estado de Baja 

California. 
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edad que es entre los 25 y los 35 años, es la población más numerosa, muchas de las 

mujeres al momento de ser detenidas tenían hijos e hijas en edad maternal, preescolar 

o en la tercera infancia (de 6 a 12 años). 

 

A fin de conocer el dato con exactitud se les preguntó cuántas de las mujeres que están 

en centros penitenciarios tienen hijos e hijas, sus edades y el sexo, se identificó que el 

84.8% de las mujeres que están pl son madres. 

 

 
Gráfica 45 

 
Muchas de las mujeres dijeron haber tenido hijas e hijos (ya fallecidos), de las 1688 

que respondieron el cuestionario, al menos 15.1% dijeron que sí habían perdido a 

alguno, otras 52.4% dijeron que no, y el resto no contestó esa pregunta. De las que 

habían registrado la muerte de un hijo, respondieron sobre el número de los y las 

fallecidas con precisión como si se tratara de una experiencia reciente. Una mujer 

señaló que había perdido seis de sus hijos e hijas, en tanto que 8.53% dijeron que 

habían perdido uno, y 2.66% de ellas a dos, 1.3% mujeres tuvieron el fallecimiento de 

tres de sus hijos.  
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Sí
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Además del número de hijos que tienen las mujeres pl, es importante considerar los 

rangos de edades para las condiciones de la visita, las necesidades primarias de las y 

los infantes al momento de ingresar a un centro y durante el tiempo que se encuentren 

en él, en los procesos de revisión y salida bajo condiciones de seguridad, entre otras 

cosas.  

 
A partir de los testimonios de las mujeres, 

también se identifica la problemática del 

control del ingreso del número de las 

visitas cuando estos son los hijos de las 

mujeres, ya que como señalaron, la 

mayoría tiene más de uno. De acuerdo 

con las entrevistas la mayoría de las 

mujeres 29.32% tiene un hijo/a, 17.2% 

mujeres tienen dos, y 7.9% de las mujeres 

tienen tres hijos, son solo 0.59% de las 

mujeres las que tienen más de 6 hijos.    

 

Los rangos de las edades de los hijos e hijas de las mujeres pl en el grupo de las más 

jóvenes de 20 a 35 años de edad fluctúan entre 10 meses hasta los 12 años de edad, 

pero al momento de que ellas ingresaron al centro, muchos de ellos estaban en etapa 

preescolar o lactante.  

 

Así, en la Ciudad de México la edad límite permitida es hasta los 6 años, en tanto que, 

en los centros de Tijuana, Mexicali y Ensenada en Baja California, las mujeres 

embarazadas tienen por tiempo limitado a sus hijos e hijas, y dada la inexistencia de 

infraestructura debe ser entregado a una persona familiar y en caso de no ser hallada, 

la niña o niño es institucionalizado sin que se les permita permanecer a lado de la 

Otras intersecciones 

 

Las mujeres que tienen un mayor número 

de hijos son también las que han vivido 

violencia sexual, han tenido otros hijos 

muertos, bajo nivel de estudios y de 

ingresos. 

Esto con base en el análisis de la 

información y observación directa en los 

centros. 
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madre, el ejercicio de los derechos de la madre y del hijo no se ejercen por la no 

existencia de espacios adecuados para ello.  

 

Un ejemplo de esto se observó y constató en el estado de Baja California, en el centro 

penitenciario de Tijuana, en el que se entrevistó a una mujer que tenía 8 días de haber 

dado a luz, luego del parto ella fue trasladada al centro penitenciario pero el recién 

nacido permaneció una semana más en el hospital por complicaciones de salud, en 

ese período se le informó que “se realizó la búsqueda de su familiar y al no encontrarla 

se le notificó que su bebé debía ser enviada al DIF. Esta mujer se encontraba en un 

estado de depresión por no tener certeza de en dónde se encontraba su hijo, además 

de que no tenía a otro familiar para localizar, esta situación es una grave violación a sus 

derechos bajo el argumento de que el centro no cuenta con las instalaciones 

adecuadas para ello. 

 

Entrevista cualitativa: Ser madre estando en la prisión… 
 

 “Al platicar entre nosotras llegamos a la conclusión de que la mayoría de nosotras 

sufre ese dolor ya que con todas las situaciones que pasan fuera con nuestros hijos 

es algo que nos daña y nos lastima y más porque nos sentimos impotentes al tener 

que aguantar. El no poder estar con ellas/os para llevarlos a la escuela, darles de 

comer o darles un abrazo es algo que nos duele a todas las madres y sobre todo este 

tiempo de pandemia que no había visitas y no podemos verlos. 

Mujeres en cereso de Tamaulipas. 
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Entrevista cualitativa: Ser madre estando en la prisión… 
 

“Se siente triste, las que somos mamás nos preocupamos por nuestros hijos, no es 

igual que estén con alguien más, la mamá es la más atenta a sus hijos, si se enferman 

y nosotras no podemos hacer nada, quisiéramos salir a verlos, caemos en depresión 

si no los vemos”, “adelgacé de tanta preocupación, tengo tres hijos y no puedo estar 

al pendiente”.  

 Mujeres en cereso de Chiapas. 

 
 

Entrevista cualitativa: Ser madre estando en la prisión… 
 

“Mis hijos no me visitan por decisión de su papá, los apartó de mí, pero no dejo de 

luchar para volver a verlos, lo bonito es cuando me dan la oportunidad de hablar con 

mi hija y mi hijo”. 

Mujer en cereso de Sonora 

 
 

Entrevista cualitativa: Ser madre estando en la prisión… 
 

 “Fue muy difícil al principio porque mis hijos estaban chicos, me lloraban mucho al 

no estar presente con ellos el día de las madres, y cómo darles un consejo y como 

yo siempre estaba presente en sus eventos y atenta a la escuela, por eso poco a 

poco nos hemos ido tomando a cómo nos va llevando la vida y trato de estar en 

comunicación para preguntarles cómo están y apoyarlos en lo que más se pueda”. 

“Está difícil, se vive mal, triste, cuando están pequeños se siente muy mal, cuando 

se enferman o tienes problemas de dinero o en las tareas de la escuela, a pesar de 

estar aquí busco guiarla por buen camino”.  

Mujer en cereso de Guerrero. 
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Los hijos afuera, las madres adentro 
 

Ya sea porque los niños son externados o desde el momento en el que sus madres 

ingresaron a un centro penitenciario, la protección, la seguridad y el cuidado de los 

niños y niñas implica una responsabilidad para sus familiares, para el Estado Mexicano 

y en conjunto para toda la sociedad.  
 

Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados 

internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre 

los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescente (2014), que reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de 

derechos y, por esa razón saber en dónde están y quiénes los tienen a su cuidado 

forma parte del contexto socioeconómico de las mujeres pl, su entorno y un ámbito de 

protección a sus derechos humanos.94  
 

En el caso de los niños y niñas que se encuentran junto a sus madres, el sistema 

penitenciario garantiza atención de calidad solo en algunas entidades (como se 

desglosa en los cuadros estadísticos en el apartado de la infraestructura para la 

maternidad más adelante); en el caso de los que son externados o fueron separados, 

la responsabilidad se transfiere de manera general por la familia con la que se quedan, 

y otros son institucionalizados, en ambos casos el Estado Mexicano no pierde su 

responsabilidad de garantizar el cuidado y protección de las infancias, así como de 

proporcionar información sobre las condiciones de las niñas y niños a sus madres y 

padres; sin embargo, la realidad es que en muchos casos, sus madres no vuelven a 

saber de ellos, ya que no hay un seguimiento oportuno que garantice el pleno respeto 

a los derechos de la infancia.  

 
94 La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, 

la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece”, CIDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 
Opinión Consultiva OC-17-02, del 28 de agosto de 2002, Serie A, número 17. Párrafo 62. 
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El siguiente cuadro nos da una idea de quiénes tienen esa responsabilidad: 

 

 
Gráfica 46 

 
 

Con estos datos, se da claridad sobre las tareas de cuidado y se visibiliza que la 

sobrecarga de trabajo recae en otras mujeres, al pasar prioritariamente a la “abuela 

materna”, en segundo lugar, a las hermanas de la mujer privada de su libertad, las hijas 

mayores (hermanas de los otros infantes), o incluso vecinas que asumen el papel de 

cuidadoras, es notable que las mujeres con vínculos familiares con las infancias 

predominan como cuidadoras por encima de los hombres con vínculos familiares. 

Cuando especifican el otro familiar que cuida los hijos e hijas, destacan amigas, 

vecinas, suegra, entre otras. Además, ocurre que en algunos casos el cuidado es 

compartido en más de un familiar. 

 

Las mujeres que participaron en los espacios de reflexión en forma individual y colectiva 

expresaron su preocupación por el estado en el que quedaban sus hijos cuando ellas 
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ingresaban a los centros penitenciarios, para conocer qué sucede con los hijos e hijas 

de las mujeres que están pl, el cuestionario incluyó las siguientes preguntas:  

 

Para la mayoría de las mujeres, la relación con sus hijos e hijas se ve trastocada a partir 

de su ingreso a los centros penitenciarios, por esa razón, una de las preguntas en la 

entrevista cualitativa que respondieron en forma individual y grupal fue sobre cómo se 

vivía la maternidad de los hijos que tenían antes de ingresar al centro penitenciario.  

 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la maternidad estando en un centro 
penitenciario? 
 

 “Se vive triste, es difícil, duro, depresivo y desesperante porque no podemos estar 

con nuestros hijos”.  

“No han venido a verme por la situación del COVID. Mi mamá no me habla, mi mamá 

me denunció por maltrato a mi hijo. Mi pareja sí me ha llamado, en breve tengo 

audiencia,”. 

 Mujer con embarazo avanzado de alto riesgo, bajo proceso en prisión, en cereso de 

Sonora. 

 
 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la maternidad estando en un centro 
penitenciario? 

 

 “Las estancias no están habilitadas para una embarazada, las bancas están muy 

incómodas, hay personas que duermen en el piso por exceso de personas y pudieran 

ocurrir accidentes. No hay ventilación, no tenemos abanicos”, “tengo una compañera 

(en la celda) embarazada y no le dan alimento suficiente ya que la comida es pésima”. 

Mujer en cereso de Puebla. 
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Foto: CNDH 

Mujeres con sus hijos e hijas en reclusión 
 

 
 

Estándar internacional  
Las Reglas de Bangkok también establecen parámetros básicos respecto a las 
condiciones de la infraestructura para la maternidad y postparto, así como a la 
asistencia y otorgamiento de servicios básicos y la toma de decisiones con 
respecto a las mujeres embarazadas o con hijas o hijos, estableciendo entre 
otros aspectos que:   

 
Los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y 
artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas 
toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños 
y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en período de 
lactancia o menstruación (Regla 5). Así como su reconocimiento médico de las reclusas a través 
de un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas de atención de salud, así 
como determinar el historial de salud reproductiva de la reclusa, incluidos un posible embarazo 
en curso y los embarazos anteriores, los partos y todos los aspectos conexos (Regla 6, inciso c). 
La confidencialidad de su historial médico (Regla 8). La no aplicación de sanciones de aislamiento 
o segregación disciplinaria a las mujeres embarazadas, ni a las mujeres con hijos o a las madres 
en período de lactancia (Regla 22). La no utilización de medios de coerción en el caso de las 
mujeres que estén por dar a luz ni durante el parto ni en el período inmediatamente posterior 
(Regla 24). El derecho a recibir apoyo y atención médica equivalente a las reclusas menores de 
edad embarazadas a la que se presta a las reclusas adultas, estando en vigilancia de un 
especialista médico, teniendo en cuenta que por su edad pueden hallarse en mayor riesgo de 
complicaciones durante el embarazo (Regla 39). Flexibilidad ante las necesidades de las mujeres 
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embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con hijos (Regla 42, inciso 2). Asesoramiento 
a las mujeres embarazadas y lactantes sobre su salud y dieta en el marco de un programa que 
elaborará y supervisará un profesional de la salud. Suministro gratuito a las embarazadas, los 
bebés, los niños y las madres lactantes alimentación suficiente y puntual. No se impedirá que las 
reclusas amamanten a sus hijos, a menos que existan razones sanitarias concretas para ello; 3. 
En los programas de tratamiento se tendrán en cuenta las necesidades médicas y de 
alimentación de las reclusas que hayan dado a luz recientemente y cuyos bebés no se 
encuentren con ellas en la prisión (Regla 48, numerales 1,2 y 3). 

 
 
Información de fuentes oficiales 
 
El Censo Penitenciario del INEGI arroja que, en cuanto a la maternidad dentro de los 

centros penitenciarios, al cierre de 2020, a nivel nacional, la cantidad de mujeres 

privadas de la libertad que se encontraban embarazadas y/o en periodo de lactancia 

fue de 356, de las cuales, 57.3% se encontraba en periodo de lactancia. 

Adicionalmente, se registraron 384 mujeres privadas de la libertad que tenían consigo 

a sus hijos menores de seis años. 

 

Información obtenida por la CNDH 

 

En el caso de las que tienen a sus hijos junto a ellas, las preocupaciones no son muy 

distintas. La realidad es que en muchos de los casos prevalece el prejuicio desde las 

personas servidoras públicas y/o agentes del estado que “interpretan” el interés 

superior de la infancia  considerando que estar dentro de un centro es nocivo para las 

niñas y los niños, que no se cuenta con las condiciones para que estén junto a sus 

madres y por eso deben pasar el menor tiempo posible con ellas y ser externados con 

prontitud, haciendo a un lado la ponderación del derecho de las niñas y niños a recibir 

los cuidados maternales, así como el derecho de las mujeres a ejercer su maternidad, 

pues este es un derecho vigente aun siendo pl. 

 

Se reproducen opiniones que van desde que las “mujeres pl no deberían tener hijos”, 

hasta el punto de llegar a cometer graves violaciones a los derechos humanos y en 
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especial los reproductivos, como ocurre en los centros de Baja California, en donde se 

documentó que prácticamente se les engaña diciéndoles que “no está permitido” 

embarazarse y a las que ingresan en estado de gravidez, se les obliga a cederlos a las 

instituciones en caso de que no sea encontrado un familiar apenas haya nacido el niño 

o niña. Esto, sin considerar que hay casos en los que las mujeres ingresan estando ya 

embarazadas y no se aplican los principios de protección que establece en la Regla 

41.b, de las Reglas Bangkok en el sentido de que la maternidad y los cuidados de los 

hijos deben ser considerados en las medidas y las sentencias dictadas por la persona 

juzgadora. 

 

 En cuanto a los servicios para poder 

tener a los niños y niñas dentro de los 

centros penitenciarios, si bien algunas 

consideran -como ocurre en  

Coatzacoalcos- que sí hay condiciones, 

por otro lado, muchas coinciden que la 

maternidad se vive como algo “triste, 

difícil, duro, depresivo, desesperante porque no saben cuánto tiempo tendrán a sus 

hijos e hijas, porque tienen que dormir en espacios muy reducidos y la ampliación de 

una plancha es algo que ellas deben pagar, darles comida de la ración que reciben o 

realizar trabajos para otras mujeres o en el propio centro para tratar de conseguir 

recursos para costear las necesidades de sus hijas e hijos. 

 

En la solicitud de información realizada a los sistemas penitenciarios, sobre “acciones 

con enfoque de infancia”, solo 14 entidades confirmaron que sí las realizaba, o las había 

hecho en los últimos cuatro años. 

 

 

“Las condiciones de las instalaciones son 

muy buenas y el trato también, sí hay 

maternidad y espacio para los niños”.  

 

Mujer en cereso de Veracruz. 
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Durante las visitas para la elaboración de este Informe se documentó una “buena 

práctica” en el centro penitenciario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que la 

Dirección a través de su área técnica tramitó el ingreso de un niño de un año y medio 

de edad para la estancia junto a su madre; ella ingreso al centro acompañada de su 

pareja, en ese momento el pequeño tenía 9 meses de edad y permaneció bajo el 

cuidado de la abuela, sin embargo enfermó y al no poder continuar con la tarea,  la 

mujer privada de su libertad solicitó que le fuera permitido tenerlo con ella ya que no 

tenía a ningún familiar que pudiera hacerse cargo del menor. En este caso, de no 

haberse gestionado el ingreso del pequeño se habría institucionalizado. El centro 

empezaba a realizar adecuaciones en infraestructura en las estancias para la seguridad 

de los dos infantes (una niña y un niño menores de 3 años que se encontraban en el 

área femenil. 

 

A fin de conocer algunas características sobre el cuidado de los hijos e hijas de las 

mujeres pl, se les preguntó sobre cuántas habían tenido un hijo o hija estando en el 

centro penitenciario, también se les preguntó sobre la edad en la que fueron separados 

de ellas y quién había asumido su cuidado después de la externación.  
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Gráfica 47 

 
 

Del total de mujeres que habían tenido un hijo o hija dentro del centro penitenciario, 

solo 32% aún los tenían con ellas, 64.6% ya los habían entregado al cumplir la edad 

máxima para permanecer dentro del centro penitenciario, en 19.8% de los casos, las 

niñas y niños son entregados a la familia al cumplir un año de edad por la propia madre; 

esto no es porque ellas deseen o acepten entregarlos, sino que es la recomendación 

que reciben o incluso a la decisión a la que llegan debido a que en muchos de los 

centros no existen las condiciones ni la infraestructura necesaria para poder 

mantenerlos más tiempo. 

 

En algunos centros “el área maternal” solo son algunas estancias asignadas a las que 

tienen hijos, y en los casos en los que las planchas son individuales y muy estrechas, 

las mujeres pagan ampliaciones hechas con madera para tener un poco más de 

espacio y tener a su hijo junto a ellas; cuando las mujeres son de escasos recursos y 

no pueden pagar esto tienen que dormir en la plancha “individual”, con sus hijas e hijos 

el tiempo que permanezcan en el centro penitenciario. 

N/C
25%

No
64%

Sí
11%

¿Tuvo algún hijo/a en el centro penitenciario?
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Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios 

 
Las condiciones llegan a ser tan adversas, que en el centro distrital de Tecamachalco, 

Puebla, durante la entrevista con el titular, éste señaló que al llegar encontró que en 

una estancia con características para el ingreso (con solo dos planchas), se había 

ubicado a 4 mujeres, dos de ellas dormían en el piso y una de ellas tenía a un pequeño 

de casi un año de edad, esto motivó a que se realizara una ampliación en un espacio 

alterno en el que se destinó un lugar con mejores condiciones y espacio. La madre y el 

niño fueron externados del centro al poco tiempo. 

 

A fin de conocer con exactitud la infraestructura disponible, en la solicitud de 

información enviada a los sistemas penitenciarios se les preguntó sobre la 

disponibilidad de espacios destinados a la convivencia de las mujeres con sus hijos e 

hijas, destaca que solo 4 estados cuentan con algún tipo de CENDI95 dentro del sistema 

penitenciario para la atención de los hijos e hijas de las mujeres pl, once con cuneros, 

guarderías y juegos infantiles en los patios96.  
 

Se solicitó a los centros penitenciarios información acerca los servicios necesarios para 

que las mujeres pl puedan tener a sus hijos e hijas en condiciones dignas, solamente 

 
95 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI). 
96 El juego y las actividades recreativas propias de la edad, así como a participar libremente en actividades 

culturales, deportivas y artísticas, son factores primordiales del desarrollo y crecimiento, señalados así en el artículo 
60 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, armonizado con el artículo 31 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que se pronuncia de manera similar al establecer que “los Estados Partes 
reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 
edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

 

Número de acciones con enfoque de 
infancia en estados 

2021 145 
2020 140 
2018 101 
2019 103 

Total de acciones 489 
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concurren con todos los servicios que consideran CENDIS, guarderías, cuneros y 

juegos infantiles cinco entidades, casi son los mismos que coinciden en tener servicios 

adecuados para la atención de las infancias junto a sus madres en los centros 

penitenciarios. 
 

Infraestructura y servicios. Entidades con centros que lo ofrecen 

Centros con servicios de 
atención infantil. 

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, 
Jalisco, Morelos (estatal), Quintana Roo, San Luis Potosí 
y Tlaxcala. 

Centros con capacidad y 
recursos para atención 
digna a niñas y niños 

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos (estatal y 
Cefereso 16), Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Yucatán y 
Zacatecas.  

Estancias con condiciones 
y capacidad para mujeres 
y sus hijas/os. 

Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos (estatal y 
Cefereso 16), Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas 

Servicios de atención 
infantil en el estado 
(gestiones, trámites, etc.). 

Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 
Morelos (estatal y Cefereso 16), Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Veracruz. 

Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios de todo el país. 

 

A fin de destacar cuántas entidades tienen infraestructura para la atención de las niñas 

y niños que se encuentran junto a sus madres en los centros penitenciarios, se muestra 

el siguiente mapeo.  
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Gráfica 48 

 

CENDIS dentro del sistema penitenciario en Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco 

(Estatal) y Morelos (estatal). 
 

  
Gráfica 49 

 
Cuneros en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Estado de México, 

Morelos (estatal y Cefereso 16), Nuevo León y Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y 

Zacatecas.  
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Gráfica 50 

 
Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios de todo el país. 

 

Guarderías en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, 

Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Tamaulipas. 

 

 
Gráfica 51 

 

Juegos infantiles en Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco (Estatal y Militar), Estado de México, Morelos (estatal 
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y el Cefereso 16), Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. 

 

Sin embargo, considerando que durante las visitas a los centros penitenciarios las 

mujeres manifiestan las dificultades para hacer uso de la infraestructura, e incluso 

señalan que en algunos centros se mantienen cerradas, es por tal razón que se solicitó 

la disponibilidad o capacidad instalada de los servicios con los que se cuenta (en las 

entidades que sí tienen), de ello se desprende el siguiente cuadro: 

 

Servicios en 2021 

Información 
relacionada 
con 2021 

Número de servicios de atención infantil en el estado 194 

Número de estancias con condiciones y capacidad para 
mujeres y su hija/o: 

179 

Capacidad de atención de los Centro de Desarrollo Infantil 113 

Número de centros con capacidad y recursos para atención 
digna a niñas y niños: 

28 

Total 512 
Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios de todo el país. 

 
 

Vivir el no ser madre como delito 
 

Un aspecto sobre la maternidad y las mujeres pl son los abundantes testimonios de 

mujeres imputadas por el homicidio de sus hijos y que afrontan el estigma en la prisión 

de ser segregadas en algunos o mal vistas por sus propias compañeras en otros.  

 

Se observa que uno de los estigmas que viven las mujeres es la carga moral de ser 

procesadas o sentenciadas por delitos relacionados con la muerte accidental o 

intencional de alguno de sus hijos. La carga de estas acusaciones persigue a las 

mujeres incluso generando condiciones de rechazo por parte del resto de la población 

penitenciaria, la falta de redes familiares y el señalamiento del personal de custodia y 
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seguridad, es “el delito que las deja solas a su suerte” en el interior de los centros 

penitenciarios. 

 

En un caso en Veracruz, se entrevistó a una mujer que tenía una sentencia elevada por 

el asesinato de sus tres hijos menores de edad, el hecho había ocurrido hacía muchos 

años. Son abundantes los casos, bajo contextos distintos pero la mayoría atravesados 

por factores de opresión e identidades que se interseccionan agravando su condición 

de discriminación e invisibilización. 

 
 
Muestra de entrevistas cualitativas 

 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la maternidad? 
  

Uno de estos casos es el de una mujer de origen indígena, con más de 16 años 

compurgados de su sentencia que es de más de 40 años, con bajo nivel educativo y 

que prefiere una pareja mujer, casada en la juventud con un hombre que la 

violentaba, con el rechazo de su familia y dado el estado de abandono en el que se 

encontraba, la falta de alimentos para sus hijos y la agravada pobreza, recuerda que 

tomó la decisión de acabar con su vida y la de sus hijos, se cortó el cuello pero ella 

sobrevivió… sus hijos no, y fue encarcelada por estos hechos.  

 

“Debo vivir con eso que me atormenta y no me deja vivir cada día, recuerdo sus 

caritas y mis hijos mayores no me quieren ver, mi marido me golpeaba, no tenía 

dinero para darles de comer, estaba muy triste…”.  

Mujer de origen indígena, en cereso de Veracruz. 
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Entrevista cualitativa: ¿Cómo se vive la maternidad? 
  

En Chiapas, otra mujer de menos de 25 años, que apenas hablaba español contó su 

historia, acusada del homicidio por omisión de cuidados de su hijo, el pequeño de un 

año de edad falleció a causa de enfermedad en una familia en donde el padre era 

alcohólico y la violentaba, ella recuerda que él, indígena igual que ella, la 

responsabilizó de lo que sucedió, a pesar de los antecedentes que narra: 
 

“Nunca me permitió llevarlo al doctor, ni a vacunas ni a nada, después cuando mi 

niño murió no me dejaron ver el cuerpecito de mi bebé y despedirme de él”. “No me 

dejaron verlo, ni despedirme de mi bebé, me siento mal de estar lejos de mis hijos, 

quería matarme porque me acusaron de matar a mi hijito, pedí que le hicieran la 

autopsia, mi esposo me acusó de que yo lo descuidé y por eso murió, por eso estoy 

aquí”. 

Mujer indígena tzotzil, en cereso de Chiapas. 
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Foto: CNDH 

D. DERECHO A LA SALUD  
 

 
 
Estándar nacional e internacional  
 

El derecho humano de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación 
deriva expresamente de las obligaciones del Estado de conformidad con los 
artículos 1° y 4°, párrafo primero, constitucionales y en su fuente convencional 
en los artículos 2,97 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer98, esto considerando que al 

ser mujeres pl solo se restringe el derecho a la libertad, pero el resto de sus derechos están 
garantizados y es deber del Estado mientras se encuentren bajo su tutela atender y garantizar 
los diversos aspectos en la vida y la salud de las mujeres como es la prevención de enfermedades 
como el cáncer cérvico uterino, de mama y otros padecimientos que son más comunes entre las 
mujeres. 
 
Teniendo que la Convención Interamericana, en su artículo 5, obliga a los Estados Parte a 
desarrollar enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y 
vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son 
víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres… las personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género… las personas pertenecientes a pueblos 
indígenas… las personas privadas de libertad…” En su artículo 13, dispone entre otros aspectos, 
garantizar el acceso de la persona mayor privada de libertad a programas especiales y atención 

 
97 Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: (…) a) 

que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 
agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, 
maltrato y abuso sexual; (…) 

98 Disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.  

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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integral, incluidos los mecanismos de rehabilitación para su reinserción en la sociedad y, según 
corresponda, promoverán medidas alternativas respecto a la privación de libertad, de acuerdo 
con sus ordenamientos jurídicos internos”.99 
 
Por su parte, la Regla 12, de las Reglas de Bangkok establece que: Las reclusas tendrán el mismo 
acceso que las mujeres de su edad no privadas de libertad a intervenciones de atención 
preventiva de la salud, pertinentes a su género, como pruebas de Papanicolaou y exámenes para 
la detección de cáncer de mama y otros tipos de cáncer que afecten a la mujer. 
 
Además, la Corte Interamericana ha sostenido que: “por las circunstancias propias del encierro, 
en donde la persona pl, se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades 
básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. Es una obligación estatal brindar 
a los detenidos servicios de salud adecuados a sus necesidades en la calidad y eficiencia que se 
requiera para proteger su integridad física”.100    
 
Asimismo, la Corte IDH señala que, las mujeres privadas de libertad son más propensas a sufrir 
condiciones crónicas como la hipertensión o la diabetes, enfermedades digestivas, respiratorias 
y cutáneas vinculadas con la falta de saneamiento e higiene, enfermedades transmisibles como 
VIH y otras ITS, o trastornos respiratorios y trastornos de salud mental.101  
 
 

Salud preventiva 
 
 

Información obtenida por la CNDH.  

 

En el cuestionario especial de mujeres se les preguntó sobre la condición general en la 

salud de las mujeres antes de ser pl, y posteriormente ya estando dentro de los centros 

penitenciarios. También se les preguntó sobre las acciones de salud preventiva que 

identifican en relación con la existencia de servicios ginecológicos de los que disponen 

en el centro penitenciario, los servicios con los que cuenta, entre otros. Al respecto, 

destaca que en el comparativo sobre su estado de salud se tuvo que: 

 

 
99 OEA. Convención de Belem do Pará. Disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html  
100 Cfr., Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Cit., párr. 152. 
101 Enfoque de género en materia de mujeres privadas de su libertad, 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf  

https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
https://www.corteidh.or.cr/sitios/observaciones/OC-29/12_CIM.pdf
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Gráfica 52 

 
Esta tabla nos muestra la percepción de las mujeres respecto a su condición de salud, 

la mayoría de las que ya tenían algún padecimiento consideró que eran más bien 

psicoemocionales, y las que marcaron algún tipo de problema de salud fue hipertensión 

y diabetes, mientras que en las psicoemocionales consideran que tenía problemas de 

estrés y depresión, en contraste que las que ya estaban como pl aumentaron 

padecimientos como la obesidad, la diabetes, lumbalgias así como depresión, ansiedad 

y ataques de pánico. 

 

 
Gráfica 53 
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Asimismo se les preguntó sobre el consumo de alguna droga antes de ser privada de 

su libertad y durante su estancia en un centro penitenciario, y las respuestas muestran 

un cambio importante en la vida de las mujeres, que contribuye a derribar el estigma 

acerca de que en los centros penitenciarios aumenta la comisión de conductas 

delictivas y/o el consumo de alguna droga, a pesar de que la mayoría de los centros no 

cuenta con programas para la atención de la drogodependencia, muchas abandonan 

estas prácticas por voluntad. En algunas entrevistas cualitativas mencionaban que “su 

razón para dejarlo” (las drogas) era la idea de volver a ver a sus hijos”, “pienso que al 

salir puedo hacer mejor las cosas”. 

 

 
 

 

Gráfica 54 

 
Este dato se contrasta con la información proporcionada por el Censo penitenciario del 

INEGI 2021, en el que se informa que 35.4% de las personas privadas de la libertad 

tenían alguna adicción a sustancias psicoactivas, 35.5% no tenía adicción, y para 

29.3% no se identificó la condición de adicción.  

 

Por otra parte, del total de personas con alguna adicción registrada, el alcohol 

concentró 27.1 por ciento. 

 

Otro aspecto relacionado con el derecho a la salud de las mujeres pl, fue saber y 

conocer cuántas tenían acceso a los servicios ginecológicos especializados, o el tipo 
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de atención a la salud en el contexto de la pandemia del COVID 19, del total de las 

1688 que respondieron el cuestionario, 58.1% dijeron que sí habían recibido alguna 

inmunización, con el desglose el que se muestra a continuación.  

 

 
Gráfica 55 

 
Por otra parte, y atendiendo a la importancia que tiene la salud preventiva como un 

derecho humano de las mujeres a fin de evitar padecimientos que se pueden evitar con 

estudios, se les preguntó por los estudios que se les han realizado. 

 

Cabe precisar que una sola mujer pudo haber recibido la atención para más de un 

estudio. 
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Gráfica 56 

 
Por otra parte, sobre la disponibilidad del servicio ginecológico también se pidió 

información a fin de conocer la frecuencia y calidad en el servicio, así como la 

suficiencia. Sobre la accesibilidad 33.82% de las mujeres dijeron que sí tienen acceso 

y un poco más de la mitad, es decir, 51.7% dijeron que no; en cuanto a la calidad de 

las que sí lo tienen, 34.3% consideraron que era bueno, otro 26% dijeron que era malo 

y 42% lo estimaron como regular.  

 

Con respecto a la accesibilidad, de las 571 que sí tienen accesibilidad y que 

representan el 33.8% de las mujeres, la mayoría identifica que se limita o solo una vez 

durante el año a esta atención como se describe a continuación.  
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Gráfica 57 

 
Para conocer la calidad de los servicios de hospitalización especializada que en 

algunas ocasiones requieren las mujeres pl, se les preguntó acerca de si habían 

requerido alguna vez ser ingresadas, y cuando esto ocurrió cómo fue la respuesta 

institucional. Solo 19% dijeron que sí lo habían requerido, de estas 30% dijeron que fue 

rezago y el resto 41% dijeron que había sido con una respuesta inmediata. 

 

De igual forma se preguntó sobre el mecanismo para la obtención de los 

medicamentos, ya que una de las quejas que constantemente realiza la población 

penitenciaria acerca del desabasto que hay en las farmacias de los centros; sobre esto 

dijeron: 
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Gráfica 58 
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Salud mental de las mujeres privadas de su libertad 

 

Estándar específico: 
Dadas las condiciones de vida en los centros penitenciarios y los contextos 
personales de las personas pl, la salud mental ocupa un lugar preponderante 
en las Reglas de Bangkok, al menos la Regla 6.b, y otras como la 13 y 16, 
hablan del apoyo por momentos de angustia que viven y la importancia de 
elaborar estrategias de salud mental para prevenir el suicidio y las lesiones 

autoinfligidas entre las reclusas y la prestación de apoyo adecuado, especializado y centrado en 
sus necesidades a las mujeres en situación de riesgo, deberán formar parte de una política amplia 
de atención de salud mental en los centros de reclusión para mujeres. 
 

Información obtenida por la CNDH.  
 
Uno de los aspectos identificados que más preocupan, dada la urgencia y alcance en 

la vida de las mujeres, es la falta de recursos, instalaciones, especialistas y espacios 

para la atención de la salud mental de las mujeres pl, además de que existe el 

antecedente de que son los centros femeniles los que presentan el mayor registro de 

autoagresiones o identificación de pensamientos suicidas, factores como el abandono 

familiar, el distanciamiento de la pareja, el rechazo social y otras condiciones afectan 

de manera negativa la salud mental de las mujeres. 

 

Casi invisible, las mujeres privadas de libertad con trastornos mentales y del 

comportamiento, no reciben atención especializada por la inexistencia de un centro 

especializado para ello, el único que existe es el Centro Federal de Rehabilitación 

Psicosocial, y solo recibe a población varonil.  

 

En centros como Técpan, Guerrero y en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se 

identificaron a mujeres que presentaban problemas de salud mental que ameritaban 

atención especializada psiquiátrica, incluso por el riesgo que su condición implicaba 

para la integridad de otras mujeres. En estos y en otros casos “el problema es que no 

tienen a dónde mandarlas” manifestaron ambas autoridades penitenciarias, ya que el 
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Foto: CNDH 

único centro especializado en atención a privados de libertad con trastornos mentales 

es varonil.  

 

Año Incidentes Hombres Mujeres 

Desagregado 
por incidentes en 

2020 

Con autoagresiones 102 44 
Con intento de 

suicidio 
54 25 

Con decesos 465 20 
Total Desagregado por incidentes en 2020 621 89 

Desagregado 
por incidentes en 

2021 

Con autoagresiones 159 54 
Con intento de 

suicidio 
100 32 

Con decesos 494 17 
Total Desagregado por incidentes en 2021 753 103 

Total general 
 

1374 192 
Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios del país. 
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Foto: CNDH 

E. ESTANCIA DIGNA, INTEGRIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL 
 

 
 

Estancia digna 
 

Estándar  
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (“Convención Belém do Pará)102; el artículo 16 de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en 
contra de la Mujer103 reconocen la igualdad de la mujer ante la ley y el deber 
de toda autoridad de evitar el trato discriminatorio por motivos de género. Lo 

anterior significa que la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de 
la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, son “instrumentos permanentes” 
Dicho de otra manera, el contenido de los derechos humanos se va robusteciendo con la 
interpretación evolutiva o progresiva que hagan tanto los tribunales constitucionales nacionales, 
como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como la interpretación que hagan los 
organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una 
relación dialéctica. 
 

 
102 Ratificada por el Senado del Estado mexicano el 26 de noviembre de 1996, según decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del doce de diciembre del propio año, y publicada finalmente el 19 de enero de 1999. 
Ver, además, Medina Quiroga, Cecilia, “Human rights of women: where are we now in the Americas?”, en A. 
Manganas (ed.), Essays in Honor of Alice Yotopuolos – Marangopoulos, Hellas y Bruylant, Athens, Greece and 
Brussels, Belgium, 2003. 

103 Ratificada por el Senado mexicano el día dieciocho del mes de diciembre del año de mil novecientos ochenta, 
según Decreto publicado en el "Diario Oficial de la Federación” del día 9 del mes de enero del año de 1981, y 
publicado el 12 de mayo de 1981. 
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Enfoque de género e interseccional 
 
En el ámbito penitenciario, la estancia digna comprende las condiciones en las que 

viven las personas pl y de los espacios de los que disponen para realizar sus 

actividades, entre las que destacan el aprendizaje de tareas para el trabajo, la 

capacitación, la colaboración con otras mujeres, y que se relacionan con las 

oportunidades que al salir tendrán con mejores condiciones en comparación con el 

momento en el que ingresaron. A pesar de ello, al ingresar a un centro mixto, como 

denominamos “anexos”, se observa prioritariamente dormitorios en los que hay -como 

ocurre en Pacho Viejo, Veracruz- mujeres en un espacio muy pequeño en el que 

conviven la mayor parte del día, en el caso de los centros de Baja California esta 

condición se recrudece porque permanecen dentro de la estancia 23 horas al día104. 

Además de afrontar el calor en los centros de esta entidad hay sobrepoblación, no hay 

espacios educativos ni laborales. 

 

La importancia que se brinda a la educación de las mujeres y su capacitación para el 

trabajo se encuentra afectada por los estereotipos de género, son pocos los centros 

que dotan con igualdad de oportunidades a las mujeres y a los hombres; en la mayoría 

los talleres, industrias o actividades laborales están asociadas a los roles y estereotipos 

de género respecto a las tareas que es “conveniente” que ellas realicen. Así, por 

ejemplo, en el penal de Santiaguito se encontró a un grupo de mujeres que improvisó 

el patio para realizar tareas de carpintería ya que no contaban con un espacio para 

realizarlo, y una de ellas que conocía la labor estaba enseñando a otras a realizar los 

muebles que en su mayoría eran buros, cajoneras.  

 

 
104 Al respecto Santiago Medina Villareal, señala que “…23 horas de encierro por día constituye un sufrimiento 

que excede las condiciones inherentes a la detención y por tal razón no debe ser soportado por los internos. Un 
espacio muy reducido puede ser mitigado mediante el goce de una significante cantidad de tiempo fuera de ella”, 
Estándares en materia de condiciones de detención y uso de la fuerza en el control de lugares de detención, 
Santiago Medina Villareal, Debates sobre DDHH y el Sistema Interamericano, AÑO II Número 3, septiembre 2007. 
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El sesgo patriarcal que prevalece en la visión del sistema penitenciario se hace evidente 

con la nula existencia de los espacios para ser ocupados por las mujeres, e incluso 

cuando estos están, se encuentren cerrados o con acceso restringido porque están 

conferidas a sus estancias la mayor parte del día. 

 

Información obtenida por la CNDH 

 

De acuerdo con lo anterior, la perspectiva en este Informe sobre Mujeres no concluye 

con la “existencia” de un área, sino que analiza la calidad de los servicios y el uso 

destinado a los fines de bienestar para las mujeres, y las mujeres con hijos, por esa 

razón se incluyen preguntas relacionadas con el acceso a áreas restringidas. En el caso 

de las mujeres esto se pregunta con el propósito de tener algún tipo de información 

sobre el acceso a los espacios abiertos, comunes y deportivas sobre esto, 

respondieron de la siguiente forma: 

 

 
Gráfica 59 
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La mayor ocurrencia se dio en los centros que tiene restringida la movilidad como 

medida de disciplina y control, manteniendo a la población en el interior de sus 

estancias más de 20 horas al día, y otra razón es que en algunos centros se adoptó 

esta medida como control para evitar conglomeraciones durante la pandemia. Esto 

sucede especialmente en centros como los de Baja California, aunque en otros como 

son los distritales de Puebla (Tecamachalco, Tepeaca y Acatlán), las mujeres deben 

permanecer en la estancia o patio contiguo al espacio donde viven, duermen y trabajan 

por lo pequeño que es el espacio destinado a las mujeres en donde no cuentan con 

áreas técnicas, ni patios, ni espacios deportivos. 

 

En el caso de las mujeres de los centros de Guerrero como Zihuatanejo y La Unión, 

estas se mueven libremente por el centro en sus áreas varoniles, y el espacio destinado 

a las mujeres es igual una pequeña estancia donde pernoctan todas, y en el caso de 

Técpan, es un pequeño patio. En centros como Huatabampo, Navojoa y San Luis Río 

Colorado, si bien las áreas femeniles cuentan con patios o un espacio más amplio, no 

disponen de los servicios y tienen que recibir la atención médica en el área varonil, 

además de otros servicios por los que son trasladadas a las áreas dentro del espacio 

del centro para hombres. 

 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo perciben el trato a las mujeres en relación con los 
hombres? 

 
“Solo a las mujeres nos llevan con overol anaranjado que no sea de nuestra talla, el 

punto es que nos veamos feas y humilladas, y somos las únicas a las que nos 

esposan para llevarnos a notificación o a cualquier parte del penal, solo a nosotras 

por ser mujeres…También somos discriminadas en el área penal, no nos dan 

beneficios ni recibimos asesoría jurídica, a las mujeres casadas que ingresan al penal 

no les permiten tener visita conyugal con su esposo ni tener ningún tipo de 

comunicación ni enviarles o recibir cartas de ellos, aunque estén en el mismo penal. 
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Cuando alguien viene a visita al área femenil lo revisan el doble que a la visita del 

área varonil. A los hombres les venden comida diferente que, a las mujeres, incluso 

en la visita ellos cuentan con platillos especiales y las mujeres no.” 

“No se nos permite salir en todo el día, pasamos 23 horas encerradas en la estancia, 

no tenemos trabajo, no hacemos talleres, no hay nada”. 

 

Mujeres en el cereso de Baja California 
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Deporte y activación 
 
En el cuestionario se incluyó la pregunta acerca de las actividades físicas que 

realizaban, a fin de conocer cuánto tiempo destinan a la activación física y cuál era el 

deporte que estaba a su alcance. A pesar de que en algunos centros no contaban con 

el espacio adecuado, las mujeres habilitaban espacio en donde podían para realizar 

alguno.  

 

De las que respondieron, el 57.9% dijo que sí realizaba un ejercicio, solo 28% dijo que 

no, y la mayoría son mujeres adultas mayores. 

 

 
Gráfica 60 
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era cuando la mayoría lo realizaba. 
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zumba, yoga o algunas caminaban en círculos como una forma de realizar algún 

deporte. La mayoría dedicaba al menos 30 minutos para la activación física. 

 
Alimentación 

 

En los informes elaborados sobre la situación de las mujeres pl, así como en 

Recomendaciones generales emitidas por la CNDH, destaca en forma reiterada la 

queja por la calidad y la suficiencia en la alimentación, por esa razón este Informe 

proporciona información amplia sobre otros factores más allá de las condiciones 

físicas y estructurales de las cocinas, las bodegas de alimentos, refrigeradores y 

disponibilidad de dietas. 

 
Información obtenida por la CNDH 

 
La alimentación constituye uno de los aspectos que en los centros más pequeños se 

resuelve incluso con una pequeña cantidad de recurso que mensualmente los 

ayuntamientos entregan a cada persona privada de su libertad como en el estado de 

Puebla donde se les otorgan 200 pesos al mes, en esos casos la población decide 

libremente reunir esos fondos y comprar abarrotes y otros insumos en colectivo a fin 

de que les rinda mejor el recurso. Esto se observó particularmente en centros donde la 

población de mujeres no supera a las 20 y que se encuentran en pequeños anexos en 

los que pueden cocinar. 

 

En relación con la calidad de los alimentos que se les proporcionan, si bien las 

condiciones de las cocinas en los centros son muy dispares, ya que en algunas 

cárceles -como ocurre en Puebla y Guerrero- las mujeres tienen permitido cocinar, en 

otros centros cuentan con pequeños espacios con parrillas eléctricas o algunos 

enseres para realizar esta actividad, a otras, aunque son centros muy pequeños se les 

proporcionan alimentos ya preparados en la cocina del área varonil. A fin de conocer 

si la ración de alimentos es considerada suficiente se les preguntó y el 53.25% 
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consideró que no lo era, solo 34.7% estimó que la porción diaria de alimentos es 

suficiente. 

 

Se les realizaron algunas preguntas específicas a fin de conocer la percepción que la 

población tiene sobre este servicio, al menos 892 mujeres consideraron que la cantidad 

no es suficiente y otras 560 dijeron que sí lo era, el resto no contestó la pregunta. Al 

preguntarles sobre la calidad de los alimentos se acompañó de una pregunta que 

permitiera tener una idea más clara también sobre aspectos relacionados con los 

cuidados para garantizar el derecho a la salud de la población a partir de la percepción 

de la población penitenciaria. Entre las mujeres, al menos 728 la consideró “regular”, 

472 dijo que era “mala”, y 264 la evaluó como “buena”, el resto no respondió. Para 

conocer si el contenido de la alimentación satisface el principio de la nutrición necesaria 

para la persona privada de la libertad se les preguntó acerca de lo que más había en el 

plato de comida que recibían y esta fue la respuesta: 

 

 
Gráfica 61 

 

Proteína
23%

Verduras y granos
31%

Frutas
8%

Carbohidratos
27%

N/C
11%

¿Qué predomina en las comidas?

Proteína Verduras y granos Frutas Carbohidratos N/C



INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 213 

También se les preguntó si se habían enfermado por la ingesta de la comida, y al 

respecto 794 mujeres dijeron que sí, y 652 dijeron que no y el resto 242, no contestaron 

esta pregunta.  

 

En aquellos casos en los que respondieron que sí se habían enfermado, la frecuencia 

con la que ocurrió la enfermedad causada por el consumo de los alimentos preparados 

en el centro fue la siguiente: 

 

 
Gráfica 62 

 
Es importante destacar que, desde un enfoque de derechos humanos, la atención al 

derecho a la alimentación está relacionado con la salud y el aprovechamiento de los 

alimentos que la población recibe en su dieta diaria, por esa razón este tema es 

abordado desde la perspectiva de las mujeres pl, en relación con preguntas que 
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“aduana” con una revisión minuciosa del contenido, lo que genera algunas quejas de 

la población en general. También existe un control y revisión sobre los alimentos que 

se compran para su preparación en el interior de las áreas femeniles. Algo que se 

observa en centros estatales es que, en las tiendas, la mayoría administradas por la 

propia población se expenden alimentos. En estados como Guerrero, las mujeres al 

tener permitido pasar al área varonil tienen la elaboración y venta de alimentos como 

una de sus actividades, siendo de las pocas que pueden realizar y que les permite 

obtener algún tipo de ingreso, aunque la mayoría de las veces es un trabajo para un 

tercero que es el dueño del negocio. 
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Foto: CNDH 

Aspectos que garantizan su integridad 
 

 
 

Estándar específico 
Las Reglas de Bangkok establecen un marco de protección amplio a partir de 
la observancia del principio de no discriminación (Regla 1) a fin de garantizar 
las necesidades especiales de las reclusas. Entendiéndose que, la atención de 
esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos no 
deberá considerarse discriminatoria. Asimismo, en las Reglas 19, 29, 31 y 33 

se enlistan una serie de obligaciones tendientes a: Resguardar la dignidad y seguridad de las 
mujeres durante los registros personales por personal capacitado femenino y con arreglo a 
procedimientos establecidos; a capacitar al personal para atender las necesidades especiales 
de las reclusas y sus derechos humanos; mantener servicios seguros y propicios; y elaborar y 
aplicar políticas y reglamentos claros sobre el comportamiento del personal penitenciario, a fin 
de brindar el máximo de protección a las reclusas contra todo tipo de violencia física o verbal 
motivada por razones de género, así como de abuso y acoso sexual.  
 

Estándar general 
 

La Corte Interamericana ha establecido estándares a fin de salvaguardar la dignidad 

de la población penitenciaria contra la tortura y los malos tratos, físicos o mentales a 

las personas privadas de su libertad, haciendo énfasis en la importancia de que se 

garantice por parte del personal de custodia, técnico y especialmente las personas 
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profesionales de salud su trabajo con autonomía e independencia, libres de cualquier 

forma de injerencia, coacción o intimidación por parte de otras autoridades.105  

 

Por ello los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas 

de Libertad106 establecen que “de acuerdo con el derecho internacional de los 

derechos humanos, se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo 

tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de 

los establecimientos y sugiere medidas como las de separar adecuadamente las 

diferentes categorías de personas; asegurar la capacitación y formación continua y 

apropiada del personal; Incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia 

interior, y establecer patrones de vigilancia continua al interior de los establecimientos; 

evitar de manera efectiva el ingreso de armas, drogas, alcohol y de otras sustancias u 

objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones periódicas, y la 

utilización de medios tecnológicos u otros métodos apropiados, incluyendo la requisa 

al propio personal; establecer mecanismos de alerta temprana para prevenir las crisis 

o emergencias; promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos; 

evitar y combatir todo tipo de abusos de autoridad y actos de corrupción; y erradicar 

la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de hechos de violencia y de 

corrupción. 

 

Además, de manera específica, el Estatuto de Roma comprende en su artículo 7mo la 

definición de diversos actos como “de lesa humanidad”; entre estos se encuentran: 

 

 

 
105 Corte I.D.H., Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C. No. 218, párr. 236; Corte I.D.H., Caso Bayarri Vs. 
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 
187, párr. 92; Corte I.D.H., Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio 
de 2006. Serie C No. 150, párr. 102. 

106 Disponible en http://www.infosal.uadec.mx/derechos_humanos/archivos/17.pdf  

http://www.infosal.uadec.mx/derechos_humanos/archivos/17.pdf
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f) Tortura; 

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización 

forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; 

 

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos 

políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género (…), u otros 

motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho 

internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con 

cualquier crimen de la competencia de la Corte.  

 

Para que se acredite la violación, se considera “que la invasión haya tenido lugar por 

la fuerza, mediante la amenaza de la fuerza o mediante coacción, como la causada por 

el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso 

de poder, contra esa u otra persona (…) aprovechando un entorno de coacción, o se 

haya realizado contra una persona incapaz de dar su consentimiento genuino107”.  

 

Las responsabilidades específicas frente a la denuncia e investigación de posibles 

violaciones a los ddhh de las mujeres pl, se ajustan al marco de protección de la 

garantía de acceso a la justicia para todas las mujeres, el Sistema Interamericano108 

afirma que “un acceso de jure y de facto a garantías y protecciones judiciales, es 

indispensable para la erradicación del problema de la violencia contra las mujeres, y, 

por lo tanto, para que los Estados cumplan de manera efectiva con las obligaciones 

internacionales que han contraído libremente de actuar con la debida diligencia frente 

a este grave problema de derechos humanos”.  

 

 

 
107 Estatuto de Roma. Disponible en: https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf 
108 Relatoría sobre los Derechos de la Mujer, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las 

Américas, párr.2. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/jsForm/?File=/es/CIDH/r/DMujeres/justicia.asp 
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Enfoque de género interseccional  

 

Este informe tiene el propósito de identificar y hacer visibles las condiciones en las que 

el género influye en forma negativa en detrimento del ejercicio de los derechos de las 

mujeres pl, por ello se destaca que la desigualdad de género se agrava en contextos 

en los que haya falta de control efectivo del orden y la seguridad interna de los centros 

penitenciarios, especialmente en donde haya deficiencia de suficiencia y capacitación 

del personal de seguridad, actos de corrupción; uso excesivo de la fuerza y el trato 

humillante hacia la población penitenciaria por parte de los agentes de seguridad, 

ingreso y circulación de alcohol, drogas y dinero en las cárceles, actividad de grupos 

criminales, disputas entre estos grupos por el control de las mismas; hacinamiento y 

las deficientes  condiciones de detención; falta de separación por categorías y situación 

jurídica, todo esto afectan de manera más grave a los grupos en situación de 

vulnerabilidad, especialmente a las mujeres en los centros mixtos. 

 

Al no existir condiciones de gobierno de la autoridad, las mujeres quedan expuestas a 

los grupos o personas que ejercen este control y opresión sobre las mujeres y sus hijas 

e hijos, poniendo en riesgo su integridad.  

 

Es relevante que, a diferencia de los centros mixtos o varoniles, en los centros femeniles 

no se identifican “grupos de control” con autogobierno/gobierno entre la población 

penitenciaria, y cuando se identificó ingreso y circulación de drogas se asocia a hechos 

que pueden constituir abuso sexual de las mujeres pl. 

 

También destaca que de manera general durante la detención y traslado de las mujeres 

es cuando suelen ocurrir un mayor número de actos de abuso de autoridad con riesgo 

de abuso sexual; sin embargo, estos no se documentan con suficiencia en los 

certificados médicos que se anexan en los expedientes técnicos, ni se garantiza la 
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remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos a pesar de la 

obligatoriedad de denunciar posibles actos de tortura en la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes.109  

 

El entorno penitenciario ubica a las mujeres bajo contextos de sujeción y nula condición 

de dar un consentimiento genuino en los que es deber del Estado es investigar posibles 

actos de abuso, a fin de proteger la integridad de todas las privadas de libertad. 

 

Otras fuentes de información oficiales  

 

Al respecto el INEGI identifica en la Encuesta de Población Penitenciaria un importante 

reporte estadístico sobre las condiciones de violencia durante la detención, respeto a 

los derechos humanos durante la presentación ante el Ministerio Público en el 

interrogatorio y declaración, así como en la estancia en el centro. Destaca que al 56% 

de las mujeres sí se le informó de qué se le acusaba al momento de la detención, frente 

al 66.7% de los hombres.  Asimismo, en la población penitenciaria que recibió 

presiones para declararse culpable, según la ENPOL 2021, 17.8% fueron hombres y 

el 29% eran mujeres. Todos estos datos corresponden con lo que encuentra el 

cuestionario especial de mujeres en cuanto a la percepción de las mujeres respecto al 

trato que reciben. Incluso la información del INEGI sostiene que de los 11 aspectos que 

se evalúan para conocer los actos de violencia psicológica, en la mayoría ellas 

manifiestan una mayor frecuencia de estos como son la incomunicación o aislamiento, 

insultos, amenazas de daño, daño a la familia, presión para denunciar a alguien más y 

amenazas de asesinato. 

 

 
109 Artículo 33, de la Ley señala que “todo Servidor Público que tenga conocimiento de la comisión del delito de 

tortura tiene la obligación de denunciarlo de manera inmediata ante las autoridades competentes.” 
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El 42.5% de las mujeres refirió haber sido víctima de algún delito ocurrido dentro del 

centro penitenciario, frente al 33.6% de los hombres que dijeron haber vivido una 

situación así.  

 

Además 25.9% de las mujeres manifestó que fue víctima de discriminación por el tipo 

de delito que cometió, frente a 16.4% de los hombres, esto también corresponde con 

las vivencias de las mujeres que fueron imputadas por el asesinato de sus hijas/os, que 

afrontan la prisión con la carga del estigma en su entorno y que se identificó como una 

causa de aislamiento y discriminación. 

 

Información obtenida por la CNDH 

 

De manera general, con el cuestionario especial de mujeres se identificó una 

problemática específica relacionada con las condiciones en las que son detenidas, se 

les preguntó sobre la violencia vivida en la detención y/o el traslado, ya que, si bien esto 

no ocurre en el centro penitenciario, sí establece responsabilidades a las y los 

servidores públicos que tienen conocimiento de estos hechos, que certifican el estado 

de salud de las mujeres pl al ingresar, además de la responsabilidad que tiene el Estado 

sobre cualquier forma de violencia contra las mujeres.110  

 
110 Respecto a la violencia sexual cometida en establecimientos estatales como hospitales, centros educativos, 

de privación de libertad y otros, el Comité de Expertas/os nota con preocupación que la mayoría de los Estados no 
cuenta o no reporta contar con disposiciones que sancionen este tipo de violencia. 

MESECVI, Informe Hemisférico núm. 2, año 2012, página 37. 
También, el Comité reconoce el impacto de las leyes integrales de violencia contra las mujeres en el 

reconocimiento de diversas modalidades de violencia, entre ellas la violencia institucional. Sin embargo, no todas 
las leyes integrales de violencia adoptan acciones concretas tales como establecer tipos penales sobre violencia 
institucional, o señalar agravantes cuando éstos son cometidos por funcionarios/as o empleados/as públicos; o, en 
establecimientos estatales. De no contarse con estas disposiciones concretas, presentar una denuncia en estos 
casos va a ser extremadamente difícil. 

Recomienda a los Estados que incluyan disposiciones en su legislación que sancionen la violencia sexual 
cometida en establecimientos estatales, ya sea como tipo penal o como agravante. En caso de contar con leyes 
integrales de violencia que contemplen la violencia institucional, recomienda a los Estados asegurarse de tomar 
medidas que permitan la prevención y sanción de dicha violencia, pág 38. 
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¿Vivió violencia durante su 

traslado al centro? 

 
Gráfica 63 

 
 

Al preguntarles sobre la violencia en el momento de su detención, un total de 58.17% 

mujeres dijeron que sí la habían vivido, solo 33.05% dijo que no y 8.47% no contestaron 

esta pregunta.   

 

En el ejercicio cualitativo en el que se sostuvieron diálogos con las mujeres de los 

centros donde se realizó este Informe sobre Mujeres permitió identificar problemáticas 

relacionadas con estos momentos en los que evidentemente hay violaciones de 

derechos humanos desde actos que pueden considerarse como tortura y abuso 

sexual, por ser tocamientos, exhibición de la desnudez, o son obligadas a cambiarse la 

toalla íntima delante de otras personas, estos hechos se agudizan cuando la población 

es indígena y tiene dificultades para comunicarse en español, además de que no se le 

brinda un traductor.  

 

Es importante destacar que en este caso y otros de población indígena, las 

implicaciones para las mujeres que viven estos hechos tiene consecuencias respecto 

a la forma como son vistas y valoradas en su comunidad. Otra mujer que narró que fue 

acusada por su pareja y procesada por el homicidio en grado de parentesco de su hijo 

de cerca de un año (luego de que su pareja le impidiera llevarlo a recibir vacunas o al 

médico), durante la detención vivió el hostigamiento de los agentes que realizaron la 

detención en su comunidad, al no permitirle ni facilitarle la comunicación con una 
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defensa adecuada. En estos casos, si bien no ocurrieron en los centros penitenciarios, 

son actos que pueden considerarse como tortura o tratos inhumanos, crueles y 

degradantes que deben ser notificadas, en especial si presentan algún tipo de lesión 

durante el examen médico de ingreso. 

 

A fin de conocer la evaluación que las mujeres pl hacen a la atención que les brinda el 

personal, por área, se realizó un bloque de preguntas para identificar cómo calificaban 

la capacitación y la suficiencia del personal del área médica, jurídica, de trabajo social, 

seguridad y custodia y la dirección del centro, además se les preguntó acerca de cómo 

sentían el trato y finalmente, en el caso de las que consideraban que se sintieron 

discriminadas, limitadas o separadas, se les pidió identificar, según su percepción, cuál 

sería la razón del trato, eligiendo entre el origen étnico, la edad o ser población LBTTI. 

 

Área 
Capacitada Suficiente ¿Cómo 

siente el 
trato? 

¿Cuál cree 
que sea la 

razón? Sí No Sí No 

Médico 47% 38% 25.5% 56% Limitada Edad 

 
Jurídico 43% 38% 28.7% 44.9 

Limitada/ 
Discriminada 

Edad/Etnia/ 
LBTTI 

Trabajo 
Social 

50.6% 32.5% 33.4% 40.59% 
Limitada/ 

Discriminada 
Edad/Etnia/ 

LBTTI 

 
Seguridad 
y Custodia 

55% 29.9% 35% 37% 
Limitada/ 

Discriminada 
Edad/LBTTI 

Etnia 

 
Dirección 

46% 26% 34.6% 30% 
Limitada/ 

Discriminada 
Edad/LBTTI 
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A partir de este cuadro es posible identificar que para la mayoría de las mujeres, si bien 

el personal puede estar capacitado, en la mayoría de los casos considera que es menor 

al número necesario para las necesidades del centro, particularmente se observa en 

los servicios médicos, área jurídica, en el personal de trabajo social, así como en 

seguridad y custodia, aunque la que identifica algún tipo de trato inadecuado es 

principalmente por causa de la pertenencia a algún grupo en situación de vulnerabilidad 

por la edad o grupo étnico, e incluso por la orientación sexual/identidad de género 

disidente. 

 

Es importante destacar que garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las 

mujeres pl es prioritario especialmente en situaciones en los que hay trato con personal 

de custodia, técnico-jurídico y profesionales de salud, así como la dirección del centro, 

sin perder de vista en todo momento que por la condición de privadas de su libertad 

representa una relación de desventaja para ellas, dadas las condiciones en las que se 

encuentran, en tanto no hay un consentimiento genuino dada su condición de sujeción 

bajo la tutela del Estado. 

 

Información obtenida durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 

del DNSP 2021 

 
De manera particular en centros de Aguascalientes (Centro de Reinserción Social 

Femenil) y Chiapas (Centro de Reinserción Social de Sentenciadas número 4), durante 

la visita para la elaboración del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria destacaron 

situaciones como la insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos e insuficiencia de personal de seguridad y 

custodia, de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, falta de 

prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección. 
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Además de que en general, en los centros femeniles de Morelos y Chihuahua hay 

deficiencia en la clasificación, así como nula separación entre las procesadas y 

sentenciadas, en Colima destaca la deficiencia en la atención a pl en condiciones de 

aislamiento, esto también se observó en otros centros mixtos visitados para la 

elaboración del DNSP 2021, en los estados de Hidalgo, Michoacán y Tabasco. 

 

En entrevistas durante el recorrido del DNSP 2021, en el centro de Tepepan, en la 

Ciudad de México, se recibió la queja por parte de algunas mujeres pl de la existencia, 

distribución y consumo ilegal de un medicamento de uso controlado cuya procedencia 

se relaciona con las visitas al área médica por parte de algunas pl, esto se hizo del 

conocimiento de la dirección que informó sobre una investigación sobre estos hechos 

llevada a cabo en años anteriores en los que señalaron la petición de “favores sexuales 

a cambio de la pastilla”, y que se comprometió a investigar ante esta nueva denuncia. 

 

En el centro femenil de Santa Martha Acatitla, hizo la observación a la Dirección, sobre 

las quejas de las mujeres pl respecto a cobros y petición de favores por parte de 

personal técnico y de seguridad y custodia. 

 

Muestra de entrevista cualitativa: 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo perciben el trato del personal de custodia? 

 

“Dan por hecho que somos criminales asesinas, cuando ni siquiera somos 

sentenciadas y estamos en proceso, aun así, los errores no nos hacen, y el trato 

es peyorativo, humillante y más aún anulan nuestros derechos negándonos el 

poder hacer una llamada o ver a nuestras familias ahora con la pandemia”. 
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“Nos privan de la manera en que vestimos en este lugar por ser mujeres, por eso 

nos obligan a usar trajes flojos, grandes, porque dicen que así provocamos a los 

hombres si se marcan nuestras curvas”. 

 

“En mi caso yo fui cruelmente golpeada, sigo viva de milagro, de ser víctima pasé 

a ser victimaria, todo por no tener una adecuada defensa, yo estoy aquí por 

homicidio a mi pareja, y aclaro no fueron celos, no otra mujer, existen cosas 

mucho peores más y verdaderamente humillantes y degradantes, vejaciones que 

marcan para toda la vida y no fue solo a mí, sino a terceras personas inocentes e 

indefensas que nunca entendieron por qué tanto sufrimiento y daño”. 

Mujer en cereso de Guerrero. 

 
 

Entrevista cualitativa: ¿Cómo perciben el trato del personal de custodia? 

 

“Claro que es muy distinto el trato, ellos tienen más actividades culturales, 

deportivas, de salud, incluso medicamentos, tienen más beneficios en todos los 

sentidos, incluyendo en términos de relacionarse de manera emocional y 

sentimental”,  

Mujer en cereso de Baja California. 

 

“siempre he insistido en mis escritos al área jurídica pidiendo un abogado de oficio 

para que me represente y no he tenido respuesta favorable, me encuentro en 

indefensión y no sé cómo hacerme escuchar”. 
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Muestra de testimonio: 

Testimonios 

 

Una mujer tzeltal en San Cristóbal de las Casas manifestó que, a ella y a su 

cuñada, las obligaron a hacer sentadillas sin ropa interior durante la detención, 

asimismo señaló que la revisaron en forma invasiva además de pedirle que se 

levantara la blusa y mostrara los senos.   
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Foto: CNDH 

Reinserción social 
 

 
 

Estándar específico 
De conformidad con lo establecido en las Reglas de Bangkok, en sus Reglas 
40 y 46, los administradores de las prisiones deben elaborar y aplicar métodos 
de clasificación centrados en las necesidades propias del género y la situación 
de las reclusas, a fin de asegurar la planificación y ejecución apropiadas e 
individualizadas de programas orientados a su pronta rehabilitación, 

tratamiento y reinserción social. Así como, las autoridades penitenciarias, en cooperación con 
los servicios de libertad condicional y de asistencia social, los grupos comunitarios locales y las 
organizaciones no gubernamentales, deben elaborar y ejecutar programas de reinserción 
amplios para el período anterior y posterior a la puesta en libertad, en los que se tengan en cuenta 
las necesidades específicas de las mujeres. 
 
 

Estándar general 

 

La Comisión Interamericana, del citado artículo 5.6 de la Convención, estableció en el 

Preámbulo de los Principios y Buenas Prácticas que: “las penas privativas de libertad 

tendrán como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación 

personal de los condenados; la resocialización y reintegración familiar; así como la 



INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 

 228 

protección de las víctimas y de la sociedad”, estableciendo con ello la obligación 

institucional del Estado de “dar a las personas condenadas la asistencia y las 

oportunidades necesarias para desarrollar su potencial individual y hacer frente de 

manera positiva a su retorno a la sociedad, así como la prohibición de entorpecer este 

desarrollo”.  

 

Al respecto, el artículo 5.6 de la Convención establece que: “Las penas privativas de la 

libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados”, la disposición constituye una norma con alcance y contenido propios 

cuyo cumplimiento efectivo implica que los Estados deben adoptar todas aquellas 

medidas necesarias para la consecución de tales fines.  

 

Asimismo, la elaboración de un plan de actividades forma parte de las tareas que la 

Ley Nacional de Ejecución Penal pondera que “estará orientado a lograr la reinserción 

de las personas privadas de la libertad”, y que se regirá bajo las bases del respeto a 

los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud 

y el deporte.  

 

Enfoque de género e interseccional 

 
Esto implica necesariamente que todas las personas pl, tanto hombres como mujeres 

deben tener acceso al desarrollo de su potencial y adquirir herramientas y capacidades 

para las actividades productivas y la socialización a fin de que su proceso de 

excarcelación sea con mejores condiciones para hacer frente a un exterior en el que 

prevalece la discriminación hacia las mujeres, especialmente las pobres, de bajo nivel 

educativo y que se recrudece para las excarceladas. 

 

Las actividades en las que las mujeres pl ocupan su tiempo, permite identificar también 

las acciones que desde el Sistema Penitenciario se desarrollan en los planes de 
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actividades, y contribuyen también a su salud mental y en las que debe prestarse 

especial atención a fin de generarlas a partir de un enfoque de género e interseccional, 

teniendo que los contextos en los que se encuentran son diversos y sus necesidades 

no necesariamente son las mismas.  

 

Otras fuentes de información oficiales 

 
De acuerdo con el INEGI111, el 60.9% de las mujeres considera que el haber estado en 

un centro penitenciario afectará sus posibilidades de incorporarse al espacio laboral 

frente al 53.5% de los hombres, para las mujeres 31.2 % considera ser aceptada en 

su ámbito de amistades en tanto que para los hombres es de 28.6%, para ambos es 

27% las posibilidades de ser aceptado por su familia. 

 

Información obtenida por la CNDH 

 

o Identificación de buenas prácticas a partir de la implementación del Módulo de 

Respeto 

 

 Se tuvo conocimiento por parte de las autoridades penitenciarias a cargo del 

CEFERESO 16 en Morelos, que en dicho centro se implementó el programa Módulo de 

Respeto, promovido por la Cruz Roja Internacional, modelo que ha sido probado en 

centros penitenciarios de otros países, cuyo programa tiene objetivos muy claros, 

criterios de ingreso y egreso y un programa de estímulos, procura incidir en que la 

población aumente sus competencias para las relaciones sociales y la vida en 

comunidad, buscando que las personas que están en la etapa de transición a la libertad 

logren el acompañamiento con sus núcleos de apoyo, con las actividades y forma de 

 
111 ENPOL, 2021. 
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continuar con su vida en prisión e incidir en el desistimiento delictivo; centrando las 

actividades en reducir los obstáculos que permitan una reinserción eficaz.  

 

Teniendo que, a partir de su implementación, el 25 de febrero de 2021, los resultados 

han sido significativos, partiendo con 7 personas privadas de la libertad y gradualmente 

se ha ido incorporando un mayor número de mujeres voluntariamente, teniendo a la 

fecha del presente Informe, aproximadamente 238 mujeres privadas de la libertad 

incluidas en el programa, ubicadas en tres módulos de ese centro federal.  

 

Se ha informado que, los principales logros obtenidos al momento, se reflejan en la 

conducta de la población que habita con  orden, disciplina y respeto, con una 

destacada convivencia tanto con el personal como con sus compañeras de reclusión, 

disminuyendo al 100% los conflictos de convivencia, se cuenta con estímulos 

autorizado por el Comité Técnico en el cual se incluyen objetos para el arreglo personal, 

lo que ha permitido que alimenten considerablemente su autoestima y no utilicen 

productos que pueden afectar su salud, según detallaron autoridades de ese centro.  

 

 Además, se indicó que, en el Módulo de Respeto se constituyó un programa 

denominado “Sábados convive” como un espacio para ganar independencia, fomentar 

el trabajo en equipo, organización y que además les permite adquirir y reforzar 

habilidades e incentivar su autoestima y crear un ambiente de claro compañerismo.  

 

Con ello, se expresó, se ha logrado que la población identifique que tienen 

responsabilidades personales, comunitarias y que el cambio es posible, destacando las 

autoridades penitenciarias que “al sentirse impulsadas por la institución y por las 

personas que forman parte de sus núcleos, sentirse parte de un cambio, aumenta la 

confianza en ellas mismas, para asumir su responsabilidad de construcción de roles en 

sus relaciones personales”.  
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Este modelo retoma principios que se identificaron en los centros con población 

pequeña o en aquellos en los que las condiciones favorecían el desarrollo de vínculos 

y la sororidad entre las mujeres pl. De esta manera, dicho modelo es susceptible de ser 

replicado e impulsado como una política pública que permita a las mujeres privadas de 

la libertad acceder a una efectiva reinserción social a través de la solidaridad y 

empoderamiento que les permita desarrollarse en la sociedad a partir de la formación 

de valores y alejadas de la incidencia delictiva.  

 

No obstante, durante la investigación realizada por este Organismo para la elaboración 

del presente Informe no se identificó algún otro centro penitenciario federal o estatal 

que haya implementado dicho modelo.  

 

Por otra parte, y en seguimiento a la información obtenida por la CNDH  en el tema de 

la reinserción social, a partir de la aplicación del cuestionario específico para mujeres 

pl se realizaron diversas preguntas que permitieron conocer la situación en este ámbito, 

que da cumplimiento tanto a la responsabilidad de la elaboración del Plan de 

Actividades, como a cumplir con el eje de la pena privativa de libertad, como parte de 

la reinserción social, por un lado, con las organizadas por el personal de las áreas 

técnicas, y por otro lado alentando y permitiendo la participación de la población en el 

desarrollo de estas actividades, además de las que pueden encontrarse en el catálogo 

de tareas que contribuyen a la educación, la capacitación, el trabajo, deporte y la salud, 

como algunas que tienen carácter socializador y desarrollo de habilidades para la 

convivencia, la reflexión y el desarrollo humano. 

 

Al respecto, solo el 66.62% de la población consideró que sí realiza alguna actividad 

para la reinserción social, el 15.7% dijo que no, y 17.5% no respondió esta pregunta, 

como se muestra a continuación: 
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Gráfica 64 

 
No obstante, estas tareas no son de largo plazo, y solo 31.8% respondió que sus 

actividades para la reinserción social sí son permanentes, y 29.5% dijo que no, el resto 

de la población 38.6% evitó responder sobre las características de las actividades para 

la reinserción social que desarrollan en el centro penitenciario.  

 

Es evidente, que la inexistencia de talleres, aulas escolares, espacios para la 

capacitación, canchas o equipo deportivo y la falta de infraestructura para realizar 

actividades laborales en los centros femeniles o mixtos, o la inadecuada separación en 

los mixtos, así como medidas que obligan a la población a permanecer más de 20 horas 

en la estancia, constituyen mecanismos de opresión que impiden la participación activa 

y plena, obstaculizando el derecho a la participación en las actividades de reinserción 

social,  y si bien en centros como Santiaguito en el Estado de México, en Mexicali, 

Ensenada y Tijuana, en Baja California, al ser evaluada la capacidad instalada de estos 

espacios la Dirección del centro la estima “suficiente”, pero estos espacios suelen 

destinarse a un grupo pequeño y no para el uso de toda la población para el que no 

N/C
18%

No
16%

Sí
66%

¿Realiza actividades para la reinserción?

N/C No Sí
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serían suficientes, y permanecen con un uso restrictivo y controlado de la población 

que sí puede acceder a realizar estas tareas.  

 

Además de que se generan condiciones de control y sometimiento en la población 

penitenciaria que busca tener un “trabajo” como un tipo de concesión por parte de la 

autoridad que lo otorga a un pequeño grupo como “premio” para el buen 

comportamiento y no como un derecho para toda la población, en algunos centros 

estas condiciones facilitan condiciones para que el personal del centro ejerza 

mecanismos de control sobre las mujeres bajo custodia. 

 

Esto se presenta en centros como los de Baja California, en otros como San Cristóbal 

de las Casas, en Chiapas, y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, los lugares están vacíos, 

a pesar de que existe la infraestructura se observa que no se realizan actividades, no 

hay maquinaria ni equipo para su uso.  

 

En los centros de Santa Martha Acatitla y Tepepan de la CDMX, ambos femeniles, sí 

hay actividades de capacitación y laborales, pero se manejan como “premios”, y en 

algunos casos bajo un mecanismo de buena conducta, además de que las 

oportunidades son mucho menores a la demanda de actividades del total de la 

población. 

 

El resultado a este bloque de preguntas arrojó que el 83.3% sí realiza una actividad 

social, se les brindó la opción de ver televisión, asistir a talleres, actividades deportivas 

y “otra”, con el espacio para que especifique cuál, el 62% eligió la opción de una 

actividad deportiva, seguida de la asistencia a talleres, en la opción de otra, las que 

describieron tareas de tejido en sus estancias, asistir a la iglesia. La opción menos 

elegida fue ver la televisión, en muchos casos porque no cuentan con un aparato en su 
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estancia y en otros casos porque prefieren realizar alguna tarea que les genere algún 

ingreso. 

 

 
Gráfica 65 

 
A fin de conocer las actividades que el centro desarrolla como parte del plan de 

actividades se les proporcionó una batería de opciones a fin de elegir aquella en la que 

se identificaban.  

  

La percepción del paso del tiempo juega un papel muy importante en la salud mental 

de las mujeres pl, al respecto, los testimonios cualitativos permiten conocer cómo viven 

la “desocupación” y el transcurrir de los días y semanas dentro de un centro 

penitenciario. 

Muestra de entrevista cualitativa  

Entrevista cualitativa: ¿Cómo percibe el paso del tiempo en el centro? 

 

Al respecto las respuestas coincidieron en relación con la valoración que tenían del 

tiempo a partir de la privación de su libertad.  
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“El tiempo fuera el penal transcurre rápido por nuestras actividades diarias, pero 

adentro transcurre sumamente lento porque estamos 23 horas tras las rejas y no 

tenemos actividades en el día para distraernos”. 

 Mujeres en cereso de Baja California. 

 

 
Entrevista cualitativa: ¿Cómo percibe el paso del tiempo en el centro? 

 

“Antes de llegar aquí el tiempo pasaba rápido, ahora los días son difíciles y no sé 

cuándo va a terminar todo, porque yo no era así… mi error fue estar con la persona 

equivocada y le dio un giro a mi vida, me destruyó los planes de superarme en la 

vida con mis hijos, ahora veo la vida distinta porque tengo madurez y planes de vida, 

que me ayudarán a salir adelante y no importa todo lo que tenga que luchar para 

reformarme, para salir y ver y estar con mis hijos, mi pareja y mi familia”,  

Mujer en cereso de Tamaulipas. 

 
 
 

Información identificada durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 

del DNSP 2021 

 

Es de suma preocupación que estas problemáticas persistan en los centros 

considerados como “femeniles”, tal es el caso de los centros como Aguascalientes, 

Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Yucatán 

en los que destacan por aspectos que afectan la reinserción social de las mujeres y 

que disminuyen gravemente sus oportunidades en la externación, como son la 

insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, insuficiencia o 

inexistencia de actividades educativas, insuficiencia o inexistencia de actividades 

deportivas, la falta de servicio telefónico, la inadecuada organización y registros para 
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el cumplimiento del plan de actividades, deficiente integración del expediente técnico-

jurídico.  

 

Destaca de manera reiterada la falta de suficientes actividades educativas, 

capacitación y laborales para ellas, a pesar de que se trata de centros femeniles, esta 

característica se observó también en los centros mixtos en los que no existen estas 

áreas en los espacios destinados para las mujeres. 
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Comunicación y contacto con el exterior en vinculación con la reinserción social 
 

Información obtenida por la CNDH 

 

La comunicación y contacto con el exterior también es un factor importante y 

transversal para garantizar una efectiva reinserción social de las personas privadas de 

la libertad, por lo que, para efectos del análisis de este derecho, su interdependencia 

con el derecho a la vinculación con el exterior nos da muestra de datos importantes 

respecto de su impacto en las mujeres privadas de la libertad.  

 

El tema de la comunicación como una forma de mantener las relaciones con el exterior 

es un apartado sustancial  en el cuestionario en el que se les pregunta si es accesible 

el teléfono para mantener sus comunicaciones, y de las 1688 que respondieron, 76.1% 

dijeron que sí, 14.98% dijeron que no y 8.88% no contestaron, sobre la frecuencia de 

las llamadas estas se explican con el siguiente cuadro: 

 

 
Gráfica 66 
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El promedio de la duración de las llamadas con mayor frecuencia es de hasta 10 

minutos, opción que marcó la mayoría, en segundo lugar las llamadas de 5 minutos, y 

en tercero y cuarto respectivamente las de 30 y 15 minutos, en tanto que de las mujeres 

que sí hacen uso del teléfono, el gasto aproximado semanal por las llamadas realizadas 

es de más de 50 pesos para 269 de ellas, 20 pesos para 374 mujeres, menos de 100 

pesos para 165, y otras 149 gastan más de 100 pesos; si este dato se contrasta con 

el promedio de ingreso mensual, resulta que la mayoría de ellas destina hasta el 50% 

o más de sus ingresos obtenidos por la venta de sus productos o trabajo realizado al 

interior del centro penitenciario en llamadas que realizan prioritariamente, en el caso 

de las que tienen hijos e hijas, las que no tiene llaman más a su madre o padre, o 

amistades. 

 
 

 
Gráfica 67 
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Información obtenida durante las visitas de supervisión en el marco de la elaboración 
del DNSP 2021.  

 
En el centro de Mérida, Yucatán, se observó una buena práctica sobre el uso de 

teléfonos celulares para sostener llamadas principalmente con su familia, dicha 

práctica fue implementada como alternativa a la suspensión de las visitas con motivo 

de la pandemia por COVID-19, la cual al dar resultados positivos para garantizar el 

contacto con el exterior de las mujeres privadas de la libertad fue adoptada de manera 

permanente.  

 

Al respecto, se observó que el uso de los teléfonos celulares permitidos es supervisado 

por personal del centro penitenciario, a partir de un control específico del registro de 

llamadas sostenidas, de los números registrados y del nombre o nombres de las o los 

destinatarios. Esta práctica evita el uso inapropiado de los mismos, por lo que dichos 

teléfonos se encuentran al resguardo de la autoridad penitenciaria.  

 

Lo anterior, permite que las mujeres reciban llamadas principalmente de sus familiares 

y mantenerse comunicadas y fortalecer sus vínculos. Incluso ha posibilitado que a 

través de éstas conversen con integrantes de los que tenían un periodo importante sin 

saber de ellos, o con quienes nunca habían hablado o de reciente incorporación, en 

tanto que, en algunas de estas transmisiones, las familias se reúnen para sostener 

comunicación con ellas. Lo que también ha beneficiado a las y los familiares que no 

residen cerca del lugar donde se encuentra el centro penitenciario y que, por la lejanía, 

falta de recursos económicos y/o por otra causa (edad, discapacidad, estado de salud, 

etc.) se les imposibilita acudir a la visita. 
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Foto: CNDH Foto: CNDH 

Centro de Reinserción Social Femenil del estado de Yucatán 
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Foto: CNDH 

F. JUSTICIA Y EXCARCELACIÓN 
 

 
 

Estándar específico 
 

Las Reglas Mandela, en su Regla 90, establece que, el deber de la sociedad 
no termina con la puesta en libertad del recluso. Por consiguiente, se habrá de 
disponer de los servicios de organismos gubernamentales o privados capaces 
de prestar al exrecluso una ayuda pospenitenciaria eficaz que contribuya a 
disminuir los prejuicios contra él y le permita reinsertarse en la sociedad. 

 

Estándar general 
 

En el caso del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y 

discriminación es un ejemplo claro de cómo a nivel interno e internacional se ha 

desarrollado, de manera evolutiva, el contenido y alcance de dicho derecho a través 

de tratados, constituciones y leyes, así como –por otro– por medio de la interpretación 

que de dicho derecho han hecho los tribunales constitucionales e internacionales, esto 

permite aplicar estos criterios a la situación de las mujeres pl que viven violencias 

institucionales por la falta de acceso a la justicia, por la falta de una defensa adecuada, 

sino también por las múltiples violencias que viven dentro de los centros penitenciarios. 
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Así pues, los estándares como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer CEDAW y la Convención Interamericana sobre la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Belém do Pará,  

en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son claros al 

establecer que, las autoridades estatales no sólo deben condenar toda forma de 

discriminación basada en el género, sino también están obligadas a tomar medidas 

concretas para lograrlo, tales como consagrar la igualdad de género y de sexo en sus 

normas, y abolir todas aquellas leyes, costumbres y prácticas que redunden en 

acciones discriminatorias contra las mujeres.  

 

Enfoque de género e interseccional 

 

Para lograr lo anterior, las autoridades deben adoptar, en todas sus políticas y actos, 

una herramienta como método para detectar y eliminar las barreras u obstáculos que 

discriminan a las personas por su condición de género, a la cual se le denomina 

perspectiva de género, cuyo objetivo es analizar la realidad y fenómenos diversos, tales 

como el derecho y su aplicación, de modo que se permita evaluar la realidad con una 

visión incluyente de las necesidades de las mujeres y de los hombres desde sus 

diferencias físicas relacionadas con el sexo, pero también en relación con el género 

socialmente construido y los roles que tradicionalmente se asignan a las mujeres, esto 

con el propósito de que las políticas públicas consideren esto para  diseñar y proponer 

soluciones sin discriminación. 

 

Algunos autores consideran que “las conductas delictivas son diferentes entre géneros, 

las conductas criminales de las mujeres son numéricamente menores en comparación 

con las de los hombres y, hasta ahora, la conducta criminal de la mujer se ha estudiado 

sin la teoría y la perspectiva de género”112. 

 
112 Sánchez, Mariana Noemí. La mujer en la teoría criminológica Revista de Estudios de Género. La ventana, núm. 

20, 2004, pp. 240-266 Universidad de Guadalajara Guadalajara, México. 
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Otras fuentes de información oficiales  

 

En lo que respecta a la situación jurídica y tipos de delitos, el Censo penitenciario del 

INEGI revela que, en el caso de las mujeres pl en los centros penitenciarios federales, 

secuestro fue el delito de mayor frecuencia, mientras que en los centros penitenciarios 

estatales fue robo, en segundo lugar, en los estatales es el secuestro, luego el homicidio 

y con menor proporción delitos contra la salud.   

 

Situación identificada en los centros visitados por la CNDH 

 

De acuerdo con la información proporcionada por los centros penitenciarios a la 

petición de información, destaca que los delitos más comunes por los que son 

procesados y sentenciados los hombres y las mujeres son los siguientes: 

 

Delitos Hombres Mujeres 
Homicidio en todas sus formas 32,687 2,300 

Secuestro 13,313 2,127 
Delitos contra la salud 11,504 1,642 

Fraude y extorsión 2,197 495 
Trata 442 238 

Homicidio con parentesco 558 192 
Lesiones 2,966 180 

Violencia familiar 2,862 156 
Delincuencia organizada 709 134 

Filicidio 80 33 
Culposo 156 17 

Infanticidio 4 1 
Homicidio omisión de cuidados 3 1 

Imprudencial 235 0 

Total general 67,716 7,516 
Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios del país.  

 
Cabe precisar que la información de los hombres tiene el sesgo de que en algunos 

centros no se incluyó la información correspondiente a ellos, y solo se envió la 
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información sobre las mujeres, por eso no se tiene un dato cercano a la población total 

de varones en centros. 

 

Es importante aclarar que el número total de mujeres y el de hombres no puede ser 

comparado por la diferencia de la población, sino que se compara en relación con el 

incremento en los registros para las mujeres en los últimos años. Por esa razón, el 

aporte de esta “línea de base”, contribuye a empezar a visibilizar los números 

desagregados. 

 

De igual forma, se preguntó por un comparativo entre las penas más altas, sin 

embargo, no es posible tener la información con exactitud, pero sí fue posible obtener 

los datos de comparaciones en delitos en los que se recibió la información. El dato es 

solo un aproximado de lo que la información enviada por los 30 estados y la Ciudad de 

México, los tres centros militares y los centros federales, incluyendo el CEFERESO 16. 

 

Pena más alta para el delito* 
Delito Hombres Mujeres 
Homicidio culposo 50 años 87 años 
Delincuencia organizada 160 años 167 años 
Delitos contra la salud 483 años 80 años 
Filicidio 50 años 95 años 
Fraude y extorsión 155 años 62 años 
Homicidio con parentesco 92 años 57 años 
Homicidio en todas sus formas 999 años 754 años 
Homicidio omisión de cuidados 40 años 32 años 
Imprudencial 33 años 0 
Infanticidio 42 años 0  
Lesiones 104 años 51 años 
Secuestro 813 años 192 años 
Trata 115 años 70 años 
Violencia familiar 50 años 50 años 

Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios de todo el país. 
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Cabe destacar que si bien solo aparecen tres delitos como aquellos en los que las 

mujeres reciben penas más altas, a esto se suma que ellas son sentenciadas como 

responsables con la misma participación en delitos de secuestro, trata y delitos contra 

la salud, en los que de contar con una defensa adecuada y juicios con perspectiva de 

género, podría observarse que se encontraban en condiciones de control y 

sometimiento por parte de la pareja, eran víctimas que después se utilizaron en los 

delitos de los que fueron imputadas (como son los casos de trata y secuestro). 

 

También se preguntó directamente a las mujeres acerca de algunos datos para 

conocer si identificaban y tenían claridad sobre su situación jurídica, el momento 

procesal y el acceso a la información y la defensa adecuada. Si bien los datos acerca 

de la situación jurídica de las mujeres se puede obtener de manera concreta y precisa 

solicitándola a las instituciones, se optó por incluir esta pregunta en el cuestionario 

especial de mujeres, con el propósito de identificar cuántas la conocían y cuántas no 

tenían certeza de esto, al respecto el 11.28% de las entrevistadas no pudo responder 

estas preguntas, sin embargo, al preguntarles sobre el fuero del delito por el que se 

encuentran pl el 65% no supo qué responder. Esto nos permite observar que muchas 

de ellas no tienen certeza de la situación jurídica en la que se encuentran. 

 

En el proceso participaron mujeres que van desde unos meses o recién ingresadas al 

centro penitenciario hasta aquellas que tienen más de 50 años pl, destaca que solo 

38.9% de las mujeres que están en reclusión contestó que sí recibe algún tipo de 

asesoría, el 32.3% tiene información sobre su proceso, el 85.2% sabe por qué delito 

se le procesó y solo el 58.3% conoce a su abogado. A esto se suma que algunas 

mujeres no saben identificar en qué etapa procesal se encuentra, como se muestra a 

continuación. 
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Gráfica 68 

 
Sin embargo, a fin de conocer con mayor precisión la situación de los derechos 

humanos de las mujeres pl a nivel nacional, se analizó la información acerca de cuántas 

siendo mujeres indígenas están al tanto de su situación jurídica, esto arrojó que de las 

80 mujeres que se reconocen como indígenas, 35 de ellas no tienen conocimiento 

acerca de quién es su abogado y 14 mujeres no saben cuál es su situación jurídica al 

no identificar claramente la diferencia entre procesadas y sentenciadas. 
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Foto: CNDH 

 

Beneficios y Amnistía 
 

 
 

Estándar específico 

La Organización de las Naciones Unidas destacó en las “Reglas Bangkok” los 

requisitos concretos que deben cumplirse en materia de atención a personas 

privadas de la libertad, recomendando que en ésta se reconozca la condición 

especial de las mujeres internas, considerando que en la mayoría de los casos su 

privación de la libertad no favorece su reinserción social, fundamentalmente por las 

condiciones en que se encuentran en reclusión, por lo que deben procurarse la 

aplicación de medidas sustitutivas a la prisión. En muchos casos el efecto negativo 

sobre la familia, la sociedad y la comunidad es mayor por cada mujer que ingresa a 

un centro penitenciario, sobre todo cuando son acusadas por delitos menores. 

 

Estándar general 
 

Los instrumentos internacionales vinculantes para las autoridades de nuestro país, que 

están obligadas a observar y otros que constituyen un referente para garantizar 
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plenamente el respeto a los derechos humanos de las mujeres, tales como: la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

de 1981 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer “Convención Belem do Pará” de 1998. Para el caso específico 

de las mujeres privadas de libertad están las Reglas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres 

delincuentes “Reglas de Bangkok” de 2010 y en las Reglas Mínimas de las Naciones 

Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Nelson Mandela” de 2015, donde 

se hace referencia al tema particular de las mujeres en reclusión y sobre la posibilidad 

de acceder a medidas no privativas de la libertad.  

 

Recomendaciones retoman las observaciones preliminares emitidas por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas al aprobar las “Reglas de 

Bangkok”, que convinieron en la urgente necesidad de aportar claridad a las 

consideraciones que deben aplicarse al tratamiento de las mujeres privadas de la 

libertad, para lo cual se tomaron en cuenta las resoluciones relacionadas con el tema, 

exhortando a los Estados Miembros a satisfacer apropiadamente las necesidades de 

las mujeres privadas de la libertad. 

 

Se destaca en éstas, el trato a las mujeres privadas de la libertad debe ser equitativo y 

justo durante la detención, el proceso, la sentencia y en el cumplimiento de la condena, 

debiéndose prestar particular atención a propiciar en estas tareas un proceso que 

permita el empoderamiento de ellas, que incorpore una perspectiva de género, sobre 

los roles y estereotipos asignados que representan vacíos históricos de participación 

de las mujeres y su consideración en las políticas públicas.  
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Enfoque de género interseccional 

 
Las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en México, en muchos casos 

fueron obligadas a transportar drogas bajo amenaza o bien por la motivación expresa 

de otra persona, que en muchos casos es su cónyuge o pareja sentimental. 

Considerando que desde la óptica del Ejecutivo esas mujeres no representan una 

amenaza para la sociedad y deben tener la oportunidad de recobrar su libertad, para 

reincorporarse a su familia y a la comunidad, además de que en algunos casos estamos 

hablando de mujeres pertenecientes a las comunidades y pueblos indígenas, dadas 

sus características socioeconómicas y culturales, esto sería razón para que fueran 

acreedoras a algún tipo de beneficio.  

 

Sin embargo, se ha observado que en algunos casos no ejercen verdadera y 

adecuadamente su derecho de defensa en los procedimientos judiciales, puesto que 

no se les garantiza una protección efectiva que tomen en cuenta sus características 

socioeconómicas y sociales, su situación especial de vulnerabilidad, su derecho 

consuetudinario, valores, usos y costumbres.   

 

Un ejemplo, es que en el año 2020, en nuestro país se expidió la Ley de Amnistía, no 

obstante, conocer cómo tener acceso a este beneficio es una de las demandas más 

constantes entre la población penitenciaria.  

 

Abundando que, las estadísticas disponibles muestran una relación inversa entre el 

acceso a la justicia y la condición económica de las personas, esto es a menor nivel de 

ingreso, mayor posibilidad existe de que la justicia se convierta en su antítesis, en 

injusticia. A mayor vulnerabilidad social, las personas tienen menos posibilidades de 

acceder a una justicia pronta y expedita, lo cual se ve mayormente marcado en las 

mujeres privadas de la libertad que no reciben visita, no cuentan con una defensa 
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pública o privada y/o que son indígenas y/o que no hablan o entienden el español, entre 

otras causas, como se apreciará más adelante.  

 

Información obtenida por la CNDH.  

 

Con la solicitud de información enviada a los sistemas penitenciarios fue posible 

identificar problemáticas específicas en relación con la situación de las mujeres y su 

acceso a los beneficios con libertad vigilada y libertad vigilada concluida, como se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

Beneficios Hombres Mujeres Total 

Por beneficios de libertad 
anticipada: 

5,860 705 6,565 

Con sustitutivos de pena: 3,647 570 4,217 
Total 9,507 1,275 10,782 
Por beneficios de libertad 
anticipada: 9,983 769 10,752 

Con sustitutivos de pena: 1,383 369 1,752 
Total 11,366 1,138 12,504 
Total general 20,873 2,413 23,286 

Fuente Información enviada por los sistemas penitenciarios del país 

 
Conocer las intersecciones de discriminación que viven las mujeres, sirve para 

visibilizar que, si bien no son una población numerosa, sus particularidades y 

diversidades demanda de la aplicación de políticas públicas específicas atendiendo a 

su condición de mujeres indígenas, en estado de abandono, con alguna discapacidad, 

o su pertenencia a un grupo de la diversidad sexual, entre otras identidades que se 

superponen a la de mujer. 
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Intersecciones Número 

Mujeres con discapacidad 356 

Mujeres con hijos e hijas 549 

Mujeres con VIH 51 

Mujeres drogodependientes 1,724 

Número de hijas 225 

Número de hijos  362 

Total  3,267 

Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios. 

 
Pese a ello, de acuerdo con la estadística de los beneficios otorgados por la Ley de 

Amnistía, así como de libertad anticipada o vigilada, las mujeres tienen menor presencia 

en los grupos que entran y se acogen a estos. En los estados que respondieron la 

solicitud de información destaca que el análisis desagregado evidencia que la mayoría 

se brinda en los centros varoniles.  

 

Paradójicamente, el incremento de las sentencias elevadas a mujeres jóvenes, con 

hijos por delitos como secuestro y contra la salud cometidos acompañando a sus 

parejas, va en aumento, y si bien hace algunos años el ingreso de las mujeres estaba 

asociado a la comisión de delitos contra la salud al tratar de ingresar droga para su 

pareja113, en la actualidad no hay trato diferenciado y al contrario se les otorgan penas 

tan elevadas como a sus parejas, independientemente del nivel de participación o si 

llegaron como coacusadas.  

 

De ser procesadas y sentenciadas por ser transportadoras de droga a los centros 

penitenciarios, la participación de las mujeres es vista por los operadores de justicia 

con un rol más activo, además de que muchas de ellas reciben la defensa del mismo 

 
113 Propuesta de Reformas en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México, disponible en 

https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Propuesta_de_Reforma_Politicas_Drogas.pdf  

https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/02/Propuesta_de_Reforma_Politicas_Drogas.pdf
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abogado que su compañero. Algunas mujeres recuerdan que ingresaron como 

coacusadas de un delito que cometió su esposo o pareja, luego él salió y ellas se 

quedaron adentro. En algunos casos son los mismos abogados los que les 

recomiendan que busquen otra alternativa para su defensa sin que su pareja lo sepa.  

 

Las duras condenas impuestas a personas sentenciadas por tráfico de drogas llevaron 

a que muchas mujeres en situación de vulnerabilidad sentenciadas por haber actuado 

denominadas como “mulas” (transportadores de drogas), reciban penas similares a las 

impuestas a narcotraficantes y/o en el caso de los delitos de secuestro reciban penas 

máximas con hasta 80 años o la acumulación de sentencias. En el caso de una mujer 

indígena guatemalteca, imputada en Reynosa, Tamaulipas, cuyo defensa es 

acompañada por organizaciones de la sociedad civil según información proporcionada 

por el centro, se tiene conocimiento de que fue víctima del grupo del crimen organizado 

por su condición de migrante, y como no hablaba español fue utilizada para servir 

alimentos a las personas que se mantenían secuestradas. Durante el operativo 

realizado por autoridades, la mujer fue detenida y puesta a disposición del juez quien 

la sentenció con los secuestradores a una pena máxima. 

 

Otro aspecto que destaca en la información generada para este Informe es el alto 

número de mujeres que fueron sentenciadas y posteriormente ésta fue revocada 

y han permanecido en los centros penitenciarios por más de 10 años o más, sin 

tener una certeza de su condición. 

 

A los sistemas penitenciarios se les solicitó información sobre la condición de cuántas 

mujeres ingresaron como coacusadas de algún delito, y esta es la información que 

proporcionaron. 
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Coacusadas por Hombres Mujeres Total 

Culposo 0 0 0 

Delincuencia 
organizada 

135 29 164 

Delitos contra la salud 784 123 907 

Filicidio 1 0 1 

Fraude y extorsión 153 25 178 

Homicidio con 
parentesco 

47 10 57 

Homicidio en todas sus 
formas 

2,409 153 2,562 

Homicidio omisión de 
cuidados 

1 0 1 

Imprudencial 0 0 0 

Infanticidio 0 0 0 

Lesiones 260 35 295 

Secuestro 1,789 310 2,099 

Trata 29 11 40 

Violencia familiar 16 5 21 

Total 5,624 701 6,325 

Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios del país. 

 
Es importante destacar que documentar esta información permite generar la línea de 

base a fin de conocer la estadística sobre cuántas mujeres están ingresando en calidad 

de coacusadas por los delitos que reciben penas más altas. Los datos no son 

comparables entre mujeres y hombres por la diferencia entre el número de población 

penitenciaria por cada grupo, sin embargo, sí permite identificar cuántas mujeres se 

encuentran bajo estas condiciones, además de que se detalla más adelante si el delito 

se cometió con un familiar o pareja, y el vínculo más constante. 
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En Santiaguito, Estado de México el número de mujeres que ingresa diariamente llegó 

a ser hasta de 9, la mayoría menor de 30 años y al ingresar llegaban con su esposo o 

pareja, padre de sus hijos o novio.  

 

Coacusadas con un familiar Total 
Mujeres que ingresaron con la 

misma causa penal que su pareja: 834 

Mujeres que ingresaron con otro 
familiar: 

910 

Total mujeres ingresaron 1,744 
Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios del país. 

 
 

En el cuestionario especial para mujeres, se destacó esta información a partir de la 

solicitud que se les hizo de identificar el vínculo más frecuente con una persona privada 

de la libertad con la que sostenían una relación o tenían un parentesco, esto se confirma 

también con la información identificada por los sistemas penitenciarios que identifican 

al hermano como el primero después de la pareja. 
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Gráfica 69. Fuente: Información enviada por los sistemas penitenciarios de todo el país. 

 

Muestra de entrevista cualitativa: 

Entrevista cualitativa 
 

 “Al principio yo estaba enamorada, yo le creí que era inocente, yo pensé que era 

verdad que se habían equivocado cuando nos detuvieron, yo no sabía nada, pero 

traía droga en la camioneta, nos detuvieron, él ya salió y yo sigo aquí, a muchas 

de nosotras ya nos recomendaron que busquemos otros abogados, a veces ellos 

mismos nos dicen a escondidas que ellos les piden que no presenten nuestras 

pruebas y se va pasando el tiempo, no tenemos una defensa adecuada”. 

Mujer en cereso de Estado de México 

 

 
  

Hermano (a)
60%

Mamá
29%

Papá
5%

Primos (as)
3%

Tíos (as)
3%

Vínculo más frecuente 

Hermano (a) Mamá Papá Primos (as) Tíos (as)
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A partir de las herramientas utilizadas para la recolección de información fue posible 

identificar ejes orientadores que permiten visibilizar la situación actual, contextos y 

condiciones específicas en las que las mujeres privadas de la libertad se desenvuelven 

al interior de los centros desde un enfoque de género e interseccional.  

 

Cada uno de estos ejes, fueron observados para la elaboración del presente Informe,  

los cuales se construyen de información valiosa que nos permite conocer la condición 

de las mujeres pl en relación con su estancia penitenciaria, pero también los 

antecedentes y contextos previos a la comisión del delito, así como situaciones que 

requieren observación minuciosa para garantizar el pleno respeto a sus derechos 

humanos. 

 

Por lo anterior, la CNDH considera importante visibilizar y compartir dichos ejes a partir 

de los cuales las autoridades penitenciarias a nivel federal, estatal y/o militar, así como 

autoridades corresponsables en la materia, pueden abordar estudios, análisis y evaluar 

el diseño y mejora de las políticas penitenciarias actuales, a partir de un enfoque 

diferencial, interseccional y con perspectiva de género feminista, los cuales no son 

limitativos y pueden incluir otros ejes a partir de las particularidades y contexto 

georreferencial, socioeconómico, socioculturales, y/o cualquier otro, en el que se 

encuentra cada centro que alberga tanto hombres como mujeres o en centros 

exclusivamente femeniles, que permitan transitar de manera progresiva a una política 

penitenciaria nacional que homologue criterios a fin de mejorar y elevar al más alto nivel 

de calidad de vida en reclusión a las mujeres privadas de la libertad. Los cuales 

consisten en los siguientes:   

VII. Ejes orientadores para transitar a una política penitenciaria 
nacional con enfoque de género e interseccional 
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Ejes orientadores a observar para el monitoreo y evaluación de la situación de las 
mujeres privadas de su libertad desde un enfoque de género e interseccional  
1. Condición de interseccionalidades de las mujeres pl a partir de sus 

características (discapacidad, edad, condición de indígena, orientación e 

identidad sexual, características de su condición de género en el exterior 

como categorías “sospechosas” para la reinserción con enfoque 

especializado). 

2. Actividades e ingreso económico dentro del centro penitenciario (empleo y 

oportunidades para la participación en tareas con ingreso dentro del centro, 

mecanismos para la salida de productos que elaboran, promoción a la 

industria penitenciaria en centros femeniles). 

3. Acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (Acceso a 

información, acceso a métodos y a la toma de decisión en forma oportuna, 

apoyo y acompañamiento institucional).  

4. Acceso a la salud preventiva y la salud mental (Acceso a servicio 

ginecológico, frecuencia, calidad y calidez, atención psicológica 

individualizada, atención siquiátrica especializada a mujeres con 

padecimientos). 

5. Estancia digna (Calidad en la alimentación, acceso a espacios y 

disponibilidad, programa de actividades de uso de los espacios disponibles 

en los centros). 

6. Contacto y comunicación con el exterior, con políticas para el contacto con 

los hijos e hijas en el exterior y familiares a la distancia (Acciones 

institucionales para la prevención de la violencia de pareja y/o familiar a las 

mujeres pl). 

7. Igualdad y no discriminación en la reinserción social (Acceso a la educación, 

a la capacitación en el trabajo, al deporte, esparcimiento y cultura en sus 

planes de actividades). 
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Ejes orientadores a observar para el monitoreo y evaluación de la situación de las 
mujeres privadas de su libertad desde un enfoque de género e interseccional  
8. Integridad personal de las mujeres pl deber reforzado por parte de las 

autoridades de los centros y de personal de Seguridad y Custodia sin 

prejuicios y discriminación. 

9. Acceso a la justicia con igualdad de oportunidades (Acceso a una defensa 

técnica legal, acceso a la información oficial que beneficie sus procesos y/o 

brinde oportunidades para la obtención de beneficios de libertad, certeza 

jurídica sobre su situación procesal actualizada). 

10. Implementación de mecanismos de justicia restaurativa, seguimiento en la 

externación, cumplimiento y seguimiento de acciones post penitenciarias y 

acciones de prevención de la reincidencia en el delito en el centro 

penitenciario. 

 
 
 

 
  



INFORME DIAGNÓSTICO DE LAS MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 

 
 

 259 

 
El Estado se encuentra en una posición especial de garante de derechos frente a las 

personas privadas de libertad, ante las cuales tiene deberes específicos de respeto, 

protección y garantía de los derechos fundamentales; en particular, de los derechos a 

la vida y a la integridad personal114, en el caso de las mujeres la responsabilidad del 

Estado se extiende al cumplimiento de todos los derechos a los que las mujeres tienen 

en el marco del derecho a una vida libre de violencia y no discriminación, consagrados 

en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados y convenciones 

internacionales a los que el Estado Mexicano se ha sumado, las leyes generales y 

locales de Acceso a una Vida libre de Violencia y a la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, así como de los compromisos para revertir la desigualdad histórica que 

causa una doble opresión sobre la vida de las mujeres y las violencias causadas por 

estigmas.  

 

Este marco de protección no se disuelve con la privación de la libertad, los derechos 

continúan vigentes en forma interdependiente, indivisible y progresiva, incluso se 

deben garantizar conforme a un deber de cuidado reforzado bajo la consideración de 

las condiciones de especial situación de vulnerabilidad en la que podrían encontrarse 

dada la violencia estructural y sistémica a la que se enfrentan y a la que pueden 

sumarse otras violencias, como la violencia de género con la pareja, la familia, los hijos 

y/o la violencia institucional por su identidad, el origen étnico, discapacidad, la 

migración, la condición social, situación jurídica; así como, por aspectos relacionados 

con su sexualidad, la salud, la maternidad, la lactancia y enfermedades relacionadas 

con la salud sexual o reproductiva, u otras causas, incluso una vez obtenida su libertad.  

 
114 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas, 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64, adoptado el 31 diciembre 2011, (Informe sobre los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad en las Américas). 

VIII. Conclusiones 
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El Estado mexicano tiene la obligación de “adoptar todas las medidas necesarias para 

mejorar las condiciones de las mujeres” para favorecer la igualdad de hecho en todos 

los ámbitos, incluso con especiales115, pese a ello prevalece la falta de mecanismos 

para atender sus necesidades particulares en la mayoría de los centros, en específico 

respecto de que:  

 

a) No existe una política pública penitenciaria diseñada con perspectiva de género 

e interseccional y con enfoque de ddhh para las mujeres privadas de su libertad que 

considere e incorpore la planeación y construcción de infraestructura, así como la 

organización y el funcionamiento de los establecimientos de reclusión atendiendo el 

principio de igualdad y no discriminación, y 

 

b)  Porque persisten deficiencias importantes en la supervisión penitenciaria diaria 

que deben realizar las personas a cargo de dichos establecimientos, lo cual no permite 

la implementación de un mecanismo de monitoreo específico que permita evaluar la 

condición de vida de las mujeres en contextos penitenciarios, a partir de una visión 

institucional que conozca y se adentre a las necesidades específicas y diferenciadas 

de su población.  

 

En lo que se refiere a la política pública, el Sistema Penitenciario afronta el reto de 

aplicar los principios de igualdad sustantiva, y  para ello es necesario contar con 

herramientas que faciliten el análisis de la condición en la que funcionan pero desde la 

perspectiva de género, a fin de que los principios y estándares de derechos humanos 

estén presentes en los planes, acciones y programas, especialmente en el desarrollo 

de la infraestructura material y humana adecuada para las mujeres, así como un 

 
115 CEDAW. Art. 4.1 
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adecuado sistema de análisis y evaluación de su efectividad, con modelos como el 

Enfoque Basado en Derechos Humanos.116 

 

Por tal motivo, este Informe Diagnóstico debe sentar las bases para reflexionar a partir 

de otra mirada cómo las mujeres privadas de la libertad enfrentan contextos adversos 

que se suman además del proceso que enfrentan o sentencia impuesta y que trastocan 

sus derechos humanos a partir de su género y cómo deben ser abordados los 

mecanismos que garanticen su debida protección en nuestro sistema penitenciario 

nacional.  

 

Derechos a una vida libre de violencia y a la no discriminación de las mujeres en 

reclusión 

 

Al oírlas hablar sobre sus experiencias dentro de los centros penitenciarios a través de 

este Informe, queda claro que a ellas, a las mujeres en reclusión, se les añaden 

condiciones de “sufrimiento adicional” a su sentencia, ya que si el Estado Mexicano no 

garantiza acciones transversales que respondan a su obligación de garantizar el 

acceso a una vida libre de violencia, a la igualdad y la no discriminación, los centros 

penitenciarios solo continuarán prolongando la violencia estructural en la vida de las 

mujeres perpetuando un escenario de desigualdad y discriminación, lo que generará 

que, se recrudezcan las condiciones de abandono y aislamiento social que favorecen 

y hacen proclives a las mujeres a ser víctimas de delitos como la trata, la explotación 

sexual, el trabajo servil y la precarización en sus grados más alarmantes equiparables 

a la esclavitud. 

 
116 El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) es un marco conceptual para el proceso de desarrollo 

humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y 
desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su 
propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las 
prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. 
OACDH, 2006. 
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o A partir de este Informe, y con el enfoque desarrollado, es posible advertir que, 

además de la problemática común de los centros penitenciarios, los centros 

para mujeres adolecen de condiciones relacionados con el derecho a la 

igualdad y la no discriminación en el interior, por lo que es prioritario que el 

Estado a través de sus instituciones penitenciarias y corresponsables tengan 

claridad sobre el alto costo que esto genera en la vida de las mujeres,  aspectos 

que la perspectiva de género permite observar como son: los prejuicios, los 

estereotipos de género, los sesgos patriarcales, y en general la violencia inserta 

en las estructuras sociales, en los que los centros penitenciarios no son la 

excepción. 

 

o Es por ello, que las autoridades penitenciarias a nivel federal, estatal y militar 

deben identificar estas causas, lo cual permitirá considerar y proponer acciones 

específicas para atender la situación particular de las mujeres privadas de la 

libertad en el Sistema Penitenciario mexicano, que contribuya al desarrollo de 

políticas públicas diferenciadas que eviten la reproducción de esos mecanismos 

de control, opresión y sometimiento que agudizan la desigualdad social y causan 

violencia estructural contra las mujeres. 

 

Durante el desarrollo de las temáticas abordadas puede observarse como las mujeres 

privadas de la libertad a través de sus manifestaciones y testimonios, reflejan que viven 

un  “doble castigo”, por un lado, mientras que para los hombres hay un castigo por la 

transgresión de la norma, en el caso de las mujeres hay un castigo a la transgresión de 

la normativa jurídica y por otro lado, a la moral impuesta a las mujeres a la que se les 

demanda ser buenas dentro de un sistema social en el que “las mujeres que cometen 

delitos” son “monstruos” que deben ser enseñadas a ser buenas, el problema es mayor 

cuando los sesgos de esas creencias se reproducen dentro de las instituciones y las 
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personas, reproduciéndolas en los esquemas de la reinserción social y en el trato a las 

mujeres privadas de la libertad, sancionándolas en un primer momento con la 

criminalización de su conducta; y en un segundo momento, a través del abandono 

familiar, el aislamiento, el castigo, la reprimenda, las palabras ofensivas, peyorativas 

y/o comentarios negativos. 

 

El teórico Richard Quinney señala que “las leyes son creadas por los detentadores del 

poder, es decir, por la clase dominante, para ser aplicadas en las clases dominadas”117, 

eso explica por qué las leyes y el sistema penitenciario como creación del sistema 

patriarcal son una prolongación de control sobre las personas oprimidas, y sean 

también una extensión del sistema de control sobre las expresiones de disidencia y 

transgresión sexual y social de los roles impuestos a las mujeres en la feminidad, la 

heterosexualidad, la fidelidad a la pareja y otros aspectos que en realidad solo atañen 

a lo íntimo y a la libertad de la personalidad y la identidad sexual. 

 

Contradictoriamente en muchos centros penitenciarios, la maternidad elegida se 

“suprime” estableciendo procedimientos para separar a los niños y niñas de sus 

madres apenas nacen bajo el argumento de que los centros no cuentan con espacios 

adecuados por el prejuicio de que al ser privada de la libertad es una “mujer mala” o 

“mala madre”, pero por otro lado, se le obliga a ser madre cuando lo que solicita es la 

interrupción del embarazo por su condición de extrema pobreza, por ser producto del 

abuso sexual y/o violencia sexual marital, no proporcionándole la información suficiente 

para la toma de decisiones y/o no se le facilita el acompañamiento para ejercer su 

derecho a decidir bajo las causales que las leyes permiten en todos los estados.  

 

 
117 Inmujeres. (2006). Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión. febrero 30, 2022, de 

Inmujeres Sitio web: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100793.pdf  

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100793.pdf
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La visión sobre las mujeres privadas de la libertad según se muestra en el presente 

Informe, está minada por prejuicios y creencias que sostienen las desigualdades de 

género, por ello en torno a los delitos cometidos por mujeres hay dos mecanismos de 

sanción, la pena privativa de la libertad y el andamiaje moral de castigo. Al haber una 

doble transgresión, la primera es a la norma y la segunda es al sistema de control sobre 

las mujeres, por un lado, la obligación a la centralidad discursiva del ser “buena mujer”, 

“buena madre”, “buena esposa”, “sumisa” y “obediente”, frente a lo que difícilmente 

cualquier mujer puede encajar, ubicándose en la periferia discursiva, en la marginalidad 

desde cualquier conducta que se “desvié y sea contraria. En muchos casos, las 

mujeres privadas de la libertad tienen una historia de vida de transgresión, y esto 

acarrea en forma de rechazo, abandono, sobre juzgamiento, sobre penalización, y la 

concepción de sí misma como la antítesis del modelo de “mujer y madre.”  

 

Aunado a quienes enfrentan escenarios de discriminación por decidir ejercer su 

sexualidad a partir de una orientación distinta a la heterosexual, a quienes se les 

restringe, limita y/u obstaculiza convivir o tener manifestaciones o contacto físico con 

sus parejas mujeres con las que comparten celdas, o bien, a quienes se les restringe 

la visita conyugal, y/o se enfrentan a actos de discriminación por expresar su 

orientación sexual entre sus mismas compañeras o por personal de los centros.  

 

Lo anterior, forma parte del continuo de violencia contra las mujeres estando dentro de 

los centros penitenciarios. Esa violencia y la segregación que viven las mujeres 

privadas de la libertad es el mecanismo del sistema patriarcal para castigar la 

transgresión de las mujeres, y utiliza su mejor herramienta “la violencia de género” para 

controlar las conductas y “aleccionar”, auxiliado de otros mecanismos de control como 

la discriminación, la violencia estructural,  y se vale de los prejuicios y estereotipos en 

las personas para ejercerla a través del castigo  a las mujeres que se atreven a ser 
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distintas y que se reproducen en los espacios institucionales, limitándolas, 

separándolas, aislándolas y sancionándolas con sentencias más elevadas.  

 

o Son múltiples los aspectos en los que se traducen los sesgos como opresión, la 

construcción de la infraestructura que responde a la visión patriarcal de colocar 

a los hombres en el centro, pero es especialmente grave en lo que se refiere al 

derecho a la educación, al trabajo para las mujeres, a la salud y al ejercicio de 

la sexualidad de las mujeres, así como la capacitación y el acceso a la justicia 

para garantizarles condiciones de igualdad sustantiva a fin de acceder a una 

efectiva reinserción social. 

 

Ante los escenarios descritos, es preocupante como además de que las condena a una 

excarcelación con menores oportunidades afianza también la lógica de las estructuras 

de género dentro y fuera, es decir, en las que se reproducen esquemas que promueven 

la desvalorización de las tareas de cuidado y dificultan la autonomía económica de las 

mujeres, teniéndose que enfrentar ante una sociedad que muy posiblemente antes de 

reinsertarla la estigmatice por el hecho de haber estado privada de la libertad.  

 

o Es por ello, que reviste vital importancia, deconstruir patrones y esquemas 

heredados hacia las mujeres que ingresan a los centros penitenciarios respecto 

del rol de la maternidad para sentirse visibles “en y por la maternidad”, incluso 

para la obtención de servicios, satisfactores o condiciones de habitabilidad con 

respecto a otras mujeres que no son madres, por lo que las autoridades en su 

conjunto a fin de lograr una adecuada reinserción social en condiciones de 

igualdad y no discriminación debiera transitar hacia la mejora de las condiciones 

de vida de todas las mujeres en los centros penitenciarios donde se albergan 

mujeres con independencia de si son madres o no, no debiendo generar 

diferencias marcadas respecto de una u otras conforme a la satisfacción de sus 
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requerimientos, promoviendo programas que las doten de conocimiento y 

apropiación sobre sus derechos humanos, así como de acciones para su 

empoderamiento y participación, a fin de que no vean como una salida pronta 

involucrarse en la maternidad para mejorar su situación de internamiento.  

 

o Deben generarse controles de confianza, capacitación al personal y 

sensibilización entre la población penitenciaria, a fin de generar un contexto libre 

de violencia y discriminación que les permita a las mujeres pertenecientes a la 

comunidad LBTTI manifestar su orientación sexual si así lo desean, accediendo 

en igualdad de condiciones a los servicios de salud, al acceso a los trámites 

para recibir visita de sus parejas y para la visita conyugal, y generar los 

mecanismos eficaces que les permitan la interposición de denuncias o quejas 

ante posibles actos de discriminación cometidos en su agravio. 

 
o Debe protegerse y garantizarse los derechos humanos de las mujeres LBTTI a 

partir del diseño e implementación de una política pública a nivel nacional con 

enfoque de género, diferencial y de no discriminación, en el que las autoridades 

penitenciarias a través del personal que conforman las distintas áreas, brinden 

la asistencia, atención y acompañamiento ante las autoridades o instancias 

competentes para aquellos trámites que soliciten, entre ellos, a acceder a la 

celebración de matrimonios igualitarios, a formar familias diversas, a la 

obtención de actas de reconocimiento de identidad de género y/o para la 

transición social y/o médica de género, entre otras acciones, que les permita 

acceder de manera eficaz y libres de discriminación a dichos servicios.   

 

o Para la CNDH es fundamental que se adopten medidas que combatan y 

eliminen la opresión y discriminación hacia las mujeres dentro de los centros 

penitenciarios, e identifiquen las dobles o triples condiciones de vulnerabilidad 

que limitan y afectan las posibilidades de su reinserción social, y que anteceden 
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muchas veces las causas estructurales de la comisión de los delitos a 

considerarse en el diseño de un plan de trabajo individualizado, los programas 

de capacitación y las medidas para el fortalecimiento de vínculos con la 

sociedad, generar más y mejores oportunidades para las mujeres externadas y 

evitar la reincidencia, impactando además en forma positiva en los derechos 

humanos de las mujeres, sus hijas e hijos y la sociedad en general. 

 
Derecho al trabajo, la capacitación y la educación de las mujeres privadas de la libertad 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en este Informe se observó una estrecha 

relación entre estos derechos y cómo acceden a estos las mujeres privadas de la 

libertad. Al respecto, se apreciaron los tipos de actividades laborales que desempeñan 

y los niveles de ingresos que perciben, en algunos de casos, confirmando no solo que 

la pobreza tiene “rostro de mujer”, sino que las más pobres aún son las mujeres en 

reclusión, ya que las carencias se agudizan en los centros penitenciarios; basta analizar 

que la población se trata en su mayoría de mujeres cuyos ingresos no superaban los 2 

mil pesos, muchas de ellas, en trabajos que las ubican en contextos de explotación y 

abuso, trabajos en condiciones serviles sin remuneración y con trabajo de cuidado 

desvalorizado e invisibilizado, adentro de los centros penitenciarios su condición se 

agrava aún más pues conservan sus responsabilidades como proveedoras, pero sus 

ingresos caen a cantidades ínfimas a pesar de realizar uno o dos trabajos, por 

autoempleo y en labores dentro del penal. 

 

Lo anterior, se considera sumamente preocupante, al observarse un sistema 

penitenciario, basado en un modelo “masculino”, en el que la norma se dicta y se 

desprende a partir de las necesidades de los hombres, y donde la mujer pasa a ser una 

especie de apéndice que se agrega a dicho modelo, agravando las condiciones 

contextuales que dificultan no solo la estancia en condiciones dignas, sino que centran 

todo el apoyo institucional en dotar de infraestructura, apoyo y recursos de industria 
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penitenciaria a los centros varoniles, ya que se les sigue identificando como 

“proveedores” y esto marca la pauta de la escasa respuesta del Estado al derecho al 

trabajo para las mujeres. 

 

Con los datos obtenidos, se hizo aún más evidente la escasez de políticas públicas 

dirigidas a los centros femeniles o áreas de mujeres en centros mixtos,  basado en el 

estereotipo de que son los hombres quienes tienen que cumplir con la labor de 

proveedores y que las mujeres son más bien “receptoras” de recursos que otros 

generan para ellas, y que restringen y limitan garantizarles el derecho al trabajo con 

una actividad laboral remunerado o el autoempleo, con la promoción de la cadena de 

comercialización a los productos que elaboran con materiales que ellas mismas 

adquieren o con la ayuda de sus familiares. Teniendo que, de acuerdo con el análisis 

realizado las mujeres antes de ingresar a los centros trabajaban y percibían en su 

mayoría un salario, y al ingresar a los centros se ven en algunos centros limitadas por 

la falta de oportunidades de empleo, debiéndose sujetar en el mejor de los casos al 

autoempleo.  

 

o Debe observarse que algunas mujeres antes de ingresar a los centros 

penitenciarios realizaban actividades laborales formales o informarles, 

domésticas o no remuneradas, por lo que es indispensable el fomento de la 

industria penitenciaria que les permita seguirse desarrollando en actividades 

productivas y revertir el esquema de salarios desiguales o por debajo al que se 

ofrecen a los hombres, a fin de que accedan a remuneraciones justas que las 

empoderen como personas capaces de generar ingresos para ellas y en su 

caso, para sus familias y revertir las brechas de pobreza, a fin de que al obtener 

su libertad continúen generando ingresos que les permita una emancipación de 

cualquier dependencia económica que las invite o nuevamente las inserte en 

posibles vínculos de violencia, abuso, explotación o delincuencia.  
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o Asimismo, las autoridades penitenciarias, gobiernos locales y autoridades 

corresponsables, deben garantizar a las mujeres el acceso al trabajo rompiendo 

el estereotipo de que ellas no son proveedoras y que sostiene la falta de 

espacios laborales en los centros femeniles o centros en los que se albergan 

tanto hombres como mujeres. 

 

Otro aspecto a destacar es que, en su diseño, la distribución de sus espacios, así como 

las normas, los reglamentos, los discursos y los manuales que explican su 

funcionamiento y el número de centros penitenciarios y su concepto está hecho 

pensando en el perfil de los varones y sus necesidades. La excusa que se esgrime que 

las mujeres sólo representan cinco por ciento de la población penitenciaria, y bajo esta 

idea se relega a las mujeres y sus necesidades, que siempre se encuentran por debajo 

de las de los hombres. Aunque numéricamente ellos son más y sus demandas, son las 

mujeres las que más expresan necesidades, pero pocas veces son escuchadas y 

atendidas.  

 

o Además, cuando hablamos de mujeres en las cárceles necesariamente 

tenemos que atravesar este análisis desde la realidad de la economía de las 

mujeres, sus ingresos antes y después, las actividades que pueden desempeñar 

dentro de los centros y los conocimientos que pueden adquirir como parte de 

su derecho al trabajo, a la capacitación, a la educación y a la autonomía 

económica. La mayoría del trabajo de las mujeres está invisibilizado o 

infravalorado, con remuneraciones por debajo de lo que establece la ley, y 

muchas de ellas obtienen sus ingresos a través de la economía informal. En los 

centros de mujeres ellas permanecen sin tener opciones de trabajo ni de 

aprender un oficio para su reinserción. 
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Es concluyente que las deficiencias que se observan en los centros están atravesadas 

por situaciones relacionadas con el deber ser impuesto socialmente para las mujeres, 

pues se reproduce en los talleres que se enseñan o las actividades dentro de la 

denominada “industria penitenciaria” que en el caso de las mujeres son más tareas de 

manualidades históricamente asociadas a las habilidades de las mujeres como el 

cuidado, la decoración, las artesanías, entre otras cosas. 

 

o Es por tal motivo, que este Organismo observa la necesidad de transitar hacia 

una cultura en la que la capacitación y el acceso a empleos para las mujeres 

privadas de la libertad no esté basado conforme a los roles tradicionales de 

género, sino que respetando su derecho a un trabajo digno en relación con su 

derecho a la personalidad y a decidir se les permita acceder a una gama de 

cursos, talleres y empleos en las mismas condiciones que los hombres, a fin de 

que sean ellas las que decidan incorporarse a cualquiera de éstos libres de 

estigmas o prejuicios.  

  

Deficiencias estructurales que afectan sus derechos a una estancia digna y a una 

calidad de vida en reclusión.  

 

De acuerdo con los datos obtenidos, principalmente los centros penitenciarios 

estatales en los que se alojan a las mujeres, se apreció que éstos no están diseñados 

para garantizar los ejes de la reinserción social para las mujeres. Al respecto, esto no 

se refleja en la distribución del espacio que son apendiculares a los centros varoniles, 

estos últimos como hemos visto, se construyen como anexos que responden a las 

necesidades de ellos. 

 

o Para este Organismo, solo a través de la perspectiva de género es posible 

entender problemáticas graves en torno a las causas de la violencia estructural 
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que permea en las instituciones pero que también se refleja en las 

construcciones y en la infraestructura. En los centros mixtos, en donde se aloja 

a mujeres y a hombres, los espacios destinados a las mujeres existen como un 

anexo o apéndice, lo que complementa la necesidad del hombre.   

 

Los espacios verdes en las cárceles de hombres son más amplios, en tanto que para 

las mujeres es un sitio que les recuerda en todo momento que no hay lugar para ellas, 

es un espacio no previsto para ellas, “es un no lugar”. Eso es lo que sostiene las 

estructuras de género118 dentro del sistema penitenciario y que sostiene las 

desigualdades entre las mujeres y los hombres en la sociedad.  

 

Asimismo, conforme a la información analizada se tuvo que, en la mayoría de los 

centros penitenciarios en los que se encuentran internas, las mujeres reciben los 

mismos alimentos que se preparan en las secciones varoniles, sin oportunidad ni 

control sobre la calidad de los alimentos. En la mayoría de los centros pequeños donde 

hay mujeres, la mayoría prefiere preparar sus alimentos, incluso para algunas mujeres 

los insumos e ingredientes que se utilizan en la preparación de su comida está 

relacionado con su identidad cultural. 

 

Por lo que hace a su calidad de vida en reclusión respecto a su derecho a la salud, las 

mujeres reciben la atención médica en los consultorios ubicados en las áreas médicas 

que son compartidas con los hombres y ahí también se les dan otros servicios, a pesar 

de que son ellas las que requieren la revisión y atención relacionada a la maternidad, 

posparto, lactancia y aspectos relacionados con la menstruación y el climaterio. 

Incluso, en varios de los casos, son atendidas por personal médico del sexo masculino.  

 

 
118 Joan Scott, 1940. Disponible en https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Genero-

Mujer-Desarrollo/El_Genero_Una_Categoria_Util_para_el_Analisis_Historico.pdf  

https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Genero-Mujer-Desarrollo/El_Genero_Una_Categoria_Util_para_el_Analisis_Historico.pdf
https://www.fundacionhenrydunant.org/images/stories/biblioteca/Genero-Mujer-Desarrollo/El_Genero_Una_Categoria_Util_para_el_Analisis_Historico.pdf
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o Al ser construidos los centros penitenciarios que también albergan mujeres con 

una visión “apendicular”, no se toman en cuenta condiciones que garanticen 

una estancia digna a las mujeres, en tanto que, no responden a resolver las 

necesidades, ya de por sí, diferenciadas por el sexo y el género, sino que 

establece una narrativa institucional penitenciaria que pone en el centro al 

hombre como parámetro de lo humano y en consecuencia de lo necesario para 

la condición penitenciaria.  

 

Otro aspecto a destacar es que, en los centros femeniles faltan espacios para la 

convivencia familiar, en algunos de estos, no existe un espacio para la visita íntima, lo 

cual es el reflejo de un discurso que está estrechamente ligado a la idea del abandono 

y escasa visita que reciben las mujeres en los centros penitenciarios, invisibilizando sus 

derechos a la convivencia, a su intimidad, a ejercer su sexualidad y a la vinculación con 

el exterior.  

 

En algunos centros persisten deficiencias visibilizadas a través de los DNSP emitidos 

por este Organismo que vulneran la calidad de vida en reclusión de las mujeres, 

asociadas a: la incorrecta separación entre hombres y mujeres; a la falta de personal 

de seguridad y custodia, así como personal de custodia del sexo femenino; la falta de 

gestión e implementación de actividades laborales, de capacitación, educativas y 

deportivas, así como, una deficiente atención a mujeres que viven con sus hijas y/o 

hijos que viven con ellas.  

 

Además, pudo constatarse, que la inexistencia de talleres, aulas escolares, espacios 

para la capacitación, canchas o equipo deportivo y la falta de infraestructura para 

realizar actividades laborales en los centros femeniles o mixtos, o la inadecuada 

separación en los mixtos, así como medidas que obligan a la población a permanecer 

más de 20 horas en la estancia, constituyen mecanismos de opresión que impiden la 
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participación activa y plena, obstaculizando el derecho a la participación en las 

actividades de reinserción social, y en algunos casos, en los que sí existen estos 

espacios, éstos suelen destinarse a un grupo pequeño y no para el uso de toda la 

población para el que no serían suficientes, y permanecen con un uso restrictivo y 

controlado de la población que sí puede acceder a realizar estas tareas.  

 

Al respecto, se generan condiciones de control y sometimiento en la población 

penitenciaria que busca tener un “trabajo” como un tipo de concesión por parte de la 

autoridad que lo otorga a un pequeño grupo como “premio” para el buen 

comportamiento y no como un derecho para toda la población, en algunos centros 

estas condiciones facilitan condiciones para que el personal del centro ejerza 

mecanismos de control sobre las mujeres bajo custodia. 

 

o Es por ello, que las autoridades penitenciarias, personal que labora en los 

centros y el personal de seguridad y custodia deben romper con el ciclo de 

corrupción que permite ciertos privilegios en detrimento del acceso efectivo al 

derecho a la reinserción social de las mujeres, mediante la captación de 

espacios destinados a garantizar los ejes que contemplan tal derecho, debiendo 

transitar hacia una cultura de igualdad y con perspectiva de género en el goce 

y uso de dichos servicios, sin controles, extorsiones ni privilegios. 

 

La violencia institucional hacia las mujeres privadas de la libertad  

 

Haciendo un silogismo de la realidad que viven los mujeres en las prisiones del país, se 

tiene que, los centros penitenciarios son como la punta del iceberg que se asoma, y 

que debajo se encuentran con una estructura sólida de violencia estructural 

acompañada de estigmas, penas más severas, procesos más largos, castigos, sobre 

carga de trabajos mal remunerados, abandono de sus familias y parejas, que se refleja 
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en el bajo número de visitas familiares e íntimas que registran, antecedida por violencias 

familiares que se consideran y reconocen siguen a muchas de las mujeres incluso en 

su condición de persona privada de la libertad bajo mecanismos de control y 

sometimiento que en algunos casos las obliga a realizar prácticas de violencia ya 

estando dentro de un centro penitenciario.  

 

o A través de este Informe es posible identificar casos de violencia sistemática en 

la vida de las mujeres, con una correlación en el patrón de la violencia desde las 

infancias, el abuso sexual, el consumo de drogas, así como la comisión de 

delitos alentadas y presionadas por parejas que hacen uso de los recursos de 

la explotación amorosa para el chantaje, la manipulación y la coerción para la 

participación activa en delitos junto a ellos o a familiares, como una forma para 

merecer el amor de sus agresores, para ser aceptadas y reconocidas. Estos 

contextos también se presentan en casos de mujeres acusadas y sentenciadas 

por el homicidio de sus hijos e hijas en la primera infancia, muchos de ellos por 

“omisión de cuidados” acusadas incluso por la propia pareja. A esta condición 

se añade el rechazo y el estigma dentro de los centros penitenciarios por sus 

compañeras, para las que se encuentran por estos delitos y en la indiferencia 

del personal de los centros que carece de la sensibilización para brindarles una 

atención adecuada con perspectiva de género y conforme a un trato humano.  

 

Por lo que, en el marco del respeto y protección de los derechos humanos de las 

mujeres privadas de la libertad se tiene como referencia el deber del Estado de 

garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de éstos, al ser un grupo de 

personas históricamente discriminadas y, por tanto las autoridades penitenciarias, 

conforme a sus atribuciones, deben lograr el cumplimiento de las recomendaciones 

nacionales e internacionales emitidas a favor de mejorar de manera progresiva las 

condiciones de vida de las mujeres en reclusión, para revertir las causas de la opresión, 
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la violencia y la falta de acceso a la justicia, así como, para que accedan de manera 

efectiva al ejercicio pleno de sus derechos en materia de salud, de salud sexual y 

reproductiva, recreativos, culturales, deportivos, educativos, a una defensa adecuada, 

a su vinculación con el exterior, sin trastocar ni limitar su derecho al libre desarrollo de 

la personalidad con respecto a su derecho a decidir en cualquier contexto que las 

favorezca por el hecho de ser personas con gustos, creencias y preferencias que no 

deben ser asociadas a un rol de género específico.  

 

o Por tal motivo, el abordaje de los derechos de las mujeres privadas de la libertad 

y los contextos en los que se desarrollan, obliga a reflexionar sobre las 

condiciones y efectos de la violencia en sus vidas, a conocer cómo influye y 

marca sus capacidades para hacer frente a las condiciones que viven y desde 

dónde afrontan la privación de la libertad, la maternidad, su decisión a no ser 

madres, sus preferencias sexuales y como ejercen su sexualidad, su decisión 

respecto de su cuerpo, entre otros aspectos, al interior de los centros 

penitenciarios, a fin de que la generación de las políticas públicas destinadas a 

revertir la desigualdad que viven esté dotada de una visión progresiva, 

interseccional y con perspectiva de género, no sesgado a partir de una visión 

impuesta, androcéntrica o patriarcal.  

 

o De este modo, las mujeres privadas de la libertad son más susceptibles de ser 

víctimas de malos tratos e incluso de violencia sexual por parte del personal que 

labora en los centros, por lo que debe garantizarse el pleno respeto a los 

derechos humanos de las mujeres pl, lo cual es prioritario especialmente en 

situaciones en los que hay trato con personal de custodia, técnico-jurídico y 

profesionales de salud, así como la dirección del centro, sin perder de vista en 

todo momento que por la condición de privadas de su libertad representa una 

relación de desventaja para ellas, dadas las condiciones en las que se 
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encuentran, en tanto no hay un consentimiento genuino dada su condición de 

sujeción bajo la tutela del Estado. 

 

Llama la atención y preocupa, que en estados como Guerrero no existe separación de 

la población penitenciaria y conviven las mujeres y los hombres, los centros no tienen 

una separación real y las mujeres pueden ir y venir libremente hacia las áreas varoniles, 

incluso en algunos casos como ocurre en el Centro de Zihuatanejo, los varones tienen 

los lavaderos detrás de la única estancia en la que conviven las mujeres que ahí se 

encuentran. En sus propias palabras, ellas “viven la experiencia como parte de lo 

cotidiano y sin identificar riesgos por estos hechos”, la convivencia, sin embargo, 

genera condiciones para ubicarlas en contextos de vulnerabilidad por el control 

emocional de la pareja. Situación que es invisibilizada por las autoridades 

penitenciarias, perpetuando posibles condiciones de riesgos graves a su integridad 

física, mental y sexual.  

 

o Urge entonces la necesidad de revisar aquellos centros que siguen 

transgrediendo la norma constitucional y la Ley Nacional de Ejecución Penal a 

fin de generar acciones que permitan que las mujeres accedan a espacios de 

internamiento destinados exclusivamente para ellas y que les garantice una 

estancia y habitabilidad libre de cualquier riesgo que las coloque en peligro y 

libres de cualquier tipo de violencia.  

 

Por otra parte, en este Informe se puede apreciar que, solo en el caso de un Centro 

Federal, el CEFERESO 16 Femenil Morelos, se han implementado acciones que han 

destacado como buenas prácticas a favor de las mujeres privadas de la libertad, entre 

éstas, la implementación del Módulo de Respeto; la protección y garantía de los 

derechos humanos de la diversidad sexual y el modelo de avanzada del CENDI en 

beneficio de las niñas y niños que viven con sus madres en el centro; sin embargo, a 
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pesar de los resultados favorables que dichas prácticas han reflejado en beneficio de 

la población penitenciaria, éstas no han sido retomadas por el propio sistema 

penitenciario federal como base para el diseño e implementación de una política 

penitenciaria nacional permanente, a fin de beneficiar a todas aquellas mujeres 

privadas de la libertad en nuestro país, y tampoco se ha observado que autoridades 

penitenciarias estatales hayan retomado o replicado esas buenas prácticas a favor de 

las mujeres internas en los centros que albergan tanto a hombres como mujeres o en 

los centros femeniles estatales, por lo que es de enfatizarse la importancia de que, 

dichas acciones no pueden estar sujetas a la disposición, buena voluntad o iniciativa 

para su impulso y puesta en práctica de la autoridad penitenciaria en turno, sino que 

debe elevarse e institucionalizarse a una política pública a favor de todas las mujeres 

privadas de la libertad que garantice su permanencia y actualización progresiva, y no 

corra el riesgo de un retroceso por el cambio de las autoridades que, en su momento 

las impulsaban y que genere un perjuicio importante para las mujeres beneficiadas con 

esos programas y de nuevo ingreso.  

  

o La CNDH enfatiza la necesidad de que las autoridades penitenciarias a nivel 

federal y estatales generen acciones a fin de diseñar e institucionalizar una 

política penitenciaria nacional permanente con enfoque de género que impulse 

la implementación de acciones basadas en el Módulo de Respeto propuesto por 

la Cruz Roja Internacional, que permita a las mujeres privadas de la libertad en 

todo el país, acceder a programas e incentivos de manera voluntaria y 

progresiva, que les permita relacionarse socialmente alejadas del conflicto, 

creando lazos de convivencia y apoyo que les brinde al interior y al obtener su 

libertad herramientas para desistirse de la incidencia delictiva y a enfrentar 

obstáculos empoderadas, con autonomía y solidaridad.  
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Derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la información oportuna a las mujeres 

privadas de la libertad.  

 

Al respecto, se visibiliza que el derecho al acceso a la información de manera oportuna, 

seria, real y actualizada con respecto al ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos de las mujeres privadas de la libertad juega un papel fundamental en la 

protección de otros derechos humanos que de manera transversal pueden verse 

afectados.  

 

En ese sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos observa que existe 

poca provisión de información y de insumos para acceder a la interrupción del 

embarazo a las mujeres pl, y que considerando que el acceso a los métodos anti 

fecundativos no garantiza su uso, y que forma parte de una práctica común el que se 

obligue a las mujeres por parte de la pareja a la relación sexual sin condón, por lo que 

es indispensable brindar información acerca de las alternativas de las que dispone una 

mujer con fundamento en la Norma 046 y las causales son consideradas en la normas 

locales. 

 

o Proteger el derecho a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la libertad de 

decidir cuántos hijos tener y el momento en el que se desean ejercer la 

maternidad, debe garantizarse a todas las mujeres privadas de la libertad 

mediante la provisión de información oficial y actualizada conforme a los 

avances científicos en materia de salud sexual y reproductiva para que las 

mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo y sobre la maternidad, así 

como a tener en forma suficiente información sobre la píldora de anti-

fecundación de emergencia y a la interrupción del embarazo para aquellas que 

así lo requieran, sin prejuicios, ni limitaciones de ninguna índole. 
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o Proporcionar los insumos necesarios para que una mujer privada de la libertad 

acceda a la anti fecundación de emergencia y al aborto legal en condiciones 

seguras, garantiza la protección a su derecho a la salud, a la integridad y a la 

vida, en un contexto libre de violencia, por lo que es necesario contar con un 

procedimiento que garantice la ruta de atención mediante acciones 

institucionales con perspectiva de género que posibiliten a las mujeres internas 

el ejercicio y acceso seguro de sus derechos sexuales y reproductivos en forma 

oportuna y suficiente, sin criminalización ni estigma que los restrinja.  

 

Si bien respecto al ejercicio de este derecho hay múltiples posiciones basadas en la 

moral y en las creencias, el deber del estado es garantizar el acceso a la información y 

el cumplimiento a la NOM 046, para atender posibles casos de mujeres que hubieran 

sido víctimas de violencia sexual, incluso violación marital y/o relaciones forzadas en el 

contexto carcelario; asimismo, la Regla 7.1 y 7.2 de las Reglas de Bangkok establece 

que “se les debe informar exhaustivamente de los procedimientos correspondientes y 

sus etapas”, en aquellos casos en los que no exista denuncia, la mismas reglas 

establecen que “decida o no la mujer entablar acciones judiciales, las autoridades 

penitenciarias se esforzarán por brindarle acceso inmediato a apoyo psicológico u 

orientación especializados”, además la Regla 25.2 señala que “las reclusas que hayan 

sufrido abuso sexual, en particular las que hayan quedado embarazadas, recibirán 

asesoramiento y orientación médicos apropiados, y se les prestará atención de salud 

física y mental, así como el apoyo y la asistencia jurídica necesaria. 

 
Acceso efectivo a la reinserción social de las mujeres privadas de la libertad.  

 
La práctica penitenciaria debe cumplir un principio básico: no debe añadirse a la 

privación de libertad mayor sufrimiento del que ésta representa. Esto es, que a la 

persona interna deberá tratársele humanamente, con toda la magnitud de la dignidad 

de su persona, al tiempo que el sistema debe procurar su reinserción social. 
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En el párrafo 609, del Informe sobre las Personas Privadas de la Libertad en las 

Américas, la CIDH señala la obligación de los Estados de adoptar políticas públicas 

integrales, orientadas a la readaptación social y la rehabilitación personal de los 

condenados. El logro de estos objetivos depende necesariamente del establecimiento 

de un sistema integral en el que los Estados establezcan planes y programas de trabajo, 

educación y otros, orientados a brindar a los reclusos las herramientas necesarias para 

su eventual retorno a la sociedad. 

 

Sobre lo observado en los centros penitenciarios, sobre el uso del acceso a un trabajo 

y a las actividades en forma condicionada, la Comisión Interamericana, en su Informe, 

señala que la ejecución de los programas de rehabilitación también puede verse 

afectada por, entre otros, los factores siguientes: (a) la falta de transparencia y equidad 

en la asignación de las plazas para participar en estas actividades; (b) la falta de 

personal técnico para las evaluaciones de los internos, necesarias para que éstos 

ingresen a los programas; (c) la mora judicial, lo que además contribuye al incremento 

de la sobrepoblación; (d) la dispersión geográfica y el alejamiento de los centros 

urbanos; (e) la exclusión arbitraria de determinados grupos de reclusos; (f) la falta de 

personal de seguridad suficiente para supervisar las actividades educativas, laborales 

y culturales; y (g) el traslado constante de internos de forma arbitraria, lo que impide la 

continuidad de cualquier actividad productiva que éstos estén desarrollando. 

 

o Es importante tener como parámetro alcanzable para los centros penitenciarios 

de todo el país, la reinserción social como una política pública alineada a la 

prevención del delito y a la reincidencia, ya que de no garantizarse se 

continuarán reproduciendo condiciones de violencia estructural, especialmente 

hacia las mujeres privadas de la libertad, pues son más las implicaciones 

negativas para ellas al reinsertarse a la sociedad sin habérseles dotado de las 
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herramientas necesarias,  por las múltiples tareas de cuidado que una parte 

importante de mujeres sigue desempeñando para el bienestar de sus hijas e 

hijos,  sus familias y personas con discapacidad. 

  

o El acompañamiento y seguimiento a la implementación de acciones y políticas 

postpenitenciarias debe estar acompañado de la capacidad de las instituciones 

públicas y privadas que permitan a las mujeres susceptibles con otras 

intersecciones de discriminación reinsertarse en condiciones igualitarias y libres 

de violencia, y con el debido respeto de los intereses de las víctimas mediante 

mecanismos de justicia restaurativa. 

 

UNOCD sostiene en su Manual sobre Programas de Justicia Restaurativa “que los 

hombres son más propensos a reincidir que las mujeres y cuando los jóvenes empiezan 

con los delitos a una edad temprana la reincidencia es más probable.119 Considerando 

también que las Reglas de Bangkok, número 41.1 destacan que se debe “que las 

reclusas plantean un menor riesgo para los demás en general, así como los efectos 

particularmente nocivos que pueden tener las medidas de seguridad y los grados más 

estrictos de aislamiento en las reclusas, la justicia restaurativa es una opción a explorar 

para la despresurización penitenciaria, especialmente de las mujeres con otras 

intersecciones de discriminación que las colocaron en condiciones de vulnerabilidad 

en la comisión del delito. 

 

o El delito es un factor funcional para la sociedad en la medida en que crea 

estereotipos de la figura del delincuente, contribuir a mejorar las condiciones 

para la externación de las mujeres será posible si se contribuye a su formación 

para la vida en el exterior con formación educativa, capacitación para el empleo, 

el fortalecimiento de sus redes de apoyo y vinculación con la sociedad, terapias 

 
119 UNODC, 2006. 
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de apoyo para la autoestima, así como el aprendizaje de herramientas para la 

salida de contextos de violencia de pareja y/o antecedentes de violencia sexual 

en la familia, abuso en el consumo de medicamentos siquiátricos prescritos y 

otras sustancias. 

 

Acceso a la justicia y beneficios de libertad 

 

Dadas las reformas, determinaciones emitidas por la SCJN, y/o por la expedición de 

leyes que beneficien a las personas privadas de la libertad susceptibles a obtener su 

libertad a través de la adopción de otras medidas o mediante la revisión de sus casos 

o procedimientos, y dados los resultados obtenidos en el presente Informe en el que 

algunas mujeres, principalmente indígenas desconocen su situación jurídica actual y 

los beneficios a los que tienen derecho, o en los que se tuvo conocimiento de penas 

excesivas o desproporcionales, este Organismo considera necesario que: 

 

o Las autoridades penitenciarias a través de sus áreas jurídicas deben 

mantenerse actualizadas con base en la información que se emita en favor de 

las personas privadas de la libertad, a fin de generar una vinculación institucional 

oportuna con las defensorías públicas federal y/o locales; así como con 

personas traductoras y facilitar los medios o mecanismos accesibles, a fin de 

generar jornadas de asesoría jurídica y en su caso, representación legal, a fin 

de que las personas, especialmente las mujeres pl, conozcan sobre éstos y 

decidan solicitar alguno de estos beneficios, la interposición de recursos legales, 

o bien, conocer sobre el estado actual de sus procesos o sentencias, en tanto 

que el acceso a la justicia a través de una defensa adecuada está 

estrechamente vinculada con el acceso a la información, la cual debe brindarse 

con pertinencia, diligencia y oportunidad conforme a los principios pro persona, 

presunción de inocencia y no discriminación. 
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o Además, sería factible que las autoridades jurisdiccionales al momento de 

analizar los casos y emitir sus sentencias, las realicen con perspectiva de género 

e interseccional, visibilizando la raíz profunda que llevó a la mujer procesada a 

cometer un hecho con apariencia de delito, principalmente en aquellos casos 

de mujeres que no saben leer ni escribir, indígenas, o que a su vez son víctimas 

de explotación sexual o trata de personas, así como aquellas coacusadas por 

delitos relacionados con el comercio, distribución o tráfico de drogas u otros 

delitos en los que son sometidas a contextos de violencia principalmente por 

parte de sus parejas que las obliga a cometer tales delitos, a fin de que la 

imposición de las penas sea proporcional y justa y no incluso desmedida o más 

alta con relación al o los principales autores de éstos.  

 

Mujeres indígenas privadas de la libertad  

 

La CNDH observó que un porcentaje importante de las mujeres privadas de la libertad 

que fueron entrevistadas se reconocían como personas indígenas, de entre éstas, se 

identificó que a algunas se les dificultaba hablar o entender el español. Asimismo, pudo 

visibilizarse que varias mujeres fueron criminalizadas por sus propias comunidades 

indígenas, no teniendo acceso adecuado a la justicia, desconociendo sus procesos, 

sus sentencias e incluso, el destino de sus hijos de los que fueron separados al ingresar 

a las prisiones.  

 

o Para este Organismo, se convierte un pendiente que debe atenderse por los 

sistemas penitenciarios a nivel nacional identificar cuáles son las etnias a las que 

pertenecen las mujeres pl, a fin de determinar cuáles son las lenguas de las que 

se requiere personas traductoras/intérpretes que faciliten y posibiliten a dichas 

mujeres una calidad de vida en reclusión a través del acceso a los servicios 
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básicos a los que tienen derecho, a una estancia y habitabilidad digna, además 

para que se les brinde y gestione el acceso a una defensa adecuada y el acceso 

a la justicia con pertinencia cultural en su lengua, así como, en razón de otros 

servicios fundamentales para la protección y garantía de sus derechos 

humanos. 

 

o Las personas traductoras/intérpretes pueden servir de vital apoyo para recobrar 

su confianza y exponer sus peticiones, inquietudes e incluso ser el vehículo para 

conducirlas a otras instituciones, que les permita acceder a sus derechos a la 

salud, a conocer el paradero de sus hijas o hijos y/o para saber el destino o 

sostener comunicación con sus familias.  

 

o Respecto del acceso a la justicia, es indispensable se revisen los procesos y 

sentencias emitidas a dichas mujeres, a fin de determinar si sus casos fueron 

analizados y juzgados con pertenencia cultural y con perspectiva de género; así 

como, por los tribunales o la jurisdicción indígena a la que pertenezcan.  

 

o El acceso a servicios que garanticen su reinserción social debe incorporar 

factores que les permita su empoderamiento y su acceso a herramientas 

educativas, tecnológicas, culturales y de capacitación laboral con perspectiva 

interseccional y diferencial, a fin de lograr que su reinserción sea efectiva.  

 

Mujeres con discapacidad privadas de la libertad  

Respecto de las mujeres con discapacidad privadas de la libertad, este Organismo 

analizó que su condición interactúa de manera directa con su género y con otros 

factores como su edad, su vínculo familiar, su estado emocional e incluso como se 

expresa respecto de sus necesidades, teniendo que pueden converger en dichas 
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personas discriminaciones que se intersectan y que pueden colocar en riesgo su salud 

física y mental. 

o Por lo que este Organismo considera viable que además de generar acciones 

que permitan un diseño y accesibilidad efectiva para el tránsito y 

desenvolvimiento de las mujeres con discapacidad motriz, visual o auditiva; 

también se implementen jornadas continuas de salud preventivas y de atención 

diferenciadas por edad, morbilidades u otras características, que permitan 

conocer su estado físico actual y de salud mental respecto de quienes ya 

presentan una discapacidad y/o de quienes son susceptibles de tenerla con 

motivo del estado o deterioro actual de su salud mental ocasionada por los 

efectos de su condición de privación de libertad. Así como realizar hasta el 

máximo de las gestiones para que reciban rehabilitación o accedan a 

intervenciones quirúrgicas que les permita recobrar o mejorar su agudeza visual 

y/o acceder a aparatos auditivos y sillas de ruedas sin costo para ellas.  

 

o Asimismo, es indispensable generar espacios de atención psicosocial pertinente 

y no únicamente farmacológica que permita a las mujeres que enfrentan una 

discapacidad o discapacidad psicosocial tener las herramientas necesarias 

para desenvolverse con seguridad al interior de los centros y ante sus familias y 

generar las condiciones de empoderamiento que les permita vincularse y 

desarrollarse en la sociedad al salir de prisión.  
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Affidamento: Una práctica de lealtad, compromiso, confianza y cuidado primario entre 

mujeres. Una práctica que consideran de inaudita libertad “femenina”, en la medida en 

que se construye en oposición a la ley paterna que exige, a cambio de cuidado y 

protección, la desvinculación, la sospecha y la desidentificación entre las mujeres. El 

affidamento sería el acto por medio del cual las mujeres podrían encontrarse con la otra 

igual en la opresión, y construir con ella lazos de solidaridad, amor y respeto, acto que 

ya en sí mismo, desestabilizaría el orden del padre.  

Continuum de violencia: El continuum de la violencia contra las mujeres busca visibilizar 

la forma en que se expresa la violencia en la vida de las mujeres como un continuum 

en el tiempo-espacio. Disponible en https://infosegura.org/2017/09/30/continuum-de-

la-violencia-contra-las-mujeres/  

Centro o Centro Penitenciario: Al espacio físico destinado para el cumplimiento de la 

prisión preventiva, así como para la ejecución de penas. LNEP. 

 

Interseccionalidad: La interseccionalidad es una herramienta para el análisis, el trabajo 

de abogacía y la elaboración de políticas públicas que aborda múltiples 

discriminaciones y nos ayuda a entender la manera en que conjuntos diferentes de 

identidades influyen sobre el acceso que se pueda tener a derechos y oportunidades. 

Este cuadernillo explica lo que es la interseccionalidad, incluyendo su papel 

fundamental en el trabajo en derechos humanos y desarrollo. Sugiere, además, formas 

diversas en las que puede ser utilizada por las personas que trabajan en defensa de la 

igualdad.  

 

Economía del cuidado: En los últimos años, la “economía del cuidado” ha pasado a ser 

parte del vocabulario de las agencias de Naciones Unidas, de las oficinas de la mujer 

X. Glosario 

https://infosegura.org/2017/09/30/continuum-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
https://infosegura.org/2017/09/30/continuum-de-la-violencia-contra-las-mujeres/
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de los gobiernos, de algunos gobiernos, de algunas activistas. Se utiliza para articular 

demandas de servicios de cuidado para niños y niñas pequeños (con menor intensidad 

para adultos mayores), de regulaciones en el mercado de trabajo, de la cobertura 

previsional de las “ama de casa” y del “salario para las amas de casa”. Se utiliza para 

hablar de la “crisis de cuidado” desde la demografía. Se la emparenta con los 

“regímenes de cuidado”, o también con la “organización social del cuidado”. Estas 

varias conversaciones tienen orígenes académicos diversos, y la economía feminista 

—en el marco de la cual se acuñó el concepto de “economía del cuidado”— es sólo 

uno de ellos. Disponible en:  

http://www.gemlac.org/attachments/article/325/Atando_Cabos.pdf  

 

Estereotipos: Los estereotipos son características que se le asignan a una persona solo 

por el hecho de ser mujeres u hombres –deber ser-, sin tener en cuenta sus cualidades 

y realidades individuales. A partir del deber ser femenino se tiene una expectativa de 

cómo son las niñas y lo que se espera de ellas, está asociado a características tanto 

físicas como emocionales que establecen una actitud promedio que se espera de las 

mujeres, en el que desde una construcción dicotómica y confrontada si se reúnen las 

cualidades, es decir los “estereotipos del deber ser”, se ubica en la “mujer buena”, en 

tanto que al no cumplir con la expectativa se ubica como una “mujer mala” al no cumplir 

con lo que se espera de ella. Disponible en: http://insyde.org.mx/pdf/jp/Criterios-de-

G%C3%A9nero.pdf  

Mujeres pl: En todo el texto, para hacer más fluida la lectura se utiliza para referirnos a 

las mujeres privadas de la libertad, término que aparece en la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

Sesgo patriarcal: la tendencia a invisibilizar el papel de las mujeres y de sus 

aportaciones en cualquier campo. El sesgo paulatinamente se transforma en canon, se 

naturaliza y pasa desapercibido. 

http://insyde.org.mx/pdf/jp/Criterios-de-G%C3%A9nero.pdf
http://insyde.org.mx/pdf/jp/Criterios-de-G%C3%A9nero.pdf
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Disponible en: https://uabjo.slm.cloud/?v=article.main&id=kRF6PnwBuGQNBlBvNgmT 
 

Sistema patriarcal: Sistema de desigualdades que configura un deber ser de las 

relaciones sociales, y se sustenta en la desigualdad entre mujeres y hombres, 

centrando el poder en las figuras masculinas y que contribuye a fortalecer 

desigualdades sociales en detrimento de las mujeres con mayor énfasis pero que 

oprime por igual a los hombres por su origen étnico, identidad de género y acceso a 

los recursos. 
 

El patriarcado es una estructura social jerárquica, basada en un conjunto de ideas, 

prejuicios, símbolos, costumbres e incluso leyes respecto de las mujeres, por la que el 

género masculino domina y oprime al femenino. 
 

 Sororidad: Marcela Lagarde utilizó la versión en español “sororidad” por primera vez 

desde una perspectiva feminista tras verlo en otros idiomas, «encontré este concepto 

y me apropié de él, lo ví en francés, ‘sororité’ y en inglés, ‘sisterhood'», explica. 

 

Lagarde la define como «una forma cómplice de actuar entre mujeres» y considera que 

es «una propuesta política» para que las mujeres se alíen, trabajen juntas y encabecen 

los movimientos. Como ella misma defiende, da igual cómo se diga, «lo importante es 

el desarrollo».  

Violencia estructural: La violencia estructural, se refiere a situaciones en las que se 

producen daños a necesidades humanas básicas como la supervivencia, la libertad, el 

bienestar o la identidad, en las que generalmente hay un grupo privilegiado y otro 

vulnerado, normalmente caracterizados en términos de clase, raza o género. Visibilizar 

esta violencia estructural, es crucial para comprender fenómenos de violencia directa 

que se dan cuando el grupo privilegiado busca reforzar su posición, o cuando el grupo 

vulnerado busca subvertirla.  





   

 
 
 
 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 24 de mayo de 2022 

CCMX/IIL/DNMNR/0059/2022 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ÓRGANICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REQUISITOS PARA 

LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN RELACIÓN AL 3 DE 3 CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. 

 

 

 

 

 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



   

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, a efecto de solicitarle de la manera más atenta, que por su conducto 

sea inscrito ante la Mesa Directiva y pueda ser presentado de viva voz por la que 

suscribe, como uno de los asuntos a tratar en la Sesión Ordinaria del Congreso de 

la Ciudad de México, que tendrá verificativo el martes 24 de mayo de 2022. 

 

Asimismo, para recomendar como propuesta sea turnada a Comisiones Unidades 

de Alcaldías e Igualdad de Género. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N TE 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



   

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles a 19 de mayo de 2022. 

CCMX/IIL/DNMNR/0060/2022 

 

C. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
La que suscribe, Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II de la Ley Orgánica, 5 fracción I del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno de esta 

Soberanía la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRACCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ÓRGANICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REQUISITOS PARA 

LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS EN RELACIÓN AL 3 DE 3 CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA 

RESOLVER 

Existen diferentes tipos de violencia a las que las mujeres están expuestas en los 

diferentes espacios donde habitan, estas violencias pueden exponerlas a 

situaciones de riesgo que pueden afectar su desempeño, su sensación de seguridad 

y bienestar, así como tener repercusiones psicológicas y físicas.  En este sentido, 

esta iniciativa pretende prevenir  la violencia sexual de la cual son víctimas las 

mujeres, en relación al hostigamiento y acoso sexual que sufren en los diversos 

centros de trabajo de la administración pública, en específico las que  laboran en 

las 16 alcaldías de la Ciudad de México. 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO 

La diferenciación que existe entre los casos de hostigamiento y acoso sexual entre 

mujeres y hombres es bastante significativa, esto no quiere decir que neguemos 

que a los hombres también les suceda, pero dado que la cifra es más alta entre las 

mujeres que son víctimas de estas acciones, la presente iniciativa pretende 

coadyuvar a ser un instrumento de prevención para evitar que las mujeres sigan 

siendo víctimas de violencia sexual a través del hostigamiento y acoso sexual. 

Según el informe estadístico de los Registros de Casos de  Hostigamiento Sexual y 

Acoso Sexual en la Administración Pública Federal 2020 del Instituto de las 

Mujeres(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/683407/informe_HAS_20

20.pdf  tomado el 03-05-2022). Las Víctimas respecto a la distribución por sexo de 

los casos de hostigamiento sexual y de acoso sexual reportados en 2020, en 92% 

(235) las víctimas fueron mujeres, en 7% hombres (17) y en 1% (3) no se especificó 

el sexo de la víctima. Históricamente, como sucede en los casos de  
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violencia de género, en la APF desde 2017 a la fecha la mayoría de las víctimas de 

hostigamiento sexual y de acoso sexual han sido mujeres. 

 

 

Sobre las denuncias presentadas, en este caso en específico, han sido en su 

mayoría denuncias realizadas por mujeres que han mencionado que es un hombre 

quien realiza los actos de hostigamiento y acoso sexual en contra suya, por lo tanto 

es que la presente  iniciativa se dirige a prevenir la violencia sexual hacia las 

mujeres. 
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IV ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTEN 

La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe 

gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pro 

de su igualdad con el hombre. Los diferentes tipos de violencia que viven las 

mujeres son sustantivamente una de las grandes problemáticas que deben ser 

atendidas por las diferentes instituciones, pero sin duda el tema de la prevención es 

uno de los aspectos que nos permite visibilizar  y permitir  que no se llegue a 

situaciones que expongan a las mujeres a vivir  sucesos de violencia sexual. 

En relación a la violencia sexual la LEY DE ACCESO A LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO nos dice: 

TITULO PRIMERO ÚNICO  

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá: 

... 

XXIV. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada en su 
género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño 
o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las 
mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia. 

… 

TITULO SEGUNDO 

 TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

CAPÍTULO I  

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

… 

V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona 
la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas 
o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, 
violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual 
o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 

En este sentido prevenir posibles situaciones de violencia sexual contra las mujeres 

es el motivo fundamental de la presente iniciativa. El hostigamiento sexual y el 

acoso sexual son expresiones de violencia sexual que representan actos que 

atentan contra la dignidad humana e impiden que las mujeres puedan lograr un libre 

desarrollo de su trabajo y por supuesto obstaculizan el pleno ejercicio del derecho 

de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Desde el ejercicio del poder, este 

tipo de conductas suelen ser recurrentes y muchas veces se utilizan para someter 

y minimizar el avance de las mujeres en su pleno desarrollo profesional o bien  
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utilizando como moneda de cambio para obtener favores de índole sexual, esto bajo 

las amenazas constantes de despido o sometimiento a actividades no relacionadas 

con sus áreas de trabajo. 

Ambas conductas transgreden el bienestar físico, psicológico, familiar, laboral y 

social de las víctimas. El silencio u omisión al brindar atención a esta problemática 

muchas veces termina por menoscabar la intención de denuncia y el seguimiento y 

atención adecuada a esta problemática. 

Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define 

en el artículo 13 al hostigamiento sexual como: 

 “[…] el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente 

al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar, el cual puede ser expresado mediante 

conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación 

lasciva.”  

Y al acoso sexual como: 

 “[…] una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un 

ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para 

la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.” 

También según el protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual de 

la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

(https://ifpes.fgjcdmx.gob.mx/storage/app/media/FGJCDMX/Acuerdos_FGJCDMX/

Acuerdos/diciembre/ACUERDO_44.pdf  tomado el 03-05-2022) el acoso sexual lo 

define como: 

“(…)c) Acoso sexual: Constituye las conductas sexuales indeseables que causan 

daño o sufrimiento psicológico a las víctimas, que más allá del cortejo, representan 

frases dirigidas a lo que se conoce como “acoso callejero”, que incluyen mensajes  
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lascivos enviados a través de dispositivos electrónicos que afectan emocionalmente 

e incomodan a las víctimas, así como actos de exhibicionismo corporal, entre otros, 

que pueden presentarse en espacios públicos, privados, educativos o laborales. 

Estas conductas no son deseadas por las víctimas, por tratarse de un 

comportamiento ofensivo, en donde no existe la reciprocidad y se reproducen roles 

y estereotipos basados en la superioridad de la persona agresora frente a la víctima” 

Explicar por qué ocurren las conductas de hostigamiento y acoso sexual no es 

sencillo ya que entre los factores que lo propician están; el machismo, que es 

cuando predominan ideas, creencias que se pueden reflejar en refranes, canciones, 

mensajes y comportamientos que pretenden reafirmar un rol predominante de los 

hombres hacia los cuerpos, la sexualidad y la vida de las mujeres. Los piropos, actos 

de asedio sexual, chistes, burlas o insinuaciones sin consentimiento o reciprocidad, 

son conductas de hostigamiento o acoso sexual, que debido al machismo son 

permitidas y alentadas como parte del “ser hombre” y por tanto, son 

comportamientos considerados como “naturales, normales e inevitables” en sus 

relaciones con las mujeres e incluso para mostrar a otros hombres control sobre las 

mujeres que los rodean. 

Entre otras causas también podemos observar el abuso de poder, en nuestra 

sociedad los hombres ostentan mayor poder que las mujeres, lo que las coloca en 

posiciones de desigualdad y mayor vulnerabilidad, esto las expone a abusos como 

imponerles horarios de trabajo y de salida prolongados, exigencia en ocasiones de 

su presencia en lugares fuera de las oficinas o instalaciones de trabajo, imponerles 

decisiones o reglas arbitrarias y muchas veces actuando en complicidad con otras 

personas por medio del pacto patriarcal, generando conductas hostiles y violentas 

en contra de las mujeres. 
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Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

en el Informe sobre violencia contra las mujeres, Incidencia delictiva y llamadas de 

emergencia 9-1-1 al  Centro Nacional de Información con corte al 31 de marzo de 

2022, las cifras en torno al hostigamiento y acoso sexual en la Ciudad de México en 

el primer trimestre de 2022, se informa que hubo un total de 299 llamadas para 

solicitar ayuda al número de emergencia: 
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Y la cifra en torno a cada 100 habitantes en la Ciudad de México: 

 

 

Las cifras sobre acoso y hostigamiento sexual nos muestran una parte del problema, 

ya que como sabemos una de las reacciones ante este tipo de violencia es una débil 

cultura sobre la denuncia, esto debido a varios factores como una falta de confianza 

en las autoridades, la vulnerabilidad mientras se realizan los procesos de justicia, la 

falta de respuesta adecuada ante las quejas, el excesivo tiempo que toma la justicia, 

el miedo a los despidos, el señalamiento público haciéndolas pasar como personas 

conflictivas, así como los procedimientos engorrosos y largos, en suma, esto  
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justifica la débil cultura de la denuncia, lo cual favorece la impunidad, tolerancia e 

invisibilización. 

Como podemos darnos cuenta el hostigamiento y acoso sexual puede escalar y 

presentarse en los diversos espacios, espacios que también pueden ser dentro de 

la administración pública. Según las Reglas de Integridad para el ejercicio Público 

se establece que “las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, 

cargo, comisión o función, deberán conducirse en forma digna sin proferir 

expresiones, adoptar comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de 

hostigamiento sexual o de acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de 

respeto hacia las personas con las que tienen o guardan alguna relación en la 

función pública”. 

Sin embargo, debemos visibilizar que existe todavía una cifra negra en torno a los 

casos no denunciados, y que en relación a ello es que la presente iniciativa pretende 

actuar como medida de prevención para que evitar que las personas agresoras 

ocupen o accedan a los diversos espacios de estructura o personal de confianza en 

la administración pública de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. 

La presente iniciativa en materia de requisitos para las personas servidoras públicas 

en relación al 3 de 3 contra la violencia de género y la prevención de violencia contra 

las mujeres, toma como antecedente la reciente aprobación en 2021 del INE de los 

Lineamientos sobre el 3 de 3 contra la violencia de género, a fin de que los partidos 

políticos nacionales y locales soliciten a quienes aspiren a ser candidatos a cargos 

de elección, deben  firmar un formato, bajo protesta de decir verdad, donde 

manifiesten que no han sido condenados o sancionados por: 1) violencia familiar o 

doméstica, 2) delitos en contra de la libertad sexual, o  
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la intimidad corporal (personas acosadoras o agresoras sexuales), así como 3) no 

estar registrado como deudor de una pensión alimentaria. 

En este sentido consideramos importante y de sustantiva importancia que no sólo 

las personas aspirantes a cargos de elección popular, sino también las personas 

que integren los equipos de trabajo y que acceden a los diversos espacios de la 

administración pública como personal de confianza o titulares de las diferentes 

unidades administrativas en las 16 alcaldías, se les adicione un requisito más con 

el objetivo fundamental de PREVENIR LA VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LAS 

MUJERES POR HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL. 

Esto con la intención principal de legislar en sentido de acciones preventivas con el 

objetivo de coadyuvar con el derecho que tienen las mujeres a vivir una vida libre 

de violencia. 

En la Ley Orgánica de Alcaldías en su Capítulo I De las Unidades Administrativas y 

sus Nombramientos, en su Artículo 72 enuncian los requisitos para ocupar los 

cargos de titulares de las unidades administrativas 

Artículo 72.  

Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública.  

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx//images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_AL

CALDIAS_DE_LA_CDMX_5.4.pdf tomado el 03-05-2022 
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La presente iniciativa pretende agregar un requisito más en relación a la 3 de 3, 

pero en este caso como requisito para la contratación de personas servidoras 

públicas que fungirán como titulares de las diversas unidades administrativas en las 

16 alcaldías de la Ciudad de México, adicionando una fracción IV: 

IV. No haber sido persona condenada o sancionada por violencia familiar.  
V. No haber sido persona condenada o sancionada por delitos en contra de 

la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual.  
VI. No haber sido persona registrada como deudora de pensión alimentaria 

morosa. 

 

Datos que pueden ser corroborados a través del Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos de la CDMX y a través del Registro Público de Personas Agresoras 

Sexuales en la CDMX. 

Para efectos de dar una mejor exposición a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica 

de Alcaldías se presente el siguiente cuadro para comparar el texto vigente con la 

propuesta: 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 72.  

Para ocupar los cargos de titulares de 

las unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

Artículo 72.  

Para ocupar los cargos de titulares de las 

unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano en pleno uso 

de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para 

desempeñar cargo, empleo, o 

comisión pública. 

III.  No haber sido condenado en 

proceso penal, por delito 

intencional que amerite pena 

privativa de libertad; 

 

  

I. Ser ciudadano en pleno uso de 

sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para 

desempeñar cargo, empleo, o 

comisión pública. 

III. No haber sido condenado en 

proceso penal, por delito 

intencional que amerite pena 

privativa de libertad; 

IV. No haber sido persona 

condenada o sancionada 

por violencia familiar.  

V. No haber sido persona 

condenada o sancionada 

por delitos en contra de la 

libertad, la seguridad sexual 

y el normal desarrollo 

psicosexual.  

VI. No haber sido persona 

registrada como deudora de 

pensión alimentaria morosa.  

 

 

 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



   

 

 

 

 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD;  

De acuerdo a los diferentes ordenamientos legales a los que están sujetas todas las 

mujeres que habitan la Ciudad de México, la presente iniciativa pretende dar 

cumplimiento a: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 6. Ciudad de libertades y derechos 

… 

B. Derecho a la integridad 

Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, 

así como a una vida libre de violencia. 

Artículo 11. Ciudad incluyente 

… 

C. Derechos de las mujeres 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el 

desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 

para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia 

contra las mujeres. 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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TITULO PRIMERO 

 CAPÍTULO ÚNICO 

 DISPOSICIONES GENERALES 

… 

Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 

desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 

promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y lo previsto en el 

primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respetándose los derechos humanos de las mujeres de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

pro persona y progresividad establecidos en los Tratados Internacionales en materia 

de Derechos Humanos de las Mujeres. 

REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

CAPITULO 14 

14.1 DEL COMPORTAMIENTO DIGNO 

El servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, se 

conduce en forma digna sin proferir expresiones, adoptar comportamientos, usar 

lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para 

ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación 

en la función pública. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las 

conductas siguientes: 

a) Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los 

movimientos del cuerpo. 

b) Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, 

abrazos, besos, manoseo, jalones. 
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c) Hacer regalos, da preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar 

abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. 

d) Levar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia 

una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna 

otra u otras personas. 

e) Espiar a una persona mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. 

f) Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él o las condiciones 

del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. 

g) Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras 

medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. 

h) Condicionar la prestación de un trámite o servicio público o evaluación escolar a 

cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener 

conductas sexuales de cualquier naturaleza. 

i) Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a 

la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a 

través de algún medio de comunicación. 

i) Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o 

de otra persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. 

k) Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros 

de carácter sexual. 

l) Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda 

colocarlas como objeto sexual. 
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m) Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o 

sobre su vida sexual. 

n) Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, 

mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de 

naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. 

n) Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una 

persona. 

o) Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. 

p) Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO;  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS 

FRANCCIONES IV, V Y VI DEL ARTÍCULOS 72 DE LA LEY ÓRGNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE REQUISITOS PARA 

LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚLICAS EN RELACIÓN AL 3 DE 3 CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES.  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Ley Orgánica de Alcaldías de la ciudad de México 

CAPÍTULO I DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 72.  
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Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública. 

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 

 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO;  

 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a esta consideración de esta 

Soberanía el presente: 

DECRETO 

ÚNICO.-. Se adicionan las fracciones IV, V y VI del artículo 72 de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de México. 

Ley Orgánica de Alcaldías de la ciudad de México 

CAPÍTULO I DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y SUS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 72.  

Para ocupar los cargos de titulares de las unidades administrativas se deberán 

satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano en pleno uso de sus derechos;  

II. No estar inhabilitado para desempeñar cargo, empleo, o comisión pública. 

III. No haber sido condenado en proceso penal, por delito intencional que 

amerite pena privativa de libertad; 
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IV. No haber sido persona condenada o sancionada por violencia 
familiar.  

V. No haber sido persona condenada o sancionada por delitos en 
contra de la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo 
psicosexual.  

VI. No haber sido persona registrada como deudora de pensión 
alimentaria morosa. 
 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO-.- Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su debida 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO-.- El Presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles 

a los 24 días del mes de mayo de 2022 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su 

Reglamento someto a la consideración de este H. Congreso, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 
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I. Encabeza o título de la propuesta; 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

Hace algunos meses, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de 

la República presentó una proposición con punto de acuerdo ante el pleno a 

fin de exhortar al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para 

considerar al COVID19 como un riesgo de trabajo para los policías de todos 

los niveles y funciones en el país, ya que, al tratarse de una actividad 

esencial, este sector se exponía de forma directa a los contagios en las calles 

durante el cumplimiento de su deber. 

La deshumanización de la función policial en nuestra sociedad es 

preocupante, ya que, en un país donde estas corporaciones suelen ser mal 

calificadas en cuanto percepción de la corrupción, los reclamos suelen ser 

mayores que las nociones de conciencia sobre su precariedad laboral y el 

riesgo al que se enfrentan todos los días. 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha 

manifestado en no pocas ocasiones la importancia de la dignificación y tutela 
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de los derechos de los policías en todo el mundo como una vía para contar 

con mayor profesionalismo. Al respecto ha manifestado que  

Las instituciones policiales son las que más se identifican con la 

necesidad de fortalecimiento de su personal, las cuales, si bien 

es cierto, son las autoridades más visibles en materia de 

seguridad, no son las únicas responsables del éxito o el fracaso 

de las políticas de seguridad en el país. Sin embargo, 

reconocemos que la fortaleza de las instituciones policiales 

incidirá positivamente en la mejora de las condiciones de 

seguridad de México, de ahí la necesidad de fortalecer la 

materialización del desarrollo policial que comprende, además, 

la carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la 

certificación y el régimen disciplinario.1 

En un momento en que se puso en la mesa la discusión sobre los 

derechos mínimos que deberían tener los policías, la Secretaría de 

Gobernación creó el Modelo Óptimo de la Función Policial, destacando, entre 

otros aspectos, las prestaciones básicas que el gobierno federal y los 

gobiernos estatales debían garantizar para todos y cada uno de los miembros 

 
1 https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2018/derechos-y-dignificacin-de-los-
policas.html Consultado el 01 de marzo de 2021 

https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2018/derechos-y-dignificacin-de-los-policas.html
https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/webstories/2018/derechos-y-dignificacin-de-los-policas.html
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de los cuerpos de seguridad ciudadana, tránsito, de investigación y demás 

funciones que llevan a cabo: 

✓ Homologación al salario promedio nacional de referencia ($9,933 

MXN) 

✓ Acceso a créditos para vivienda 

✓ Seguro de vida 

✓ Servicio médico 

✓ Fondo de ahorro para el retiro de los policías 

✓ Acceso a apoyos para familias de policías caídos en 

cumplimiento del deber 

✓ Becas escolares para hijos de policías2 

De hecho, uno de los aspectos centrales de las protestas cuando se 

hizo la transición de Policía Federal a Guardia Nacional, era que los miembros 

de la desaparecida PF exigían el respeto a su antigüedad y los derechos 

laborales que ya tenían y les había costado cierto trabajo mantener. El tema 

del salario, los horarios y un área de vigilancia de respeto a sus derechos se 

convirtieron en una bandera que fue ignorada por las autoridades encargadas 

de la transición. 

III. Argumentos que la sustenten; 

 
2 http://sesnsp.com/mofp/ Consultado el 01 de marzo de 2021 

http://sesnsp.com/mofp/


  
 
 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

5 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

En el caso de la Ciudad de México la situación se torna un poco más 

gravosa debido a la densidad poblacional, lo que implica que se requiere un 

mayor número de elementos para proteger a la ciudadanía, además de que 

los índices delictivos son considerables, lo cual los coloca en un riesgo mayor. 

De conformidad con el Diagnóstico Nacional sobre Policías Preventivas de 

2018, la Ciudad de México era la entidad que contaba con mayor número de 

efectivos de todas las corporaciones con 85 mil policías, lo cual pone a la 

capital del país por encima del mínimo recomendado por la Organización de 

las Naciones Unidas que se coloca en la ratio de 2.8 policías por cada mil 

habitantes, mientras que en el caso de la CDMX el promedio es de 4 .2 

policías por cada mil habitantes3.  

Del total de policías en la Ciudad solamente el 31 por ciento de ellos se 

encuentra en tareas de seguridad pública4, sin embargo, los demás 

uniformados, por su cercanía con la ciudadanía también puede verse en 

riesgo directo dados los altos índices delictivos que azotan a la capital del 

país desde hace mucho tiempo. 

La situación de los policías desde su ingreso debe ser cuidada debido 

a que muchos de los nuevos miembros aseguran que su llegada a la 

 
3https://elpais.com/internacional/2019/10/11/actualidad/1570813413_871769.htmhttps://elpais.com/inter
nacional/2019/10/11/actualidad/1570813413_871769.html consultado el 01 de marzo de 2021. 
4 https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/02/cuantos-policias-vigilan-las-calles-de-la-cdmx-estos-son-
los-numeros consultado el 01 de marzo de 2021. 

https://elpais.com/internacional/2019/10/11/actualidad/1570813413_871769.htmhttps:/elpais.com/internacional/2019/10/11/actualidad/1570813413_871769.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/11/actualidad/1570813413_871769.htmhttps:/elpais.com/internacional/2019/10/11/actualidad/1570813413_871769.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/02/cuantos-policias-vigilan-las-calles-de-la-cdmx-estos-son-los-numeros
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/08/02/cuantos-policias-vigilan-las-calles-de-la-cdmx-estos-son-los-numeros
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corporación va mayormente en función de mejores condiciones de vida que 

por una vocación real. Ese elemento es fundamental porque, si consideramos 

los salarios y cargas que tienen los policías para adquirir su propio equipo, 

tendremos un choque con sus funciones. De hecho, de una encuesta de 

Causa en Común se encontraron esas circunstancias que alejan a los policías 

de un buen desempeño, situación que impacta seriamente en la protección 

ciudadana5. 

El comparativo a nivel mundial sigue poniendo a México como uno de 

los países con peores condiciones laborales para los policías, no sólo en 

cuanto a las horas trabajadas, sino a los horarios extendidos que se 

confrontan con su vida personal, ya que  

Sumado a las excesivas jornadas laborales que los policías 

mexicanos deben cumplir, en comparación con el resto del 

mundo, los bajos salarios representan una importante diferencia 

en sentido negativo, considerando el alto nivel de 

responsabilidad que conlleva su profesión en nuestro país. En 

promedio, en México los policías ganan $11,787 mensuales. Si 

bien, de acuerdo con la Encuesta Telefónica de Ocupación y 

Empleo (ETOE) conducida por el INEGI, el 60% de la población 

 
5 http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2018/12/Presentaci%C3%B3n-Encuesta-2018.pdf 
consultado el 01 de marzo de 2021. 

http://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2018/12/Presentaci%C3%B3n-Encuesta-2018.pdf
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económicamente activa gana las tres cuartas partes de ese 

ingreso4, las funciones de la policía son de alto riesgo y mayor 

responsabilidad frente a los oficios y ocupaciones del resto de la 

población, por lo que su ingreso debería estar a la altura de sus 

responsabilidades.6 

Especialistas como María José Bernal, han señalado un vínculo entre 

la preparación, las condiciones laborales y el respeto a los derechos humanos 

para obtener mayor confianza ciudadana al señalar que 

La formación de la función policial desde la perspectiva de la 

ética pública y de los derechos humanos es un requisito sine qua 

non en los Estados democráticos de derecho. Son éstos quienes, 

a través de sus agentes, están obligados a garantizar el orden y 

la seguridad públicos. La participación de la ciudadanía en el 

alcance de este objetivo es un factor relevante, no obstante, 

estará sujeta al nivel de confianza que tengan en sus 

instituciones de seguridad, de ahí que resulte importante trabajar 

en dicha reestructuración institucional y funcional.7 

 
6 https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/policias-de-mexico-y-el-mundo-la-
comparativa/ consultado el 02 de marzo de 2021. 
7 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472019000200251 Consultado el 02 
de marzo de 2021. 

https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/policias-de-mexico-y-el-mundo-la-comparativa/
https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/policias-de-mexico-y-el-mundo-la-comparativa/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472019000200251
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Esto escaló al grado de un régimen diferenciado en materia laboral, en 

la que las policías en el país no respondían al Apartado B de la Constitución, 

es decir, no eran tratados como trabajadores del Estado, por lo que no 

gozaban de las mismas prestaciones, razón por la cual los especialistas en 

la materia han referido que mejorar las condiciones laborales de los policías 

impacta en la imagen: 

El policía debe de gozar de todas las garantías laborales que 

otorga la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, y ser 

considerados empleados públicos, con todas las prerrogativas y 

derechos, entre ellas seguridad en su empleo, derecho a la 

jubilación y pensión. El estado debe de cuidar la imagen del 

policía porque es su propia imagen, otorgándoles mejores 

condiciones laborales, que tienda a dar confianza a la sociedad, 

en las que se respete su actividad.8 

Ello, sin necesidad de justificar los altos índices de corrupción, pero es 

innegable que el elemento salarial es uno de los factores de actividades 

ilícitas ya que “Mientras el trabajador de los cuerpos policiacos no cuente con 

una relación jurídica laboral que le garantice sus derechos laborales 

fundamentales no tendremos los cuerpos policiacos que se requieren para 

 
8 http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/jurjal/jurjal01/123.pdf Consultado el 02 de marzo 
de 2021. 

http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/jurjal/jurjal01/123.pdf


  
 
 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

9 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

atender los graves problemas de prevención y seguridad que aquejan a 

nuestro país. Paradójicamente, la inseguridad empieza dentro de los mismos 

cuerpos policiacos, que no cuentan con un régimen laboral que proteja sus 

derechos laborales fundamentales”9. 

El punto basal de cualquier análisis en materia de seguridad pública y 

condiciones laborales como una correlación que impacta directamente en la 

ineficiencia es dado por la Dra. Edith Olivares Ferreto, quien se ha dedicado 

a estudiar el tema policial como un fenómeno sociológico y antropológico y 

que en su análisis “Condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales y 

seguridad pública” retrata la importancia de los derechos laborales de policías 

de una forma magistral y sin desperdicio: 

Por una parte, en México hoy en día ser policía no es un 

“proyecto de vida”. Las reformas legales orientadas a 

profesionalizar los cuerpos policiales parecen ignorar la 

precariedad de las condiciones laborales. Como bien lo señala el 

Icesi (2010), ofrecer un proyecto de vida atractivo a las y los 

elementos de las corporaciones policiales es indispensable para 

elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia en el combate a la 

inseguridad. De esta suerte, es preciso que todas las personas 

 
9 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702011000200185 Consultado el 02 
de marzo de 2021. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-46702011000200185
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que laboran en las policías tengan las condiciones de trabajo 

mínimas: estabilidad, salarios dignos, prestaciones que les 

permitan acceder a un patrimonio, seguridad social. Además, es 

necesario que se reconozca el peligro al que están sometidos y 

sometidas, y que se valore su desempeño tanto como se valora 

la seguridad pública en sentido genérico. Lo anterior debe 

materializarse en condiciones laborales tales como seguro de 

gastos médicos mayores, seguro de vida complementaria, 

vacaciones terapéuticas, centros de recuperación física, 

servicios de atención psicológica, entre otros. No sobra señalar 

que la inestabilidad y los bajos salarios colocan a las y los 

policías en la tentación de unirse al crimen organizado y 

estimulan la corrupción como mecanismo alternativo para 

incrementar los ingresos, facilitar la permanencia e, incluso, 

ascender. Por otra parte, la mala calidad y escasez del equipo, 

adicionado a la poca profesionalización y el regular estado de 

salud de las y los policías, debilitan notablemente la eficacia y 

eficiencia para combatir la inseguridad. A este respecto, es 

indispensable que todos los cuerpos policiales del país cuenten 

con los recursos materiales y tecnológicos que les permitan 

desarrollar sus labores eficientemente y con el menor riesgo 

posible para su integridad física. En el mismo tenor, debe 
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aplicarse la carrera policial, brindando opciones reales de 

profesionalización a las y los integrantes de las instituciones 

policiales, así como estímulos vinculados con su rendimiento, 

permanencia y eficacia.10 

De esta manera, es fundamental colocar los derechos mínimos que les 

asistan a los miembros de todas las corporaciones policiales en la Ley del 

Sistema de Seguridad Ciudadana que, a pesar de señalar muchas 

obligaciones para las policías se dejaron de lado los derechos que les asisten. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad; 

PRIMERO.- Que el artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

“II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura 

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

En tanto que el orden constitucional local, deposita el poder legislativo en el 

Congreso de la Ciudad de México, integrado por 66 diputaciones, y que, de 

conformidad con el inciso a) del apartado D del artículo 29, nos faculta para “Expedir 

 
10 http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08125.pdf consultado el 02 de marzo de 2021. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08125.pdf


  
 
 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, Ciudad de México, teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

 
 

 

12 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la 
Isla  

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al 

ámbito local…”. 

 

SEGUNDO.- Que con fundamento en el  artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados del Congreso están 

facultados para iniciar leyes o decretos, en tanto que el numeral 5 fracción I de su 

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

denuncias ante el Congreso son derechos de las y los Diputados” es una de las 

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  El artículo 123 Apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, detalla la relación entre los Poderes del Estado en sus 

trabajadores, especificando en la fracción XIII lo siguiente: 

 

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 

policiales, se regirán por sus propias leyes.  

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las 

instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con 

los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen 
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para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el 

Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás 

prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su 

reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 

medio de defensa que se hubiere promovido. 

 

CUARTO.- Actualmente, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

señala: 

Artículo 84.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones 

Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus 

rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, 

las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su 

encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno. 

De igual forma, se establecerán sistemas de seguros para los 

familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la 

incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus 

funciones.  

En razón de lo anterior es fundamental establecer mayor número de derechos 

en la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para aportar 
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mejores condiciones laborales para los miembros de las policías de la Ciudad de 

México y sus familias. 

 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS FRACCIONES AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VI. Ordenamientos a Modificar; 

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 60. Los integrantes de la 

Instituciones de Seguridad Ciudadana 

en el ejercicio de sus funciones, tendrán 

los siguientes derechos: 

I. a XX… 

XXI. Las demás que esta Ley y otros 

ordenamientos legales establezcan. 

Artículo 60. Los integrantes de la 

Instituciones de Seguridad Ciudadana 

en el ejercicio de sus funciones, tendrán 

los siguientes derechos: 

I. a XX… 

XXI. Contar con seguro de 
incapacidad por fallecimiento e 
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 incapacidad total o permanente en 
beneficio de ellos y de sus familias. 
XXII. Contar con un programa de 
becas para sus hijas e hijos. 
XXIII. Recibir todas las prestaciones 
de seguridad social y contractuales 
que actualmente se aplican para 
todos los trabajadores de la Ciudad 
de México. 
XXIV. Ser reinstalados en caso que 
por sentencia judicial o resolución 
administrativa se determine que la 
separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación 
del servicio fue injustificada. 
XXV. Que sus familiares reciban, 
además del monto de seguro de vida 
o incapacidad, una indemnización 
cuando su muerte sea ocurrida en 
cumplimiento de su deber. 
XXVI. Las demás que esta Ley y otros 

ordenamientos legales establezcan. 
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PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO.- Se adiciona diversas fracciones al Artículo 60 de la Ley del Sistema 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
 

Artículo 60. Los integrantes de la Instituciones de Seguridad Ciudadana en el 

ejercicio de sus funciones, tendrán los siguientes derechos: 

I. a XX… 

XXI. Contar con seguro de incapacidad por fallecimiento e incapacidad total o 
permanente en beneficio de ellos y de sus familias. 
XXII. Contar con un programa de becas para sus hijas e hijos. 
XXIII. Recibir todas las prestaciones de seguridad social y contractuales que 
actualmente se aplican para todos los trabajadores de la Ciudad de México. 
XXIV. Ser reinstalados en caso que por sentencia judicial o resolución 
administrativa se determine que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada. 
XXV. Que sus familiares reciban, además del monto de seguro de vida o 
incapacidad, una indemnización cuando su muerte sea ocurrida en 
cumplimiento de su deber. 
XXVI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos legales establezcan. 
  

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor difusión. 
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SEGUNDO.- A fin de dar cumplimiento a las condiciones de seguridad social y de 

prestaciones económicas señaladas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá 

destinar los recursos presupuestales suficientes para el cumplimiento de lo 

establecido en las fracciones XXI a XXV del artículo 60 de la presente ley. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 24 días del mes de mayo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 

La suscrita, Diputada MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este H. Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 5 fracción I, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a consideración de este Pleno, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE TURISMO 
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, con base en la siguiente:   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Ciudad de México es una de las más grandes y pobladas del mundo, mezcla 
entre la modernidad y lo tradicional, en donde se encuentra uno de los centros 
financieros más grandes de Latinoamérica, así como pueblos y barrios de gran 
tradición. Al transitar sus calles, podemos ver edificios coloniales, innumerables 
museos, coloridos mercados de plantas y artesanías, teatros, y restaurantes que se 
encuentran en el ranking mundial, como algunos de los mejores. 

Así es, como en la actualidad, los avances tecnológicos han transformado las 
relaciones sociales en México y el mundo, naciendo empresas desde el Internet y 
presentadas para su interacción, a través de aplicaciones, permitiendo a las 
personas nuevas formas de vivir, de viajar y de interactuar. 

De esta forma, empresas como “Airbnb” nacen como una buena idea de compartir, 
conocer gente y generar un ingreso extra: alquilar a turistas ocasionales esa 
habitación de invitados, desayunar con ellos, orientarles un poco por la ciudad. Tal 
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es el caso que, el anfitrión obtiene ingresos y los turistas un precio mucho más 
económico y accesible, y, como extra, la posibilidad de conocer de forma mucho 
más directa el lugar que visita. Posibilidad que, bajo un modelo de turismo 
tradicional, no podrían llevar a cabo. 

Por ello, ante este auge, y ante una realidad social que podemos ver de manera 
más recurrente, es que se hace indispensable la regulación de mínimos con los que 
deberán cumplirse, con el fin de dar mejores servicios, y con ello, aumentar el 
turismo en la Ciudad, de manera responsable. 

 

ARGUMENTOS 

La Ciudad de México es una de las más grandes y pobladas del mundo, mezcla 
entre la modernidad y lo tradicional, en donde se encuentra uno de los centros 
financieros más grandes de Latinoamérica, así como pueblos y barrios de gran 
tradición. Al transitar sus calles, podemos ver edificios coloniales, innumerables 
museos, coloridos mercados de plantas y artesanías, teatros, y restaurantes que se 
encuentran en el ranking mundial, como algunos de los mejores. 

Realizar visitas en el Centro Histórico, conocer y recorrer el Palacio Postal, la Casa 
de los Azulejos, el Palacio de Bellas Artes, el Museo del Estanquillo, la Catedral 
Metropolitana, el Templo Mayor; pasear por Xochimilco, declarado patrimonio de 
humanidad por la UNESCO, subirse a las famosas trajineras, conocer su fauna y 
flora endémica; disfrutar del Chapultepec, del Museo Nacional de Antropología, el 
Museo Nacional de Historia o “Castillo de Chapultepec”; Ir al Museo de Frida Kahlo 
en Coyoacán, mientras se disfruta de unos deliciosos esquites, hot cakes de figuras 
o un exquisito café; visitar la Basílica de Guadalupe; respirar aire puro al realizar 
caminata en el Desierto de los Leones, probar la deliciosa gastronomía en La Venta, 
entre muchas otras actividades que se pueden realizar en esta hermosa Ciudad 
capital. 

En este sentido, es de destacar que, de conformidad con datos de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, a pesar de los estragos que nos dejó la pandemia, 
en el 2021 la Ciudad tuvo una derrama económica de más de 63 mil millones de 
pesos, 73.5% más con relación al 2020. Así, el turismo mostró una recuperación de 
casi 27 millones de pesos. 
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Debemos señalar que, el alojamiento de corto plazo siempre ha existido, pero a 
través de las herramientas tecnológicas el acceso se ha hecho más sencillo, por lo 
tanto, ante la aportación económica y cultural que implica, es importante fomentar 
su crecimiento ordenado y con las mejores condiciones para todas las partes. 

Así es, como en la actualidad, los avances tecnológicos han transformado las 
relaciones sociales en México y el mundo, naciendo empresas desde el Internet y 
presentadas para su interacción, a través de aplicaciones, permitiendo a las 
personas nuevas formas de vivir, de viajar y de interactuar. 

De esta forma, empresas como “Airbnb” nacen como una buena idea de compartir, 
conocer gente y generar un ingreso extra: alquilar a turistas ocasionales esa 
habitación de invitados, desayunar con ellos, orientarles un poco por la ciudad. Tal 
es el caso que, el anfitrión obtiene ingresos y los turistas un precio mucho más 
económico y accesible, y, como extra, la posibilidad de conocer de forma mucho 
más directa el lugar que visita. Posibilidad que, bajo un modelo de turismo 
tradicional, no podrían llevar a cabo. 

Por ello, ante este auge, y ante una realidad social que podemos ver de manera 
más recurrente, es que se hace indispensable la regulación de mínimos con los que 
deberán cumplirse, con el fin de dar mejores servicios, y con ello, aumentar el 
turismo en la Ciudad, de manera responsable. 

Lo anterior, toda vez que, los problemas no se han dejado esperar. Después de 
media década, los inconvenientes generados por estos nuevos modelos de turismo 
comienzan a crecer rápidamente. Inconvenientes que han enfrentado a ciertas 
ciudades en el mundo a distintos retos, detonados, en gran medida, por este 
llamado consumismo colaborativo: si “Uber” desplazaba al taxi, “Airbnb” se 
encuentra con los hoteles. 

Los nuevos avances tecnológicos y las nuevas formas de pensar, sentir y vivir hacen 
posible que compañías como “Airbnb”, “Home Away”, “Blablacar” y “Uber”, a través 
de sus respectivas aplicaciones, sean viables en el siglo XXI; esto, pues, resulta 
difícil imaginar a una persona nacida a mitad del siglo XX compartiendo transporte 
y/u hospedaje con un completo desconocido.  

Se puede entender, por ello, que las tendencias actuales de consumo, siguiendo lo 
señalado por Soltero y Vargas (2017), se encaminan a “vivir experiencias diferentes 
a precios menores o competitivos, además de la inclusión en la vida local del lugar 
que visitan”. Esto, sumado a la diversidad de alojamientos que ofrecen en específico 
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“Home Away” y “Airbnb”, que van desde una casa en el árbol hasta un castillo, 
dando, así como resultado una nueva forma de turismo inédito1. 

No se trata de manera alguna de realizar mayores cargas a las personas, sino por 
el contrario, se trata de regular una actividad que hoy se realiza y que beneficia en 
mucho a nuestra Ciudad, pero que requiere un mínimo de requisitos para evitar 
inconformidades de las personas usuarias o bien, establecer requerimientos 
mínimos con los cuales se les ofrezca mayor comodidad a las personas que nos 
visitan desde todas las Entidades de la República o desde los demás países, con el 
único fin de que seamos un destino recurrente a visitar. 

Pues, aunado a lo anterior, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para 
la competitividad, las plataformas digitales para la renta de espacios de corto tiempo 
han extendido los beneficios económicos del turismo en la capital y ha reducido la 
brecha salarial para aquellas personas que buscan un buen lugar para quedarse sin 
que sea tan costoso. 

Otro de los beneficios que han traído estas plataformas es la apertura de la Ciudad 
de México a más viajeros, ya que se han generado más espacios de alojamiento 
sustentable, sobre todo en temporadas en donde los picos de demanda son muy 
altos, sin necesidad de generar infraestructura nueva. 

Además, con la economía colaborativa se ha abierto el lugar para el consumo 
colaborativo, pues se aprovecha la tecnología y comunicación en línea para 
compartir bienes y servicios de manera temporal o permanente, entre individuos 
privados, de forma gratuita o por una tarifa, haciendo con ello, más eficiente el 
consumo y la distribución de bienes. 

Se considera, que, las acciones en favor del turismo se deben establecer en cuatro 
ejes: a) fomentar la competitividad del sector turístico en la Ciudad; b) promover la 
diversificación de la oferta turística; c) promover el desarrollo de un turismo 
sostenible, responsable y de calidad; y d) consolidar la imagen y la visibilidad de la 
Ciudad de México como destino sostenible y de calidad. 

Encontrando justificación, lo citado en el párrafo anterior, ya que la Organización 
Mundial del Turismo ha señalado que “el turismo mundial guarda una estrecha 
relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos 

                                            
1 El impacto de la tecnología y las nuevas modalidades de hospedaje en el Sector Hotelero en la 
Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Asamblea Legislativa, VII Legislatura. 
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destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso 
socioeconómico”2. 
 
Además, considera que “la contribución del turismo al bienestar económico depende 
de la calidad y de las rentas que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a los destinos a 
posicionarse, de forma sostenible, en unos mercados nacionales e internacionales 
cada vez más complejos”. 
 
Todo lo mencionado, cobra mayor relevancia si consideramos, que, de acuerdo con 
el ranking de turismo internacional de la Organización Mundial del Turismo, datos 
que pueden ser consultados en la página de Internet de la Secretaría de Turismo, 
México se encuentra entre los principales destinos turísticos. 
 

 
 
También es importante señalar que, a finales 2016 “casi un millón de personas 
(974,000) encontraron hospedaje a través de Airbnb en la Ciudad de México (casi 
dos veces la población de Toluca, Estado de México. El 40% de estos viajeros 
llegaron desde Estados Unidos) y, de acuerdo con datos de la compañía, la 
operación generó 1,574 millones de pesos en la ciudad”.3 
 
De junio de 2016 a mayo de 2017 la compañía estadounidense registró 1.7 millones 
de visitas al país a través de su plataforma, cobrando una comisión del 6 al 12% de 

                                            
2 https://www2.unwto.org/es/content/porqueelturismo 
3 El impacto de la tecnología y las nuevas modalidades de hospedaje en el Sector Hotelero en la 
Ciudad de México, Instituto de Investigaciones Parlamentarias, Asamblea Legislativa, VII Legislatura, 
página 30. 
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lo pagado por los huéspedes, además de una pequeña tarifa que cobra a los 
anfitriones. Cabe señalar que dentro del cobro que realiza la empresa no se estipula 
gastos relacionados con el mantenimiento y limpieza de las propiedades. Airbnb 
calcula que un propietario mexicano promedio puede ganar 2 mil 300 dólares 
adicionales al año alquilando únicamente una propiedad. Cabe señalar que los 
anfitriones no tendrán más obligaciones fiscales que las que hasta ahora tienen, 
pues cualquier ingreso por arrendamiento tiene que ser declarado ante hacienda.  
 
Dentro de esta nueva modalidad de consumo colaborativo, generada por 
compañías como “Airbnb”, la Ciudad de México es la “ciudad de más rápido 
crecimiento de la compañía”. Por tal motivo la empresa “abrió sus primeras oficinas 
en la Ciudad de México a principios de este año (2017) y, (…) acordando con el 
gobierno local recolectar y transferir un impuesto de alquiler del 3%” 46 (gravamen 
que comparte con el sector hotelero tradicional); impuesto que fue incluido en la 
primera Constitución de la Ciudad de México y que deberán pagar todas las 
personas que deseen alquilar una propiedad por medio de “Airbnb” en la ciudad, 
esto a partir del primero de junio del 20174. 
 
En este punto, es de destacar que no sería la primer Ciudad de mundo en regular 
la renta de estancias turísticas en viviendas, pues podemos encontrar legislación 
comparada en lugares como Reino Unida, París, Nueva York, España, entre 
algunas otras. 
 
Además, se debe señalar que, la Ciudad de México es el segundo destino de visita 
a través de las plataformas solo después de Playa del Carmen por lo que es 
relevante regular aquellos mínimos para las estancias que en tanto abonan a la 
economía de la Ciudad. 
 
Aunado a las propuestas de integración a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, 
como sabemos, derivado de la reforma política de la Ciudad de México, esta Entidad 
Federativa, cuenta con una Constitución Política, que nos obliga a armonizar el 
marco jurídico de la Ciudad, con el fin de que tenga concordancia con la nueva 
realidad, por ende, se realiza este trabajo de armonización en la presente propuesta, 
al tiempo que se realiza la propuesta que ya ha sido explicada, con el fin de atender 
una realidad social existente, y otorgar mayores garantías a las personas que nos 
visitan. 
 

                                            
4 Op. Cit. páginas 31 y 32. 
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DECRETO 

Por lo expuesto, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY 
DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EMITE LA LEY DE TURISMO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

  

LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

TÍTULO PRIMERO  

CAPÍTULO ÚNICO  

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

Articulo1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés público, 
reglamentarias de los artículos 73 fracción XXIX-K y 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 apartado G, numeral 6, 17 apartado B, 
numeral 4, 53 apartado B, inciso a), fracción XXV, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, en materia de turismo y tienen por objeto la ordenación, 
planificación, regulación, fomento y promoción de la actividad turística y de la 
calidad en la prestación de servicios turísticos en la Ciudad de México.  

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:  

I.- Definir las competencias y coordinación;  

II.- Establecer y formular la política y su planificación; 

III.- Promover y fomentar la actividad turística;  

IV.- Garantizar el reconocimiento y el ejercicio de derechos y obligaciones de 
turistas y prestadores de servicios turísticos; 

V.- Propiciar la profesionalización de la actividad turística; y  

VI.- Verificar el cumplimiento de la Ley y la imposición de sanciones.  
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VII.- Impulsar el turismo sustentable. 

VIII.- Promocionar la Ciudad de México como destino turístico de referencia, 
atendiendo a su singularidad y a su realidad cultural, medioambiental, 
económica y social. 

IX.- Mejorar la competitividad del sector turístico mediante la incorporación de 
criterios de ordenación y planificación, de innovación, de profesionalización, 
de especialización y formación de los recursos humanos y de garantía de la 
calidad turística, que mejoren la rentabilidad de la industria turística de la 
Ciudad de México, sin desatender la sostenibilidad y la máxima protección 
medioambiental.  

X.- Erradicar la competencia inequitativa.  

XI.- Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica como 
prioridades que impulsen el progreso del sector turístico. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de 
ocio, recreación, placer, descanso y otros motivos;  

II. Alcaldías: Los órganos político administrativos en cada demarcación 
territorial; 

III. Atlas Turístico de México: En términos de la Ley General, es el registro 
sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales 
que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en 
general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;  

IV. Atlas Turístico de la Ciudad de México: El registro sistemático de carácter 
público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse 
en atractivos turísticos, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas 
territoriales del desarrollo del turismo, con que cuenta la Ciudad de México;  

V. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo de la Ciudad de México:  

VI. Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo de la Ciudad de México;  
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VII. Cultura turística: el conjunto de conocimientos y valores, relativos a la 
enseñanza, promoción, fomento, desarrollo y operación del turismo;  

VIII. Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística: el documento 
suscrito por una persona interesada en el que se manifiesta, bajo su 
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente para iniciar el ejercicio de una actividad turística de las establecidas 
en esta ley, que dispone de la documentación que lo acredita y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el plazo de tiempo inherente 
a dicho ejercicio.  

Los requisitos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de 
manera expresa y clara en la correspondiente declaración responsable de 
inicio de actividad turística, cuyo modelo aprobará la Secretaria. La Secretaria 
deberá llevar un registro de estas declaraciones. 

IX. Empresas Comercializadoras de estancias turísticas de vivienda: Las 
personas físicas o jurídicas que comercializan el uso de viviendas que, teniendo la 
disposición y la configuración de una vivienda unifamiliar, en principio ideada para 
uso residencial, prestan servicios de alojamiento turístico que se alterna con el uso 
propio y residencial que tiene la vivienda en las condiciones establecidas en la 
presente ley y en sus disposiciones de desarrollo. 

X. Estudio de capacidad de carga: el estudio que realiza la Secretaría y que señala 
el nivel de aprovechamiento turístico de una zona determinada, de acuerdo a lo 
señalado en el Reglamento;  

XI. Fondo: el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México;  

XII. Ley: la Ley de Turismo del Distrito Federal;  

XIII. Ley General: la Ley General de Turismo;  

XIV. Patrimonio Turístico: el conjunto de bienes y servicios de cualquier naturaleza 
que generan el interés de los turistas por sus características y valores naturales, 
históricos, culturales, estéticos o simbólicos, y que deben ser conservados y 
protegidos para el disfrute de las presentes y futuras generaciones;  

XV. Planta Turística: es el conjunto de elementos materiales, necesarios para la 
realización de la actividad turística;  
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XVI. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México cuya 
titularidad recae en la Jefa o Jefe de Gobierno; 

XVII. Prestadores de Servicios Turísticos: las personas físicas o morales que 
ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a 
que se refiere esta Ley y su Reglamento;  

XVIII. Programa: el Programa Sectorial de Turismo de la Ciudad de México;  

XIX. Promoción Turística: el conjunto de actividades, estrategias y acciones de 
comunicación persuasiva, que tienen por objeto dar a conocer en los ámbitos 
regional, nacional e internacional los atractivos turísticos, el patrimonio turístico y 
los servicios turísticos de la Ciudad de México; 

XX. Registro Nacional de Turismo: Es el catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo 
Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, podrán contar con 
información sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, con objeto 
de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas 
cuando se requiera;  

XXI. Registro Turístico de la Ciudad de México: Es el catálogo público de 
prestadores de servicios turísticos en la Ciudad de México;  

XXII. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Turismo del Distrito Federal;  

XXIII. Reglamento de la Ley General: el Reglamento de la Ley General de Turismo;  

XXIV. Secretaría: la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México;  

XXV. Servicios Turísticos: los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a 
cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su 
Reglamento;  

XXVI. Turismo: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, cualquiera que sea 
su finalidad y por periodos temporales determinados, menores a un año. 
Incluye la combinación de actividades, servicios e industrias que 
complementan la experiencia turística, tales como transporte, alojamiento, 
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establecimientos de servicio de alimentos, tiendas, espectáculos, oferta de 
entretenimiento, ocio y recreo y otras instalaciones para actividades diversas. 

XXVII. Turismo Alternativo: La categoría de turismo que tiene como fin realizar 
actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales 
con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la 
conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. El Turismo 
Alternativo incluye:  

a) Turismo Natural o Ecoturismo: La categoría de turismo alternativo basada en que 
la motivación principal de los turistas sea la observación, el conocimiento, 
interacción y apreciación de la naturaleza y de las manifestaciones culturales 
tradicionales de los habitantes históricos de las zonas rurales, lo que implica tomar 
conciencia con respecto al aprovechamiento, conservación y restauración de los 
recursos naturales y las formas de producir el menor impacto negativo sobre el 
ambiente y el entorno sociocultural de las comunidades anfitrionas, y que genera 
beneficios económicos a dichas comunidades, ofreciendo oportunidades y 
alternativas de empleo;  

b) Turismo Rural y Comunitario: La categoría del turismo alternativo en la cual el 
turista participa en actividades propias de las comunidades rurales, ejidos y pueblos 
originarios con fines culturales, educativos y recreativos, que le permiten conocer 
los valores culturales, forma de vida, manejo de recursos agrícolas y naturales, usos 
y costumbres y aspectos de su historia, promoviendo con ello la generación de 
ingresos adicionales a la economía rural y a la conservación de los ambientes en 
los que habitan;  

c) Turismo de Aventura: La categoría de turismo alternativo en la que se incluyen 
diferentes actividades deportivo-recreativas donde se participa en integración con 
el ambiente, respetando el patrimonio natural, cultural, turístico e histórico;  

d) Rutas Patrimoniales: una ruta de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo 
físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica 
y funcionalidad histórica, así como por ser el resultado de movimientos interactivos 
de personas y de intercambios multidimensionales continuos y recíprocos de 
bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de una zona o región a lo largo de 
considerables periodos y haber generado una fecundación de las culturas en el 
espacio y tiempo que se manifiesta, tanto de su patrimonio tangible como intangible. 
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XXVIII. Turismo de Reuniones: es el segmento de turismo relacionado con los 
congresos, convenciones, ferias, exposiciones, viajes de incentivo y otros eventos 
de características similares;  

XXIX. Turismo Religioso. Es la actividad turística que comprende la visita a espacios 
como lugares sagrados, santuarios, tumbas; y la asistencia a peregrinaciones y 
celebraciones religiosas. Esta actividad coadyuva a mostrar la preservación de las 
manifestaciones culturales de los pueblos originarios a través del tiempo, 
fortaleciendo así su identidad.  

XXX. Turismo Rural: la categoría del turismo alternativo en la cual el turista participa 
en actividades propias de las comunidades rurales, ejidos y pueblos indígenas con 
fines culturales, educativos y recreativos, que le permiten conocer los valores 
culturales, forma de vida, manejo ambiental, usos y costumbres y aspectos de su 
historia, promoviendo con ello la generación de ingresos adicionales a la economía 
rural y a la preservación de los ecosistemas en los que habitan;  

XXXI. Turismo Social: actividad encaminada a que los habitantes de cualquier nivel 
socioeconómico, accedan a los atractivos turísticos de su localidad;  

XXXII. Turismo Sustentable: es aquel que cumple con las siguientes directrices:  

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, 
ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;  

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y  

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten 
beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y 
obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que 
contribuyan a mejorar las condiciones de vida. 

XXXIII. Turistas: las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de 
residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere 
esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General 
de Población; y  
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XXXIV. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: aquellas fracciones del territorio, 
claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características 
naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico.  

Artículo 4. La aplicación de la Ley, del Reglamento y de las demás normas jurídicas 
en materia turística, corresponde al Jefe o Jefa de Gobierno, por conducto de la 
Secretaría, al Fondo y a las Alcaldías en los términos de la Ley.  

Artículo 5. La interpretación para efectos administrativos de esta Ley corresponde a 
las dependencias facultadas conforme a la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y la Ley de las Alcaldías de la Ciudad de México. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN 

CAPITULO I 

DEL JEFE DE GOBIERNO 

Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno:  

I. Formular, conducir y evaluar la política turística;  

II. Publicar el decreto por el que se expide el ordenamiento territorial turístico;  

III. Formular las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable Local;  

IV. Presidir el Consejo;  

V. Designar, a propuesta del Secretario o Secretaria de Turismo, al Director 
General del Fondo;  

VI. Expedir el Programa y los Programas de las Alcaldías; y  

VII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 

CAPÍTULO II 

DE LA SECRETARIA 
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Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Celebrar y suscribir convenios o acuerdos de coordinación, previa autorización de 
la Jefa o Jefe de Gobierno, con dependencias y entidades de la Ciudad de México 
y del Gobierno Federal, así como convenios o acuerdos de concertación con 
organizaciones del sector privado, social y educativo;  

II. Impulsar el fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México;  

III. Participar en la elaboración de los Programas de Turismo de las Alcaldías a 
fin de garantizar su conformidad con el Programa;  

IV. Proporcionar orientación y asistencia a los turistas, directamente o a través de 
la Red de Módulos de Información Turística; 

V. Recibir quejas en contra de autoridades y prestadores de servicios turísticos, con 
la finalidad de implementar las medidas pertinentes para mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios turísticos;  

VI. Operar, por sí o a través de terceros, la Red de Módulos de Información Turística 
de la Ciudad de México, en las ubicaciones con mayor afluencia de turistas en la 
Ciudad;  

VII. Difundir información de atractivos turísticos, servicios y prestadores de servicios 
turísticos, a través de los medios de comunicación impresos, electrónicos, 
cibernéticos o cualquier otro;  

VIII. Informar y orientar a los prestadores de servicios turísticos en materia de 
normatividad, acceso a financiamientos y estímulos, participación en los programas 
y reconocimientos de la Secretaría;  

IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio turístico natural y cultural de 
la Ciudad de México, en coordinación con las dependencias facultadas conforme 
a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México;  

X. Asesorar a los prestadores de servicios turísticos en la constitución y 
organización de empresas y cooperativas turísticas, así como en la conformación e 
integración de cadenas productivas;  
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XI. Recabar y solicitar datos estadísticos por cualquier medio a turistas, prestadores 
de servicios turísticos, autoridades o a cualquier persona u organización, a fin de 
obtener información que permita a la Secretaría proponer acciones y programas que 
mejoren la calidad de la infraestructura, el patrimonio y los servicios turísticos;  

XII. Apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales de turismo, que se 
celebren anualmente en la Ciudad de México y cuya finalidad sea la de posicionar 
al destino en el ámbito turístico nacional e internacional;  

XIII. Diseñar, instrumentar, ejecutar y evaluar los programas de investigación para 
el desarrollo turístico local;  

XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias y desastres, 
en los términos que marca la Ley de Protección Civil del Distrito Federal;  

XV. El diseño, la estandarización y la supervisión de la colocación de la 
nomenclatura turística, de acuerdo a sus características correspondientes, 
señalados en el Reglamento; y 

XVI. Las demás que le atribuyan esta Ley, otras leyes, el Reglamento y demás 
disposiciones aplicables.  

En los convenios o acuerdos de coordinación y de concertación a los que se refiere 
este artículo se podrán establecer las políticas y acciones que habrán de 
instrumentar, previa autorización de la Jefa o Jefe de Gobierno, las dependencias, 
entidades y Alcaldías para fomentar las inversiones y propiciar el desarrollo integral 
y sustentable del turismo en la Ciudad de México.  

Corresponde a la Secretaría evaluar el cumplimiento de los compromisos que se 
asuman en los convenios o acuerdos de coordinación y concertación a que se 
refiere el párrafo anterior.  

CAPÍTULO III 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE TURISMO 

Artículo 8. La Comisión es un órgano de carácter interinstitucional, que tendrá por 
objeto conocer, atender y resolver sobre los asuntos de naturaleza turística 
relacionados con la competencia de dos o más dependencias o entidades del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
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La Comisión podrá emitir opinión sobre las políticas públicas, reglamentos, 
decretos, acuerdos u otras disposiciones de carácter general que se refieran a los 
asuntos descritos en el párrafo anterior y que expida el Poder Ejecutivo de la 
Ciudad de México.  

Artículo 9. La Comisión se integrará por el Secretario de Turismo, quien la presidirá, 
y los secretarios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Desarrollo Económico, Medio 
Ambiente, Administración y Finanzas, Seguridad Ciudadana, Cultura, Inclusión 
y Bienestar Social, y, de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas. La Comisión funcionará en los términos que disponga el Reglamento.  

Artículo 10. A las sesiones de la Comisión podrán ser invitados otros titulares de 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal y de la Ciudad de 
México, Representantes de otros Órganos de Gobierno de la Ciudad de 
México, los Alcaldes y Alcaldesas de las demarcaciones territoriales y 
representantes del sector social y privado, exclusivamente con derecho a voz.  

CAPITULO IV 

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO 

Artículo 11. El Consejo es un órgano de consulta obligatoria en materia turística, 
que tiene la función de proponer a la Secretaría políticas públicas en la materia, así 
como también la de proponer las estrategias y acciones de coordinación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
con el fin de lograr la promoción, fomento y desarrollo sustentable de la actividad 
turística en la Ciudad. 

Artículo 12. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Expedir el Código de Ética del Turismo;  

II. Hacer propuestas para la elaboración del Programa;  

III. Proponer las medidas para garantizar el cabal cumplimiento de los derechos de 
los turistas;  

IV. Emitir las recomendaciones pertinentes en casos de violaciones a los derechos 
de los turistas;  
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V. Sugerir acciones preventivas y dar una amplia difusión a fin de prevenir, evitar y 
denunciar actividades delictivas relacionadas con el turismo en la Ciudad de México; 
y  

VI. Cualquier otra que le otorgue la presente Ley, otras leyes, el Reglamento u otros 
ordenamientos aplicables en la materia. 

Artículo 13. El Consejo será presidido por la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, y estará integrado por los servidores públicos que tengan a su cargo la 
materia turística, y aquellos que determine la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad, 
las organizaciones de los prestadores de servicios turísticos, las organizaciones de 
los trabajadores turísticos, las instituciones académicas que imparten estudios en la 
materia, así como los Alcaldes y Alcaldesas, de acuerdo con lo que señale el 
Reglamento.  

Podrán ser invitados a las sesiones del Consejo, representantes de instituciones 
públicas o privadas y demás personas relacionadas con el turismo en los ámbitos 
federal y de la Ciudad de México, cuando tengan relación o sean interesados con 
el tema a tratar.  

Será invitado permanente el Presidente o la Presienta de la Comisión de Turismo 
del Congreso de la Ciudad de México. El Consejo se reunirá y funcionará en los 
términos que señale el Reglamento. 

CAPÍTULO V 

DE LAS ALCALDÍAS 

Artículo 14. Son atribuciones de las Alcaldías:  

I. Formular, conducir y evaluar la política turística de demarcación territorial, de 
conformidad con el Programa;  

II. Proporcionar a la Secretaría las cifras y datos que le solicite en materia turística;  

III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes, 
así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística 
en bienes y áreas de su competencia, en las materias que no estén expresamente 
atribuidas a otro Órgano o Dependencia de la Ciudad de México;  
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IV. Vigilar en coordinación con la Secretaría que la infraestructura turística se 
conserve y mantenga en buenas condiciones;  

V. Participar en la elaboración del Programa de Ordenamiento Turístico de la 
Ciudad de México;  

VI. Organizar, en coordinación con la Secretaría, la implementación de cursos, 
seminarios o talleres y la celebración de congresos, encuentros o seminarios, para 
la capacitación y adiestramiento del personal de los prestadores de servicios 
turísticos;  

VII. Proponer a la Secretaría medidas para mejorar la calidad de la infraestructura, 
patrimonio y servicios turísticos, que se encuentren dentro de su territorio;  

VIII. Participar, en coordinación con la Secretaría, en la promoción turística en el 
ámbito de su competencia;  

IX. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar 
programas a favor de la actividad turística;  

X. Operar los servicios de información y asistencia turística de la demarcación 
territorial;  

XI. Asistir a las sesiones de la Comisión, exclusivamente con derecho a voz; 

XII. Crear y poner en funcionamiento el Comité de fomento al turismo de la Alcaldía;  

XIII. Operar los módulos de información turística de las Alcaldías con guías de 
turistas debidamente acreditados y certificados;  

XIV. Proponer al Jefe o Jefa de Gobierno, en coordinación con la Secretaría, los 
Programas de Turismo de las Alcaldías, para su aprobación;  

XV. Coordinarse con la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, para la promoción y fomento del Turismo 
Alternativo en la zona rural y pueblos originarios;  

XVI. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos comunitarios 
encaminados a promover el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro 
de la demarcación territorial; 
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XVII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 
de turismo, siempre que no sean competencia de la Secretaria, y en 
coordinación con la misma. 

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.  

TITULO TERCERO 

POLÍTICA, PLANEACIÓN Y ORDENACIÓN TURÍSTICA 

CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN 

Artículo 15. La Secretaría será la dependencia responsable de planear, establecer, 
coordinar y ejecutar la política turística, con objeto de impulsar el crecimiento y 
desarrollo del turismo en la Ciudad de México. 

En los planes y políticas que, para el desarrollo turístico se establezcan en la ciudad, 
se deberá cuidar que se mantengan las características de un turismo sustentable, 
a fin de garantizar el respeto al medio ambiente, la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas y asegurar el desarrollo de las actividades económicas 
viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las 
comunidades anfitrionas y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.  

En los casos de las áreas naturales protegidas, así como en las áreas de valor 
ambiental, deberá sujetarse a lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a 
la Tierra en el Distrito Federal, su Reglamento y otros ordenamientos aplicables 
en la materia.  

Artículo 16. La Secretaría será la dependencia encargada de recabar, investigar, 
sistematizar y difundir la información turística en la Ciudad de México.  

La información que la Secretaría recabe para la elaboración y actualización del Atlas 
Turístico de México a que se refiere la Ley General, se constituirá a su vez en el 
Atlas Turístico de la Ciudad de México.  
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La información turística generada, administrada o en posesión de las dependencias, 
entidades y Alcaldías, será accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás normatividad 
aplicable. 

Artículo 17. El Programa se formulará, instrumentará y evaluará en los términos del 
Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, Programa General de 
Ordenamiento Territorial, Programa de Ordenamiento Territorial de cada una 
de las Alcaldías, Programa de Gobierno de la Ciudad de México, Programas 
Sectoriales, Especiales e Institucionales, Programas de Gobierno de las 
Alcaldías, y, los Programas Parciales de las Colonias, Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.  

El Programa se constituye en el Programa Local de Turismo a que se refiere la Ley 
General.  

Artículo 18. El Programa contendrá las políticas públicas que se desprenden de la 
presente Ley, así como aquellas políticas destinadas a trabajadores, niños, jóvenes, 
estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y otras 
personas que por razones físicas, económicas, sociales o culturales tienen acceso 
limitado a disfrutar de las actividades turísticas y del patrimonio turístico de la 
Ciudad de México.  

Artículo 19. Las Alcaldías deberán contar con un Programa de Turismo, que deberá 
ser acorde a lo dispuesto en el Programa Local.  

Su formulación, instrumentación y evaluación será conforme a lo señalado para los 
programas parciales en del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 
Programa General de Ordenamiento Territorial, Programa de Ordenamiento 
Territorial de cada una de las Alcaldías, Programa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Programas Sectoriales, Especiales e Institucionales, Programas de 
Gobierno de las Alcaldías, y, los Programas Parciales de las Colonias, Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, exceptuando la 
delimitación territorial. 

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría operar en la Ciudad de México el Registro 
Nacional de Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento.  
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La información que se recabe para el registro a que se refiere el párrafo anterior, se 
constituirá a su vez en el Registro Turístico de la Ciudad de México, el cual podrá 
contar con características propias, que se establecen en el Reglamento.  

Artículo 21. Las Alcaldías proporcionarán a la Secretaría la información necesaria 
para la integración del Registro Turístico de la Ciudad de México según lo determine 
el Reglamento.  

Artículo 22. La Secretaría impulsará la competitividad turística de la Ciudad de 
México a través del desarrollo de los estudios, programas y proyectos para mejorar 
la experiencia de los turistas y visitantes, así como las capacidades de los 
prestadores de servicios turísticos, entre otros a través del mejoramiento de la 
calidad de los servicios turísticos; la certificación de los prestadores de servicios en 
programas federales; el mejoramiento de la imagen urbana; la puesta en valor de 
nuevos espacios para la práctica de la actividad turística y recreativa y el impulso 
del mejoramiento de las condiciones generales de la Ciudad de México como 
destino turístico. 

CAPÍTULO II 

DEL TURISMO SOCIAL 

Artículo 23. El Turismo Social comprende todos aquellos programas que 
instrumente la Secretaría a través de los cuales se facilite la participación en el 
turismo de los grupos de trabajadores, niños, jóvenes, estudiantes, personas con 
capacidades diferentes, adultos mayores, indígenas y otros que, por razones 
físicas, económicas, sociales o culturales, tiene acceso limitado a disfrutar del 
patrimonio y los servicios turísticos.  

La Secretaría promoverá la celebración de convenios de colaboración o de otra 
clase con dependencias y entidades de la Federación y de los Estados, así como 
con el sector privado, con el objeto de fomentar el Turismo Social entre los grupos 
mencionados en el párrafo anterior.  

Artículo 24. La Secretaría, escuchando a los organismos del sector, formulará, 
coordinará y promoverá para efectos de lo establecido en el Artículo anterior, los 
programas de Turismo Social necesarios, tomando en cuenta para la elaboración 
de los mismos, las necesidades y características específicas de cada grupo, las 
temporadas adecuadas para su mejor aprovechamiento y el aprovechamiento 
integral del patrimonio turístico.  
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Artículo 25. La Secretaría celebrará convenios con prestadores de servicios 
turísticos por medio de los cuales se determinen precios y tarifas reducidas, así 
como paquetes que hagan posible el cumplimiento de los objetivos de este capítulo, 
para los programas de Turismo Social. 

Artículo 26. La Secretaría promoverá inversiones que tiendan a incrementar las 
instalaciones destinadas al Turismo Social, que tengan por objeto la prestación de 
servicios turísticos accesibles a la población. Asimismo, promoverá la conjugación 
de esfuerzos para mejorar la atención y el desarrollo de aquellos lugares en que 
pueda ser susceptible elevar el nivel de vida de sus habitantes, mediante su 
participación en la actividad turística.  

Artículo 27. Las Alcaldías destinarán una partida de su presupuesto anual para 
promover el Turismo Social.  

CAPÍTULO III 

DE LA PLANTA TURÍSTICA 

Artículo 28. La Secretaría por medio de programas de inversión, asistencia técnica, 
asesoría y financiamiento, propios o de cualquier otra instancia del Gobierno de la 
Ciudad de México, impulsará y realizará la construcción, renovación y mejora de 
la Planta e infraestructura turística que forme parte del Patrimonio Turístico. 

Asimismo, las personas físicas y morales propietarias de bienes muebles e 
inmuebles donde se desarrollen actividades turísticas deberán mantener en buenas 
condiciones la infraestructura de dichos bienes, previendo su accesibilidad, disfrute 
y adecuación a las necesidades de personas con algún tipo de discapacidad, para 
lo cual, deberán contar con espacios, productos y materiales para que su estancia 
y actividades sean placenteras, en los términos que señale el Reglamento.  

La Secretaría coadyuvará al cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior a 
través de programas de facilitación y financiamiento, propios o de otras 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.  

Artículo 29. La Secretaría impulsará y realizará la renovación y mejora de la Planta 
Turística a través de asistencia técnica y de asesoramiento financiero.  
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Para facilitar el proceso de construcción, remodelación y mejoramiento de la 
infraestructura turística, la Secretaría podrá intervenir en la obtención de 
financiamiento así como en la ejecución de las obras.  

Artículo 30. La Secretaría, a través de la realización de estudios sociales y de 
mercado, así como de la consulta al Registro Turístico de la Ciudad de México, 
estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el sector social, la creación y 
operación de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollo 
turísticos nuevos y existentes, con el fin de impulsar la economía local y buscar el 
desarrollo regional. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE Y ZONAS DE 
DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL 

Artículo 31. El Jefe o la Jefa de Gobierno, por conducto de la Secretaría y con la 
participación de las dependencias y entidades competentes, celebrará los 
convenios o acuerdos de coordinación necesarios para regular, administrar y vigilar 
las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, que se llegasen a ubicar en la 
Ciudad de México. Las Alcaldías participarán en la elaboración de los convenios 
o acuerdos a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento.  

Artículo 32. La Secretaría será responsable de la coordinación de las dependencias 
y entidades del Gobierno de la Ciudad de México, así como de las delegaciones 
en la regulación, administración y vigilancia de las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentable a que se refiere el artículo anterior.  

Artículo 33. La Secretaría impulsará y propondrá la creación de Zonas de Desarrollo 
Turístico Local, en las que por sus condiciones particulares sean propicias para el 
desarrollo del turismo en la Ciudad de México.  

Artículo 34. El Jefe o Jefa de Gobierno, a propuesta de la Secretaría, expedirá la 
Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local mediante decreto que será 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Artículo 35. La Secretaría, para elaborar la propuesta de Declaratoria de Zona de 
Desarrollo Turístico Local, deberá tomar en consideración la opinión del Consejo, 
así como de las Alcaldías, con base en los Programas de Ordenamiento 
Territorial de cada una de las Alcaldías, Programas de Gobierno de las 
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Alcaldías, y, los Programas Parciales de las Colonias, Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y podrá realizar consulta 
ciudadana en los términos de la Ley de Participación Ciudadana y del Reglamento, 
o bien, deberá realizar consulta ciudadana cuando se trate de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, en términos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

La Secretaría deberá realizar un estudio de viabilidad, impacto y crecimiento 
económico de la zona que se pretende declarar como de desarrollo turístico.  

La propuesta de declaratoria también deberá contener los motivos que la justifican 
y la delimitación geográfica de la zona.  

Artículo 36. Las Zonas de Desarrollo Turístico Local podrán ser:  

I. Prioritarias: aquéllas que por sus características naturales, ecológicas, históricas 
o culturales, constituyan un atractivo turístico que coadyuve al crecimiento 
económico de una zona, o bien, aquella que cuente con la potencialidad para 
desarrollar actividades turísticas.  

II. Saturadas: aquellas que requieran limitar el crecimiento de la actividad turística 
por alguna de las siguientes circunstancias:  

a) Por sobrepasar el límite máximo de la oferta turística que, teniendo en cuenta el 
número de servicios turísticos por habitante o densidad de población, se determine 
en el Reglamento; o  

b) Por registrar una demanda que por su afluencia o tipo de actividad turística, 
genere situaciones incompatibles con el cuidado y protección del medio ambiente 
natural y cultural. 

La declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Local Saturada implica la 
suspensión de la expedición de nuevas autorizaciones o permisos para prestar los 
servicios turísticos señalados en esta Ley, y dicha declaratoria continuará vigente 
únicamente hasta que desaparezcan las circunstancias que hayan motivado su 
expedición, según declaratoria del Jefe o Jefa de Gobierno.  

TITULO CUARTO 

PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO.  

Doc ID: e460590be266932b655c8005756445a38ba2caaf



 
                                            CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                                DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE TURISMO DEL DISTRITO FEDERAL 
Y SE EMITE LA LEY DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

25 | P á g i n a  
 

CAPÍTULO I  

DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Artículo 37. Corresponde a la Secretaría la Promoción Turística, en el ámbito local, 
nacional e internacional, de la Ciudad de México. Las Alcaldías deberán promover 
la actividad turística en su demarcación territorial en el marco del Programa y de los 
Programas de las Alcaldías. 

En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación 
con las autoridades federales en la materia.  

Artículo 38. La Secretaría expedirá los lineamientos técnicos para el diseño y la 
producción de las campañas publicitarias del turismo de la Ciudad de México.  

Artículo 39. La marca turística de la Ciudad de México es el elemento gráfico que 
identifica a esta última como destino turístico en el ámbito local, nacional e 
internacional.  

La Secretaría promoverá el uso de la marca turística en todos los materiales 
gráficos, visuales y electrónicos que se utilicen con fines de promoción y difusión 
turísticas.  

Artículo 40. La Promoción Turística nacional e internacional comprenderá, entre 
otras, las siguientes actividades, estrategias y acciones: 

I. La participación de la Secretaría y de los prestadores de servicios turísticos en 
eventos, congresos y exposiciones turísticas nacionales e internacionales;  

II. La publicación y distribución de libros, revistas, folletos y otros materiales 
audiovisuales o electrónicos, dedicados a la difusión de los atractivos turísticos, el 
patrimonio turístico, las categorías del turismo y los servicios turísticos de la Ciudad 
de México, a nivel nacional e internacional;  

III. El apoyo a los eventos que de manera anual organice la Secretaría para la 
promoción de la Ciudad de México;  

IV. La promoción de la Ciudad de México como destino para la inversión turística 
entre inversionistas nacionales y extranjeros;  
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V. La Secretaría, a través de programas de certificación, promoverá la excelencia 
en la gestión de los hoteles y restaurantes cuyos estándares de servicio y 
características arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y promuevan la riqueza de 
la cultura mexicana;  

VI. La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como los atractivos 
turísticos de la Ciudad de México, en medios de comunicación masiva; y  

VII. Cualquier otra actividad cuya finalidad sea la comunicación persuasiva para 
incrementar la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los turistas en la 
Ciudad de México. 

Artículo 41. La Secretaría determinará el sitio de Internet oficial del Gobierno de la 
Ciudad de México para la información y promoción turística de la Ciudad de 
México. La dirección electrónica del sitio de Internet deberá aparecer en todos los 
materiales de promoción y oficiales de la Secretaría. 

CAPÍTULO II 

DEL FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México es un 
fideicomiso público de la Administración Pública de la Ciudad de México que tiene 
como función primordial implementar, asesorar y financiar los planes, programas y 
acciones de Promoción Turística de la Ciudad.  

Artículo 43. Son finalidades del Fondo:  

I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los programas de Promoción 
Turística de la Secretaría, con la anticipación que requieren las campañas, 
temporadas y eventos turísticos;  

II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la Actividad Turística 
y la imagen de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión de 
campañas de promoción y publicidad nacional e internacional.  

III. Evaluar la viabilidad de los proyectos antes de que se sometan a la consideración 
de su Comité Técnico, a través del Sub-Comité de Evaluación de Proyectos;  
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IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas para promocionar, 
fomentar y mejorar la Actividad Turística de la Ciudad de México, a través de la 
elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística nacional e 
internacional;  

V. Adquirir valores emitidos para el fomento del turismo, por instituciones del 
sistema financiero o por empresas dedicadas a la actividad turística; 

VI. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de actividades y, a través 
de su fiduciario, estados contables y financieros;  

VII. Gestionar y obtener todo tipo de financiamiento que requiera para lograr su 
objeto, otorgando las garantías necesarias;  

VIII. Vender, ceder y traspasar derechos derivados de créditos otorgados;  

IX. Publicar los informes de actividades y los estados contables y financieros; y  

X. En general, todas aquellas que permitan la realización de sus finalidades.  

Artículo 44. El patrimonio del Fondo se integrará con:  

I. Las aportaciones que efectúe el Gobierno de la Ciudad de México, las cuales 
serán por lo menos iguales al monto total recaudado por concepto del impuesto 
sobre hospedaje;  

II. Los créditos que se obtengan de fuentes locales y extranjeras; 

III. Los productos de las operaciones que realice y de la inversión de fondos;  

IV. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto relacionado con la 
actividad turística siempre que sea lícito.  

Artículo 45. El Fondo se regirá por la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, su contrato 
de fideicomiso y sus Reglas de Operación.  

El anteproyecto de las Reglas de Operación serán propuestas por el Director 
General al Presidente del Comité Técnico quien, tomando en consideración este 
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anteproyecto, formulará el proyecto para su presentación ante el Comité Técnico, 
quien las aprobará.  

Artículo 46. El Fondo tendrá un Comité Técnico que estará integrado por los 
siguientes miembros propietarios: 

I. El titular de la Secretaría, quien lo presidirá;  

II. Un representante de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México;  

III. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 
México;  

IV. Un representante de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México;  

V. Un representante de alguna Alcaldía, cuya designación será conforme al 
Reglamento, debiendo participar las distintas Alcaldías de manera rotativa y anual;  

VI. Cuatro representantes de los prestadores de servicios turísticos, designados 
según las disposiciones establecidas en el Reglamento, y atendiendo a los 
siguientes criterios:  

a) Tener una representatividad sectorial o gremial turística en la Ciudad de México;  

b) Experiencia en materia turística;  

c) Calidad de los servicios turísticos que prestan.  

Son invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto, el Consejo de 
Promoción Turística de México, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaria del Medio Ambiente, la 
Secretaria de Cultura, la Secretaría de la Contraloría General y el Presidente o 
Presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México.  

Asimismo, a juicio del Presidente del Comité Técnico, se podrán convocar, de 
manera eventual, a dependencias o instituciones de la administración pública y a 
personas o instituciones de diversos sectores cuando la naturaleza de los proyectos 
a presentar así lo amerite, con derecho a voz pero sin voto. 
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Cada miembro propietario designará a un suplente. Los representantes propietarios 
provenientes de la Administración Pública de la Ciudad de México deberán ser del 
nivel inmediato inferior al titular de la dependencia, con excepción del Presidente 
del Comité Técnico. Los miembros suplentes de las dependencias deberán ser 
funcionarios del nivel inmediato inferior a los miembros propietarios.  

El Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo, será nombrado por el 
Presidente del Comité, y entre sus funciones integrará la carpeta correspondiente y 
tendrá derecho a voz pero sin voto.  

El Director General del Fondo fungirá como Secretario de Actas y Seguimiento de 
Acuerdos.  

Artículo 47. El Comité Técnico contará con un Sub-Comité de Evaluación de 
Proyectos, dirigido por el Presidente del Comité, quien se auxiliara de tres expertos 
en materia turística, elegidos en los términos que señalen las Reglas de Operación. 
El Director General del Fondo formará parte del Sub-Comité.  

El Sub-Comité de Evaluación de Proyectos tendrá la función de revisar, analizar y 
evaluar los proyectos que se sometan ante el Comité Técnico.  

Artículo 48. Cualquiera de los integrantes del Comité Técnico, con derecho a voz y 
voto, y el Director General del Fondo, podrán presentar proyectos para su 
aprobación y en su caso su financiamiento.  

Los proyectos que se presenten ante el Comité Técnico deberán contener los 
siguientes requisitos: 

I. Organismo o Dependencia que presenta la propuesta;  

II. Objetivos;  

III. Justificación;  

IV. Conformidad del proyecto a los objetivos y metas del Programa Sectorial y del 
Programa Operativo Anual respectivo;  

V. Periodo de ejecución;  

VI. Presupuesto;  
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VII. Indicadores de medición de resultados; y  

VIII. Responsable de la ejecución del proyecto.  

Artículo 49. El Fondo contará con un Director o Directora General, que será 
designado por el Jefe o la Jefa de Gobierno a propuesta del titular de la Secretaría. 

El Director o la Directora General, deberá reunir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano por nacimiento, originario o vecino de la Ciudad de México;  

II. Contar con una experiencia laboral mínima de tres años en puestos de alto nivel 
decisorio en materia de administración de recursos públicos; y  

III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso.  

El Director o la Directora General del Fondo, tendrá las atribuciones que señala la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, el contrato de fideicomiso y aquellas que le otorgue el Comité Técnico.  

CAPITULO III 

DE LA OFICINA DE CONGRESOS Y CONVENCIONES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Artículo 50. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México, 
promoverán e impulsarán la actividad relacionada con el Turismo de Reuniones.  

Artículo 51. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México tendrá 
como principales funciones las siguientes: 

I. Prospectar los eventos nacionales e internacionales de Turismo de Reuniones 
susceptibles de realizarse en la Ciudad de México;  

II. Postular a la Ciudad de México como sede para eventos de Turismo de 
Reuniones, así como apoyar la postulación que realicen asociaciones de 
profesionales, organizaciones civiles y prestadores de servicios;  

III. Apoyar la realización de los eventos de Turismo de Reuniones que se efectúen 
en la Ciudad de México;  
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IV. Efectuar las gestiones correspondientes ante los distintos ámbitos de Gobierno 
de la Ciudad de México, así como del sector social y de la iniciativa privada, con el 
fin de que la infraestructura del segmento de Turismo de Reuniones se adecue 
permanentemente a las necesidades de este segmento; y  

V. Realizar los estudios y análisis acerca del sector.  

Artículo 52. La Oficina de Congresos y Convenciones de la Ciudad de México 
funcionará en los términos que señale el Reglamento. 

CAPÍTULO IV 

DEL FOMENTO AL TURISMO 

Artículo 53. La Secretaría impulsará la actividad turística a través de programas y 
proyectos que tendrán por objeto el otorgamiento de financiamiento, estímulos e 
incentivos a los prestadores de servicios turísticos, con la finalidad de fomentar la 
inversión en infraestructura turística.  

Artículo 54. La Secretaría apoyará a los prestadores de servicios turísticos, ante las 
instancias respectivas, para que obtengan financiamiento para construir, mejorar o 
remodelar la infraestructura turística.  

De la misma manera, la Secretaría gestionará ante las autoridades 
correspondientes el otorgamiento de facilidades, incentivos y estímulos para el 
desarrollo de la actividad turística.  

Artículo 55. La Secretaría, estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y el 
sector social, la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en 
torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar la 
economía local y buscar el desarrollo regional.  

Artículo 56. La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, es la dependencia encargada de establecer, formular y 
ejecutar la política y programas de Turismo Alternativo en la zona rural y pueblos 
originarios, así como su promoción y fomento y las demás que esta Ley, sus 
reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables le confieran.  

Para los efectos de esta Ley, son categorías de Turismo Alternativo: 
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I. El Turismo Natural o Ecoturismo;  

II. El Turismo de Aventura;  

III. El Turismo Rural y Comunitario;  

IV. Turismo patrimonial en pueblos originarios;  

V. Rutas Patrimoniales; y  

VI. Las demás que establezca el reglamento de la materia.  

Para la prestación de servicios turísticos relacionados con el Turismo Alternativo 
dentro de las categorías establecidas en las fracciones I, II y III del párrafo anterior 
se requerirá de la autorización de la Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes, y, en su caso, consulta ciudadana en 
términos de los establecido por la Constitución Política de la Ciudad de 
México, debiendo el interesado presentar el proyecto correspondiente y que incluya 
al menos:  

I. La solicitud en la cual se indique la o las categorías de Turismo Alternativo que 
desea prestar;  

II. El estudio de capacidad de carga de la zona, aprobada por la autoridad ambiental; 

III. La autorización de la evaluación de impacto ambiental cuando corresponda; y  

IV. El programa de manejo de las actividades a realizar y los servicios que prestará.  

La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, al momento de evaluar el proyecto deberá observar el cumplimiento 
de los principios y criterios que establece esta Ley, la legislación rural, ambiental y 
cultural, además de los siguientes criterios:  

I. La conservación de la vida silvestre, sus especies, poblaciones y ecosistemas, 
garantizando la protección de la biodiversidad y la consistencia de los biomas, 
propiciando la competitividad entre ambiente y turismo;  

II. La conservación de la imagen del entorno;  
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III. El respeto a las libertades y derechos colectivos e identidad sociocultural 
especialmente de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios;  

IV. La preferencia a los habitantes de las comunidades rurales, ejidos y pueblos 
originarios a explotar y disfrutar del Patrimonio Turístico que se ubique en sus tierras 
y territorios;  

V. El derecho de quienes deseen realizar actividades de Turismo Alternativo a 
recibir información por parte de las autoridades competentes y de los prestadores 
de servicios involucrados quienes deberán prevenirles de los riesgos y limitantes 
existentes para el goce y disfrute de las mismas; 

VI. El cuidado de la arquitectura de los inmuebles donde se presten los servicios 
turísticos para que no se alteren los elementos que conforman el ambiente, el 
respeto de la arquitectura vernácula, así como la utilización de materiales y 
tecnologías propias de la zona o adaptables a la misma, que proporcionen 
congruencia estructural y estética con el lugar donde se desarrolle la actividad para 
su construcción, de modo que hagan posible la autosuficiencia y sustentabilidad de 
estos;  

VII. La prohibición a los Prestadores de Servicios Turísticos y Turistas de introducir 
toda clase de especies de flora y fauna ajenas a los lugares en donde se preste el 
servicio;  

VIII. Establecer códigos de ética para los participantes en actividades de Turismo 
Alternativo; y  

IX. Elaborar y difundir estudios que se realicen sobre Turismo Alternativo.  

La autoridad al expedir el permiso deberá, dentro de los tiempos establecidos por el 
reglamento en la materia:  

I. Aprobarlo en los términos solicitados  

II. Aprobarlo de forma condicionada; o  

III. Negarlo.  
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Al expedirse el permiso, exigirá el otorgamiento de seguros o garantías respecto del 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso, en aquellos casos 
expresamente señalados en el mismo reglamento en la materia. 

La Secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, fomentará y promoverá las actividades del Turismo Alternativo a través 
de programas y convenios en la materia. Asimismo, elaborará programas de 
concienciación dirigida a las comunidades rurales y pueblos originarios 
involucrados, los Prestadores de Servicios Turísticos y los visitantes a las áreas en 
donde se realicen actividades de Turismo Alternativo, de manera que se evite la 
afectación al Patrimonio Turístico.  

Las Rutas Patrimoniales serán establecidas mediante declaratoria por la Secretaria 
de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, previa 
consulta ciudadana, de conformidad con lo establecido por la Constitución 
Política de la Ciudad de México, bajo las siguientes categorías:  

I. Rutas de la Ciudad de México, cuando abarquen más de una demarcación 
territorial;  

II. Rutas de las Alcaldías, que serán establecidas dentro del territorio de su 
jurisdicción; y  

III. Rutas comunitarias, que serán establecidas a propuesta de las comunidades, 
ejidos y pueblos originarios, con asistencia de la autoridad competente.  

La declaratoria de la Ruta Patrimonial deberá contener:  

I. La descripción de la ruta, incluyendo la identificación de sus espacios y 
construcciones;  

II. La descripción de las características y valores a proteger; y  

III. Las disposiciones específicas que deberán observarse para conservar el valor 
cultural de la ruta cultural, sus espacios y construcciones. 

La declaratoria de una ruta patrimonial se publicará en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. Los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos que 
formen parte de la ruta cultural estarán sujetos a lo que señale la Ley Federal de 
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Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y las áreas naturales 
protegidas y otros análogos, por las leyes ambientales aplicables.  

Para la identificación de cada ruta patrimonial se instrumentara un sistema de 
señalización, ubicación de paradores, monumentos, casetas, mapas y demás 
adecuaciones que especifiquen en forma inconfundible el trazo de la ruta en 
particular.  

TITULO QUINTO 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS Y DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a disfrutar del turismo como una expresión 
del crecimiento sostenido de su tiempo libre, descanso y esparcimiento. Las 
autoridades fortalecerán y facilitarán el cumplimiento de este derecho, así como su 
observancia en la formulación, ejecución, evaluación y vigilancia de los planes, 
programas y acciones públicas en las materias de la Ley.  

Constituyen derechos de los turistas:  

I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas por cualquiera de 
los motivos establecidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y disfrutar de libre acceso y goce a todo el patrimonio turístico, 
así como su permanencia en las instalaciones de dichos servicios, sin más 
limitaciones que las derivadas de los reglamentos específicos de cada actividad;  

II. Recibir por cualquier medio disponible, la información previa, suficiente, veraz, 
comprensible, inequívoca, completa y objetiva sobre los servicios¸ condiciones 
y características que conforman los diversos segmentos de la actividad turística y 
en su caso, el precio de los mismos;  

III. Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las condiciones contratadas, 
así como obtener los documentos que acrediten los términos de contratación, 
facturas o justificantes de pago;  

IV. Formular quejas, denuncias y reclamaciones;  
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V.  Tener seguridad propia y de sus bienes, y recibir por parte del prestador 
de servicios turísticos información sobre cualquier riesgo que se pueda 
derivar del uso normal de las instalaciones, los recursos o los servicios, en 
función de la naturaleza y las características de la actividad y de las medidas 
de seguridad adoptadas; 

VI. Identificar en un lugar de fácil visibilidad los diferentes distintivos 
acreditativos de clasificación, categoría y especialización del establecimiento, 
así como los distintivos de calidad, aforo y cualquier otra información referida 
al ejercicio de la actividad, conforme a lo establecido por la normativa 
correspondiente; 

VII. Tener protegidos sus datos de carácter personal en los términos 
establecidos en el ordenamiento jurídico; y 

VIII. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones federales y de la 
Ciudad de México, aplicables a la materia. 

Artículo 58. Se consideran obligaciones de los turistas:  

I. Observar las normas de higiene y convivencia social para la adecuada utilización 
de los servicios y el patrimonio turístico;  

II. Abstenerse de cometer cualquier acto contrario a lo establecido en las leyes y 
reglamentos, así como propiciar conductas que puedan ser ofensivas o 
discriminatorias contra cualquier persona o comunidad;  

III. Respetar los reglamentos de uso y régimen interior de los servicios turísticos;  

IV. Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de la presentación de 
la factura o en su caso, en el tiempo y lugar convenidos, sin que el hecho de 
presentar una reclamación o queja exima del citado pago;  

V. Respetar el entorno natural y cultural de los sitios en que realice sus actividades 
turísticas;  

VI. Cumplir el régimen de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa que resulte de aplicación y, en el caso de establecimientos de 
alojamiento, respetar la fecha pactada de salida dejando libre la unidad 
ocupada; 
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VII. Tratar con respeto y dignidad a las personas que trabajan en el desarrollo 
de la actividad turística; y 

VIII. Cualquier otra que contemple la Ley General, la Ley, su Reglamento u otras 
disposiciones aplicables.  

Artículo 59. Los prestadores de servicios turísticos tendrán derecho a participar, 
independientemente de lo que señalen para tal fin la Ley General y el Reglamento 
de la Ley General, en: 

I. Los programas y proyectos de financiamiento para la construcción, mejora o 
renovación de la infraestructura turística;  

II. Los programas y acciones de promoción y difusión turística de la Ciudad de 
México;  

III. La elaboración de los programas en materia turística;  

IV. Los programas y eventos de capacitación y adiestramiento que convoque o 
coordine la Secretaría;  

V. Las cadenas productivas;  

VI. Los programas de estímulos y apoyos que diseñe el Gobierno de la Ciudad de 
México;  

VII. Recibir asesoramiento de la Secretaría para la obtención de financiamiento, 
incentivos y estímulos. 

Artículo 60. Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:  

I. Aquellas señaladas en la Ley General, por lo que se refiere a la actividad turística 
realizada en el territorio de la Ciudad de México;  

II. Proporcionar a los turistas información clara, cierta y detallada respecto de las 
características, precios, tarifas y promociones de los servicios turísticos, así como 
las condiciones de su comercialización;  

III. Contar con un registro de quejas autorizado por la Secretaría;  
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IV. Proporcionar la información estadística que les sea requerida por parte de la 
Secretaría, en los términos que señala la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica;  

V. Capacitar a su personal, en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo;  

VI. Contar con medidas de seguridad informáticas necesarias para realizar la 
contratación de sus servicios turísticos cuando se realice por medios cibernéticos;  

VII. Optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como 
disminuir, en tanto sea posible, la generación de desechos sólidos;  

VIII. Las demás que se señalen en esta Ley y en las demás leyes aplicables en la 
Ciudad de México; 

IX. Mantener vigentes y actualizados los seguros de responsabilidad civil, las 
fianzas y otras garantías equivalentes; 

X. Exhibir en un lugar de fácil visibilidad los diferentes distintivos 
acreditativos de clasificación, categoría y especialización del establecimiento, 
así como los distintivos de calidad, aforo y cualquier otra información referida 
al ejercicio de la actividad 

XI. Hacer públicos los precios finales completos de todos los servicios que 
ofrezcan, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los 
incrementos o descuentos que sean aplicables a la oferta y los gastos 
adicionales que se repercutan al turista o usuario de los servicios turísticos; 

XII. Velar por la seguridad, la tranquilidad, la comodidad y la intimidad de los 
usuarios de los servicios turísticos, garantizando un trato amable, cortés y 
respetuoso del personal empleado en la empresa; 

XIII. Permitir el acceso libre y la permanencia a los usuarios de los servicios 
turísticos, sin más restricciones que las que vengan establecidas en la 
normatividad aplicable, a las prescripciones específicas que regulen la 
actividad y, en su caso, al reglamento de régimen interior que establezcan 
estas mismas empresas. Este reglamento no podrá contener preceptos 
discriminatorios por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra 
circunstancia personal o social, excepto en aquellos casos en que el fin 
perseguido sea el de especialización del establecimiento; 
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XIV. Prestar los servicios de acuerdo con la categoría del establecimiento y 
con lo dispuesto reglamentariamente; y 

XV. Colaborar en la preservación del medio ambiente en el marco de sus 
políticas de responsabilidad empresarial. 

Artículo 60 Bis. Se podrán comercializar estancias turísticas de corta duración 
en viviendas unifamiliares siempre que se lleve a efecto por su propietario o 
por medio de operadores o cualquiera de los canales de comercialización 
turística y siempre que se ofrezca con los servicios turísticos a que se refiere 
el artículo siguiente.  

Sin perjuicio del apartado anterior, se entenderá que hay comercialización de 
estancias turísticas en viviendas cuando no se puede acreditar, de acuerdo 
con la normativa aplicable, que la contratación efectuada sea conforme a la 
legislación sobre arrendamiento, de conformidad con la ley de materia.  

Las estancias que se comercialicen turísticamente tendrán que consistir en la 
cesión temporal del derecho de goce y disfrute de la totalidad de la vivienda 
por periodos de tiempo no superior a dos meses. No se permite la 
formalización de contratos por habitaciones o hacer coincidir en la misma 
vivienda a usuarios que hayan formalizado distintos contratos.  

Reglamentariamente se podrán desarrollar los requisitos, las condiciones, los 
límites y el contenido de la actividad de comercialización de estancias 
turísticas en viviendas. 

Artículo 60 Ter. El comercializador de estancias en viviendas para uso 
vacacional deberá garantizar, con el objeto de facilitar la estancia, la 
prestación directa o indirecta de los siguientes servicios:  

a) Limpieza periódica de la vivienda.  

b) Ropa de cama, lencería, menaje de casa en general y reposición de éstos.  

c) Mantenimiento de las instalaciones.  

d) Servicio de atención al público en horario comercial.  
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Además de las obligaciones impuestas por la presente ley a todas las 
empresas turísticas, el comercializador de estancias turísticas en viviendas 
deberá disponer de un servicio de asistencia telefónica al turista o usuario del 
servicio turístico prestado durante 24 horas. 

El servicio de asistencia telefónica al turista o usuario del servicio turístico 
prestado, deberá estar debidamente registrado ante la Secretaría. 

Artículo 60 Quater. Las viviendas unifamiliares en las que se permite la 
comercialización de estancias turísticas tendrán que disponer como máximo 
de seis dormitorios y con un máximo de doce plazas.  

Para la comercialización de estancias turísticas la dotación mínima de cuartos 
de baño será de uno por cada tres plazas, debiendo en lo demás ajustarse a 
los parámetros urbanísticos y de ordenamiento territorial que les sean 
aplicables.  

No podrán comercializarse estancias turísticas en viviendas que no hayan 
presentado la declaración responsable de inicio de actividad turística ante la 
Secretaria. 

Artículo 61. En la Promoción Turística y material promocional que edite la 
Secretaría, se dará preferencia a aquellos prestadores de servicios turísticos que 
en sus productos, servicios e instalaciones, así como en sus materiales gráficos y 
audiovisuales utilicen la marca turística de la Ciudad de México. 

TÍTULO SEXTO 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CAPÍTULO I 

DE LA CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS 

Artículo 62. La Secretaría participará en la elaboración de programas de 
capacitación y adiestramiento destinados a los trabajadores de los prestadores de 
servicios turísticos con el objetivo de incrementar la calidad y competitividad de los 
servicios turísticos que se presten en la Ciudad de México.  
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Artículo 63. La Secretaría, en colaboración con las dependencias y entidades del 
Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías, autoridades federales, 
organismos internacionales, los sectores privado y sociales, sean nacionales e 
internacionales, organizará la implementación de cursos, diplomados, seminarios o 
talleres y la celebración de congresos o encuentros, para la capacitación y 
adiestramiento en y para la actividad turística.  

Artículo 64. La Secretaría llevará un registro de las instituciones educativas 
establecidas en el territorio de la Ciudad de México, dedicadas a la especialización 
en las diferentes ramas de la actividad y servicios turísticos, reconocidas 
oficialmente, con el objeto de informar a los prestadores de servicios turísticos, 
sobre la validez oficial y el nivel académico de dichas instituciones educativas.  

Para llevar a cabo las actividades de investigación a que se refiere la fracción XIII 
del Artículo 7, la Secretaría recurrirá, preferentemente a las instituciones educativas 
de nivel superior registradas según lo señalado en el párrafo anterior. 

CAPÍTULO II 

DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y RECONOCIMIENTOS 

Artículo 65. El Programa deberá incluir políticas públicas en materia de educación 
turística.  

Artículo 66. La Secretaría podrá celebrar convenios con instituciones educativas con 
reconocimiento oficial, que ofrezcan estudios relacionados con el turismo, con la 
finalidad de permitir a los alumnos, que presten su servicio social, que realicen 
prácticas profesionales o que participen en proyectos o eventos de la Secretaría.  

Artículo 67. Los prestadores de servicios turísticos y la Secretaría transmitirán a sus 
funcionarios y trabajadores la importancia del turismo, así como las normas, 
principios y valores que rigen en materia turística.  

Artículo 68. La Secretaría coadyuvará, a través de políticas públicas, a la promoción 
y fomento de la cultura turística.  

Artículo 69. La Secretaría, con la finalidad de reconocer, distinguir e incentivar 
públicamente a los prestadores de servicios turísticos, otorgará el Premio Turístico 
de la Ciudad de México a quienes se hayan destacado en cualquiera de los 
siguientes casos:  
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a) El desarrollo de la actividad turística; 

b) La calidad de los servicios turísticos prestados a los turistas;  

c) La contribución al fomento, cuidado y protección del patrimonio cultural, artístico 
y turístico;  

d) La promoción del Distrito Federal como destino turístico;  

e) La protección del medioambiente; y  

f) La innovación tecnológica en la prestación de los servicios turísticos.  

Artículo 70. El reconocimiento a que se refiere el artículo anterior será entregado 
por el Jefe o la Jefa de Gobierno anualmente.  

El Reglamento establecerá sus características, condiciones y requisitos para su 
otorgamiento.  

CAPÍTULO III 

DEL CÓDIGO DE ÉTICA 

Artículo 71. El Código de Ética de Turismo para la Ciudad de México es el conjunto 
de principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre 
prestadores de servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas en la Ciudad.  

Artículo 72. El Consejo será el encargado de la expedición del Código de Ética de 
Turismo para la Ciudad de México, el cual deberá ser aprobado por consenso de 
sus miembros.  

Artículo 73. En la elaboración del proyecto de Código de Ética de Turismo para la 
Ciudad de México, el Consejo tomará en consideración la opinión, de la Comisión, 
de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos. 

La opinión de los turistas y de los prestadores de servicios turísticos será recabada 
en los términos previstos en el Reglamento.  

Asimismo, se deberá considerar lo establecido el Código Ético Mundial para el 
Turismo, adoptado por la Organización Mundial del Turismo.  
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TÍTULO SÉPTIMO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA VERIFICACIÓN Y DE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

Artículo 74. Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
de esta Ley, y en su caso de la Ley General. 

El proceso de verificación se realizará conforme a Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México y la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal.  

Artículo 75. Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a 
lo dispuesto en la Ley General y a las disposiciones que deriven de ella, serán 
sancionadas por la Secretaría atendiendo a los convenios de coordinación que se 
celebren con el Ejecutivo Federal a que se refiere la Ley General.  

Artículo 76. Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos cometan a 
lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, serán 
sancionadas por la Secretaría, con amonestación, multa o suspensión.  

Artículo 77. La imposición de sanciones a que refiere el artículo anterior, se 
aplicarán a los prestadores de servicios turísticos con base en los siguientes 
criterios:  

I. Multa de 50 a 150 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México, por reincidencia 
en el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60 fracciones I, II, III IV y V.  

II. Suspensión de 15 días naturales por segunda reincidencia a las obligaciones 
establecidas en el artículo 60 fracciones II, III y IV.  

III. No podrán participar de los incentivos, estímulos, premios y reconocimientos que 
otorga la Secretaría, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 60. 

Artículo 78. La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

Artículo 79. Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos por la 
Secretaría, con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán interponer el 
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recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal o presentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remitase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

TERCERO. – La Jefa de Gobierno, deberá adecuar el Reglamento y expedir uno 
nuevo en un plazo que no exceda los ciento ochenta días naturales, a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto. 
 
CUARTO. - Todos los procedimientos, recursos y resoluciones administrativos, 
sanciones y demás asuntos relacionados con las materias a que se refiere esta Ley, 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán 
y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio 
 
QUINTO. - Los Alcaldes y Alcaldesas, deberán proponer a la Jefa de Gobierno los 
Programas de Turismo de las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría, a que 
se refiere el Artículo 14 de esta Ley, dentro de los sesenta días naturales siguientes 
a su publicación. La Jefa de Gobierno deberá emitir dichos programas dentro de los 
treinta días naturales siguientes a la recepción de las propuestas de los Alcaldes y 
Alcaldesas. 
 

Congreso de la Ciudad de México, a los diez días del mes de mayo del año dos mil veintidós, 
firmando la suscrita Diputada María de Lourdes González Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 20 de mayo de 2022. 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATUR 
P R E S E N T E 
 
 

No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la 
inscripción en el orden del día de la sesión del próximo día martes 24 
de mayo del presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 

DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, (se 

anexa al presente) 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 
 
 

C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza 

Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso 

b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a la consideración de este Poder legislativo la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO, conforme a lo siguiente:  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Expedir la ley de ordenamiento del territorio de la ciudad de México, que cumpla los 

criterios de ciudades sustentables internacionales de Naciones Unidas establecida en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana de la Cumbre de 

Hábitat III, armonizándolos con la Constitución de la Ciudad de México y con la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

Desde que el hombre dejo de ser nómada para convertirse en sedentario y vivir en 
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colectividad en un lugar fijo, ha buscado su asentamiento en lugares que cuenten con 

características como: 

 

a) Buen clima 

b) Medios de comunicación, como ríos y lagos, principalmente 

c) Buena tierra para el cultivo y la producción 

 

Estas tres características, a la fecha, siguen siendo la constante que el hombre del siglo 

XXI busca como necesarias para asentarse y desarrollarse. De ahí que los espacios 

cercanos a lagos, espacios verdes y buen clima, son requisitos indispensables para el 

crecimiento de una ciudad. 

 

Desafortunadamente, el siglo XX creó un modelo de ciudad y de desarrollo urbano que 

mostro ser un rotundo fracaso en el diseño y el desarrollo del espacio público, porque se 

enfocó en plantificar y controlar elementos del espacio edificable, el cual está en 

constante cambio en el tiempo, en la evolución de los distintos usos y densidades de 

construcción de acuerdo con las necesidades de sus habitantes. En se sentido, este 

error de diseño de planificación urbana limitó el desarrollo urbano a ser un mero 

organizador del crecimiento de la ciudad. 

 

De ahí que el modelo de desarrollo urbano impuso la separación artificial de las 

actividades cotidianas, con regulaciones de zonificaciones y usos de suelo, sin 

considerar las consecuencias que hoy estamos pagando con problemas de falta de 

servicios básicos, movilidad, calidad de vida y expansión de las ciudades. 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

 

Los ideales y principios que constituyen la sostenibilidad incluyen conceptos amplios 

tales como equidad entre las generaciones, igualdad de género, paz, tolerancia, 
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reducción de la pobreza, preservación y restauración del medio ambiente, conservación 

de los recursos naturales y justicia social, entre otros, y que fueron el primer que se dio  

a conocer en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, también llamada Cumbre de la Tierra o “Cumbre de Río”, misma que formó 

parte del Programa “Agenda 21” de la cual se desprendieron lo que se conocieron hasta 

el año 2015 como Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre los que 

podemos señalar:  

 

 Entender los temas locales en un contexto global y reconocer que las soluciones 

a los problemas locales pueden tener consecuencias mundiales.  

 Comprender que las decisiones individuales de los consumidores afectan y dan 

origen a la extracción de recursos y a procesos de manufactura en lugares distantes. 

 Poner énfasis en el papel que juega la participación pública en la comunidad y en 

las decisiones de los gobiernos. Las personas cuyas vidas se verán afectadas por las 

decisiones que se tomen deben participar en el proceso que llevará a las decisiones 

finales.  

 Exigir mayor transparencia y responsabilidad en las decisiones gubernamentales. 

 

Con base en ello, la Organización de las Naciones Unidas utiliza la sostenibilidad como 

un modelo general para tratar distintos desafíos interrelacionados en el mundo, por lo 

que, en 2015, crea la Agenda 2030 a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

que buscan el progreso con reducción de la pobreza, la protección del medio ambiente, 

la justicia social y la educación para todos. 

 

Además, para la creación de esta Agenda y de cara al trabajo que realizó ONU- Hábitat 

en octubre de 2016, se presentó el Diagnóstico sobre la Urbanización y Crecimiento de 

las Ciudades durante los últimos 25 años del Siglo XX, en donde se identifican las 

siguientes situaciones:  
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“El mundo se está urbanizando rápidamente. Actualmente, más de la mitad de la 

población mundial vive en zonas urbanas, que recibirá tres billones de personas más 

hasta el 2050 -70 por ciento de la población mundial-. La mayor parte de este 

crecimiento tendrá lugar en países en vías de desarrollo. 

 

“Las ciudades son motores del crecimiento y de creación de empleo. Son 

responsables por 80 por ciento del Producto Interno Bruto mundial. Y cuando están 

bien planificadas, gobernadas y financiadas, las ciudades pueden y deben 

conducir el crecimiento económico nacional. Ningún país jamás ha alcanzado un 

estado de ingresos medios sin urbanización adecuada”. 

 

“…, es fundamental comprender que la buena urbanización no es un resultado 

pasivo de crecimiento, sino un motor de crecimiento. Cuando se desbloquean los 

recursos endógenos, un ciclo positivo de inversión en infraestructura y servicios se 

desata y la urbanización siempre genera valor económico, aunque este y los costos 

no siempre son igualmente compartidos”. 

 

“Sin embargo, las ventajas de la urbanización no están garantizadas. Sin una 

legislación adecuada, una buena planificación y un financiamiento adecuado, 

las ciudades pueden fallarles a sus poblaciones. El problema al que nos 

enfrentamos actualmente es que la mayor parte de la nueva urbanización es 

espontánea y no planificada. Por lo tanto, en lugar de resultados positivos, a menudo 

se producen externalidades negativas como la congestión, la expansión y la 

segregación”1 

 

Es importante el retomar y reconocer la importancia de la planeación para el 

desarrollo de las ciudades bajo la directriz que, en el año 2021, ONU Hábitat destacó 

                                                 
1 Véase discursos de reunión plenaria de Naciones Unidas. 4ta. Reunión enero de 2015. Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 
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referente a que las ciudades deben acelerar la acción urbana para un mundo libre 

de carbono, pues en ellas se genera el ocho por ciento de los gases de efecto 

invernadero, por lo que las leyes deben estar diseñadas para combatir el 

cambio climático y la ciudad sea una zona de bajas emisiones, tomando la salud 

ambiental urbana como el componente vital de la norma.  

 

En Latinoamérica, la CEPAL, en octubre del 2021, identificó que: “(…) América 

Latina es una de las regiones más urbanizadas del planeta: posee el 82 por ciento 

de su población viviendo en ciudades y ocho urbes de más de 5 millones de 

personas. A diferencia de otras regiones, en la nuestra, (…)”. Aunque países como 

Ecuador, Chile, Colombia, cuentan con leyes generales de zonas de desarrollo 

sostenible. Lo mismo se observa en las comunidades autónomas españolas como 

la de Coruña, en España; así como Nueva York, entre otras.  

 

Finalmente, el artículo 23, punto 1, inciso a) de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, en relación con lo previsto en las Directrices Internacionales sobre 

Descentralización y Fortalecimiento de las Autoridades Locales, expedidas por el 

Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, así como con la Declaración de Quito sobre Ciudades y 

Asentamientos Humanos Sostenibles, aprobada el 20 de octubre de dos mil dieciséis en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano 

Sostenible (HABITAT III), en el marco del Programa de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos2,  sirve de base para establecer la importante función de los 

municipios y, en el caso de la Ciudad de México, de sus alcaldías para la creación de 

ciudades.  

 

                                                 
2 https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-

files/Directrices%20internacionales%20sobre%20descentralizaci%C3%B3n%20y%20fortalecimient
o%20de%20las%20autoridades%20locales%20%28Spanish%29.pdf 
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CONTEXTO NACIONAL 

 

México, a través del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2020-2024, tiene 

como objetivo el mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y nuestro entorno 

ambiental a partir de la planeación del crecimiento del país. En este documento nacional, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio del 2020, entre otras 

cuestiones establece que la visión del mismo es construir territorios de paz y bienestar 

a partir de la reducción progresiva de las brechas de desigualdad socio-espacial, 

pobreza y discriminación. 

 

También establece la política nacional de ordenamiento territorial y vivienda e instituye 

el proyecto de Política nacional del suelo en su objetivo prioritario 3, relativo a “Impulsar 

un hábitat asequible, resiliente y sostenible para avanzar en la construcción de espacios 

de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad.” 

 

Además, el Programa reconoce que “Las ciudades mexicanas han crecido muy por 

encima de lo que justificaría su incremento poblacional (…) la apropiación de las 

plusvalías, por parte de los propietarios del suelo, radica en la idea generalizada de que 

la propiedad de un predio incluye derechos absolutos de uso, usufructo, transformación 

y enajenación, pero no responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente, o 

implique la posibilidad de realizar cualquier actividad que resulte más conveniente a su 

propietario en el momento en el que éste considera más provechoso para sus fines 

particulares (…) Se estima que, en las 74 zonas metropolitanas del país, que concentran 

cerca de 74.2% de la población nacional, podría haber entre 7 y 7.5 millones de predios 

no regularizados, de acuerdo con algunos estudios sobre la tenencia de la tierra (…)”. 

 

Lo anterior se deriva de lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual entre otras cuestiones, establece 

la necesidad de flexibilizar los usos de suelo mixtos, la densificación de construcciones, 
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para lograr la transformación de las ciudades hacia criterios de compactación que 

permitirán una movilidad urbana con preponderancia al uso de sistemas alternos y 

sustentables, incluso, el incremento de los peatones.  

 

Sin duda, no podemos seguir utilizando las políticas de crecimiento y desarrollo urbano 

de hace 20 años. Hoy, los gobernados y, principalmente, el medio ambiente nos obligan 

a buscar estrategias de crecimiento sustentable, en donde el desarrollo urbano, 

metropolitano y megapolitano, el rural, el comercio, la economía y la producción del país 

nos plantea un nuevo reto para crear figuras que, en un largo plazo, nos permitan 

cohabitar a todos los seres vivos con respeto de unos a otros.  

 

En la actualidad, como país, el reto es lograr un modelo de urbanización y 

metropolitización que sea producto del acuerdo entre la sociedad y el gobierno, que 

tenga visiones de largo plazo y que sea integral al considerar todas las dimensiones del 

desarrollo urbano, que se adapte a los ciudadanos, que reconozca la gran 

diversidad humana y no un modelo como el actual donde los ciudadanos (tratados 

como masa) se tienen que adaptar al mismo y pagar altos precios económicos, 

sociales, ambientales y de salud por radicar en las ciudades. 

 

CONTEXTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

En la ciudad de México, a fin de cumplir la nueva agenda de ordenamiento del territorio 

y crecimiento bajo criterios de conformación interna con ciudades compactas, 

seguras, resilientes, sustentables, igualitarias e incluyentes, se dio la discusión de la 

Constitución Política de la misma, en donde el tema del ordenamiento territorial, el 

desarrollo sustentable, la movilidad, la gestión integral del agua, el uso del espacio 

público, el medio ambiente, entre otros temas, fueron prácticamente sometidos a 

diversas propuestas de iniciativas de ley, reformas, adiciones y amplias discusiones, 

tal y como se puede observar en el Diario de los Debates del Constituyente de la 
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Ciudad de México.  

 

Recordemos que las ciudades son un ecosistema que se construye y modifica 

diariamente con la infinidad de acciones y decisiones que quienes las habitamos 

tomamos. En este sentido, en la ciudad de México vemos que los barrios y pueblos 

(así como una mayor cantidad de zonas) son más sustentables, ya que las 

autoridades y los ciudadanos hemos entendido el impacto que tiene el desarrollo 

urbano, social y sustentable en nuestra calidad de vida, por lo que es necesario el 

ordenamiento de nuestro territorio.  

 

Sin embargo, no podemos dejar de observar que la capital del país tiene una grave 

crisis de desarrollo urbano y metropolitano, por lo que de no encontrar un 

equilibrio el ordenamiento territorial, se corre el riesgo de perder la calidad de vida, 

pues el modelo urbano y las políticas públicas dejaron a un lado a la persona para 

dar prioridad a la zonificación urbano. Como botón de muestra de este deterioro se 

observa el uso de movilidad en automóvil, la falta de agua y de espacios verdes, donde 

el desarrollo social se dejó de lado.  

 

Debemos reconocer que la ciudad de México ya no puede seguir trabajando con dos 

programas generales aprobados en el año 2003, pero cuya elaboración cuando menos 

tiene 21 años. Ninguna ciudad puede regirse con documentos obsoletos y, ni hablar de 

las Zonas de desarrollo conocidas como “Zodes” o los programas parciales que son del 

siglo pasado, como el de la alcaldía de Cuajimalpa que es de 1997. Lo anterior, de 

acuerdo a la información que se encuentra en la página de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda:  

 

“(…) los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, han tenido 

distintas fechas de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
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• Álvaro Obregón y Milpa Alta, fueron publicados en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal en 2011. 

• Coyoacán, Tlalpan y Gustavo A. Madero fueron publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal en 2010. 

• Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y 

Tláhuac, publicados en la gaceta Oficial del Distrito Federal en 2008. 

• Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Venustiano Carranza y 

Xochimilco, fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 

2005. 

• El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Cuajimalpa de 

Morelos, fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en 1997. 

(…)”. 

 

En cuanto a los programas parciales, la misma dependencia reconoce que: “(…) de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 

de enero de 1996, durante la realización de la Constitución Pública de los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano, se determinó la confirmación 

modificación o cancelación de los Acuerdos por los que se determinaba como Zonas 

Especiales de Desarrollo Controlado; por lo que estos pasaron a denominarse 

Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 

Actualmente, en el Distrito Federal existe un total de 45 Programas Parciales de 

Desarrollo Urbano, de los cuales 29 corresponden a Suelo Urbano, 12 se 

encuentran en Suelo de Conservación. 

Actualmente la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda realiza en coordinación 

con la Autoridad Delegacional en Coyoacán, los siguientes Programas 

Delegacionales de Desarrollo Urbano. 

• Centro Histórico de Coyoacán, en la Delegación Coyoacán. 

• Del Carmen, en la Delegación Coyoacán. 
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(…)” 

 

Adicionalmente, el tema del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, de manera 

sostenida recibe denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, tal como dicha institución lo reconoce y se muestra 

en la siguiente gráfica:  

 

 

 

De 2,124 investigaciones que se han recibido en el año 2022 en la PAOT, corresponden 

a la materia de ordenamiento territorial las siguientes denuncias ciudadanas e 

investigaciones de oficio:  
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En lo relativo a las denuncias por Alcaldía recibidas por esta institución pública, las 

mismas pueden ser ubicadas, de acuerdo al tema de investigación en la liga: 

https://paot.org.mx/contenidos_graficas/delegaciones/reporte_completo.php?distribucio

n=3&delegacion=0&tema=0&t_expediente=0&estatus=0&cmbAnio=0, la cual contiene 

los datos segregados por materia, tema y año de las denuncias recibidas.  

 

Así pues, debemos identificar que la planeación adecuada de ciudades compactas y 

habitables con más y mejores espacios públicos, con soluciones integrales de 

movilidad que dan prioridad al ciudadano y al medio ambiente, contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de quienes habitamos y visitamos la ciudad de México, 

en donde la persona es el centro de la conformación de la ciudad y no un elemento 

más, como actualmente ha sido tratada. 

 

En consecuencia, el ordenamiento territorial también implica dar y reconocer la dignidad 

de la persona, con lo que estaremos creando y diseñando mejores ciudades con 

verdaderos criterios de sostenibilidad, tal y como fue diseñado por el Constituyente de 

la ciudad de México, siguiendo los avances legislativos que ya se han dado en otras 
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entidades federativas como los casos de San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Tlaxcala, 

Sonora, Sinaloa y Oaxaca. 

 

Bajo las primicias anteriores es que a través de la esta iniciativa se presenta el proyecto 

de Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para la Ciudad de México, la 

cual se encuentra fundamentada y justificada por la Constitución Política de la Ciudad 

de México, así como por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, en cuanto a temas de planeación del territorio, régimen 

de gobernanza metropolitana, movilidad, ciudades seguras para mujeres e incluyente 

para personas con discapacidad, asentamientos humanos irregulares, sanciones a 

violaciones de uso de suelo, para la creación de una planeación armonizada con los 

programas nacionales y estrategias en materia de suelo forestal y cambio climático.  

 

De igual forma, en esta Ley se reconoce la planeación de la ciudad por el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, así como el las 

atribuciones y facultades tanto del Congreso, Alcaldías y el Consejo de éstas en lo 

relativo al régimen de aprobación del Programa General, de las Alcaldías y parciales de 

ordenamiento territorial.  

 

Adicionalmente, como lo dispone la Constitución de la Ciudad, se establece la 

prohibición de la aplicación de la afirmativa ficta; la obligatoriedad de dar la máxima 

publicidad al ordenamiento del territorio y a las modificaciones del uso de suelo; 

sanciones penales a quienes violen las normas de ordenamiento del territorio; y la 

incorporación de la figura de la evaluación ambiental estratégica, lo que permitirá, como 

la CEPAL ya lo ha recomendado, contar con información real de los impactos por áreas 

con su relación al uso de suelo. 

 

En síntesis, la iniciativa de Ley que hoy se presenta tiene como objetivo el crear un marco 

legal que: 
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a)  Dé cumplimiento a líneas internacionales en materia de ordenamiento territorial 

bajo principios y características de sustentabilidad para crear ciudades compactas, 

seguras, incluyentes, resilientes y sustentables.  

b) Se rija por los principios establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, tales 

como el de reconocimiento a la protección a la salud, vivienda digna, planeación 

ordenada y sustentable, protección al medio ambiente y seguridad a sus habitantes 

e inclusión, movilidad y preservación y restauración del suelo de conservación.  

c) Sea congruente con lo que establecen las leyes en materia de planeación y 

con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano, en lo relativo a:  

 Ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en la ciudad de 

México, con pleno respeto a los derechos humanos, así como dando 

cumplimiento a las obligaciones que tiene México y la Ciudad para 

promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente, tales como 

el acceso al agua, a la movilidad, servicios, vivienda, mediciones de impactos 

urbanos, ambientales y sociales (incluyendo el ruido), mismo que derivan de 

la adecuación de los planes de ordenamiento territorial. 

 Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana, en particular 

para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad en los 

procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a 

información transparente, completa y oportuna, así como la creación de 

espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y 

la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política 

pública en la materia. 

 Reconocer la necesidad de la gobernanza metropolitana, en términos de lo 

que establece el artículo 122 letra C de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  
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 Sanciones administrativas y penales a todos aquellos que violenten el orden 

público e interés general que significa el ordenamiento territorial con criterios 

de sustentabilidad en la ciudad de México; a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

d) Detalle las facultades a las autoridades establecidas en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, incluyendo al Congreso de la Ciudad y la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento, en lo que se refiere a la vigilancia de 

los programas de ordenamiento territorial; 

e) Unifique criterios, es decir, establecer en un solo programa integral al 

desarrollo urbano sustentable, al ordenamiento ecológico y a la movilidad, como 

temas centrales que dan sustentabilidad y rumbo al crecimiento de cualquier 

comunidad; 

f) Desaparezca la figura jurídica de la afirmativa ficta, en términos de la 

Constitución de la Ciudad de México; 

 

La presente iniciativa consta de 78 artículos y siete de su régimen transitorio, mismos 

que están divididos en ocho Títulos con sus respectivos capítulos y que se refieren 

cada uno a lo siguiente:  

 

Título primero, un solo capítulo, en donde se establecen las disposiciones 

generales, los objetivo, las definiciones y los principios de la Ley (va del 

artículo 1 al 7). 

Título segundo, un solo capítulo, en donde se establecen las facultades y 

atribuciones de las autoridades (va del artículo 8 al 17). 

Título tercero, consta de nueve capítulos relativos al ordenamiento 

territorial, que incluye el sistema de información, el proceso de 
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actualización, modificación y aclaración de los programas de ordenamiento 

general, de las alcaldías y parciales, la participación ciudadana en los 

procesos y el contar con el visto bueno antes de ejecutar una obra de los 

vecinos para proyectos, la aplicación del programa, la planeación, 

coordinación metropolitana y el suelo agrario (va del artículo 18 al 40). 

Título cuarto, relativo al ordenamiento territorial, que se distribuye en siete 

capítulos relativos al control del ordenamiento territorial, al patrimonio 

cultural, la fusión, la clasificación, la zonificación del suelo y la gestión del 

suelo (va de los artículos 41 al 61). 

Título quinto, relativo a la participación social y privada, en un capítulo único 

(consta de un solo artículo, el 62). 

Título sexto, relativo a los estímulos, que consta de 2 capítulos relativos a 

los estímulos y a los servicios urbanos (va del artículo 63 al 66). 

Título séptimo, consta de nueve capítulos relativos a las licencias, 

certificaciones y medidas de seguridad (va del artículo 67 al 69). 

Título octavo, consta de cinco capítulos relativos a las sanciones, tanto 

administrativas como penales para las a las autoridades y los ciudadanos 

que violen el ordenamiento territorial de la ciudad de México, el silencio 

administrativo, la prohibición de aplicación de la afirmativa ficta, la acción 

pública y el recurso de inconformidad (va del artículo 70 al 78). 

En el régimen transitorio se establece la abrogación de toda aquella norma 

o disposición que contravenga a esta norma; la obligación de la 

administración pública de elaborar en un plazo de 120 días de los 

reglamentos de esta ley; y la obligación de realizar las adecuaciones 

normativas necesarias para dar congruencia a la misma ley.  

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EXPIDE  

LA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO  

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - Se expide la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO  

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 

fijar los principios y reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias de 

ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo urbano y rural y su relación con otras 

que incidan significativamente sobre el territorio o lo ocupen, para que se articulen 

eficazmente, promuevan el desarrollo equitativo y equilibrado del territorio y 

propicien el ejercicio del derecho a la ciudad, al hábitat seguro y saludable y a la 

vivienda adecuada y digna, en cumplimiento de la función social y ambiental de la 

propiedad e impulsando un desarrollo urbano inclusivo e integrador para el ejercicio 

de derechos humanos de las personas, en concordancia con las competencias de 

los diferentes niveles de gobierno. 

 

Serán aplicables de manera supletoria a las disposiciones de esta Ley, la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
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la Ley Agraria, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos 

e Históricos, la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Vivienda, la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra, la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático y Desarrollo Sustentable, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la Ley de Residuos Sólidos, l Ley de 

Movilidad, el Código Civil y el Código Penal, ambos para el Distrito Federal, el Código 

Fiscal de la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, la Ley del Sistema 

de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, la Ley de Gestión de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México y las demás aplicables a la materia.  

 

Artículo 2. El ordenamiento territorial de la ciudad de México debe mejorar el nivel 

y calidad de vida de la población urbana y rural con perspectiva de género e 

incluyente. 

 

Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, 

orientación sexual tienen derecho a vivir y disfrutar de una ciudad de México en 

condiciones sustentables, resilientes, compacta, segura e incluyentes. 

 

Las actividades que realice las autoridades de la Ciudad de México y sus Alcaldías 

para ordenar el territorio tienen que realizarse atendiendo el cumplimiento de las 

condiciones señaladas en el párrafo anterior, y a través de: 

I. La planeación del funcionamiento ordenado y regular de los servicios públicos 

y del acceso a los satisfactores económicos, sanitarios, movilidad, culturales, 

recreativitos, turísticos, de igualdad y medio ambientales, bajo criterios de 

sustentabilidad que permitan a los habitantes de la ciudad ejercer su derecho a una 

vida segura, productiva, y con medio ambiente sano. 

II. El incremento de la función social de los elementos susceptibles de 

aprobación y la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo 
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urbano sustentable. 

III. La regulación del mercado inmobiliario evitando la apropiación indebida del 

suelo de conservación, de reservas territoriales en suelo urbano de la ciudad de 

México, de inmuebles destinados a la vivienda de interés social sustentable; así 

como la destrucción de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de 

las zonas donde éstos se encuentran, en coordinación con los Institutos: de 

Antropología e Historia y Nacional de Bellas Artes, de conformidad con la Ley 

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos; así como 

del patrimonio cultural urbano, en coordinación con la Secretaria de Cultura. 

IV. La promoción de zonas para el desarrollo económico sustentable. 

V. La distribución armónica de la población en el suelo urbano, el acceso 

equitativo a la vivienda, servicios, infraestructura, áreas verdes, movilidad y 

equipamiento, así como la distribución de equilibrada de los mismos en la ciudad de 

México.  

VI. Propiciar el arraigo de la población y redensificación del suelo urbano; así 

como la disminución del proceso de migración hacia el suelo de conservación. 

VII. La planeación del desarrollo metropolitano del Valle de México en términos 

que emita el Congreso de la Unión con criterios de ordenamiento territorial, 

desarrollo sustentable, perspectiva de género para disminuir el proceso de migración 

hacia los municipios metropolitanos de las Entidades Federativas circunvecinas.  

VIII. Aprovechar de manera eficiente y en beneficio de la población urbana y rural, 

la infraestructura, equipamiento, servicios ambientales y servicios básicos urbanos 

procurando la optimización del ordenamiento territorial y el aprovechamiento 

sustentable del suelo. 
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IX. La conservación del medio natural, de la flora y fauna silvestres en el territorio 

de la ciudad de México, la restauración de la salubridad de la atmósfera, del agua, 

del suelo urbano y de conservación, así como del subsuelo, en la forma y términos 

que para tales efectos establecen las Leyes Federales, las Leyes Generales y la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra para Distrito Federal, y la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México 

X. La protección, la conservación, la restauración y la consolidación de la 

fisonomía propia e imagen urbana y patrimonio arqueológico, histórico, artístico y 

cultural incluyendo aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados 

merezcan tutela en su conservación y consolidación de conformidad con lo 

estableció en la Ley de la materia. 

XI. La desconcentración de las acciones administrativas en el ámbito de la 

planeación del ordenamiento territorial y del suelo de conservación en cada una de 

las Alcaldías de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

 

El Programa General de Ordenamiento Territorial deberá cumplir los objetivos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de 

ordenamiento territorial sustentable, así como en la legislación nacional y la agenda 

internacional de la materia en temas urbano ambientales y de derechos humanos.  

 

Los programas de ordenamiento territorial de las Alcaldías y los parciales deben 

prever las medidas y acciones para lograr los objetivos anteriores. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley en las determinaciones y acciones de los 

órganos de gobierno de la ciudad de México, los programas de ordenamiento 

territorial que se formulen deberán observarán con prioridad las siguientes 

disposiciones: 
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I. Propiciar el arraigo de la población y fomentar el uso de suelo de manera 

sustentable en el suelo urbano de la ciudad de México. 

II. Los programas señalarán la ubicación de las zonas, áreas y predios, así como las 

relotificaciones destinadas a la vivienda y urbanización de carácter social y popular; 

los programas estimularán la aplicación de tecnologías, materiales y procesos para 

construir vivienda de interés social, popular sustentable y de alta calidad. 

III. Para cumplir con criterios de sustentabilidad a través del uso de evaluaciones 

ambientales estratégicas, deberán cumplir los criterios establecidos en la Ley de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad 

de México, así como el respeto de Declaratorias y Tratados Internacionales en lo 

relativo a la la conservación del medio natural y la vida de la flora y la fauna silvestres, 

los suelos comprendidos en la cartografía que formará parte del Programa General 

de Ordenamiento Territorial de la Ciudad y el de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, por lo que no son urbanizables las zonas de la Ciudad de 

México a que se refiere el artículo 16 letra A, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

IV. Los predios propiedad de la Ciudad de México y que se encuentren utilizados en 

bosques, parques, plazas, deportivos, jardines, barrancas, áreas y zonas verdes de 

uso público que no se encuentren catalogados como reservas, seguirán 

manteniendo aquel destino, mismo que aparecerá en los programas de 

ordenamiento de las Alcaldías y los Parciales en su caso. 

V. De conformidad con las disposiciones legales aplicables forman parte del 

patrimonio cultural, histórico, arqueológico y artístico: los barrios, calles históricas o 

típicas, sitios arqueológicos o históricos y sus entornos tutelares, los monumentos 

nacionales y todos aquellos elementos que sin estar formalmente catalogados en las 

Leyes Federales, Generales y las leyes locales de la materia. 
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VI. La infraestructura y el equipamiento del entorno urbano, los servicios urbanos, 

así como las acciones de vivienda, construcciones e instalaciones a que tiene 

acceso el público deberán cumplir con la normatividad necesaria que permita a las 

personas con discapacidad orientarse, desplazarse y utilizarlos. 

VII. El acceso a la movilidad como derecho humano y su promoción para que se 

realice de manera masiva, inclusiva, sustentable y segura.  

 

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio de 

planificación del ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística, 

obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan 

significativamente sobre él, realizadas por el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías y 

otras personas jurídicas públicas o privadas en el marco de sus competencias, así 

como por personas físicas o morales. 

 

Artículo 5. En la formulación de los programas de ordenamiento territorial y en su 

ejecución por los órganos de gobierno de la ciudad se establecerán y definirán las 

acciones que promuevan, faciliten y ordenen la concurrencia funcional de la zona 

urbana de la ciudad de México con los municipios conurbados, en términos de lo que 

establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano así como la legislación de coordinación metropolitana que para 

tales efectos establezca el Congreso de la Unión, en términos del artículo 122 letra 

C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Las autoridades de la Ciudad, el Instituto de Planeación, las Alcaldías deberán 

participar conjuntamente con las autoridades municipales, los gobiernos estatales y 

federal en la planeación y ejecución de los programas aplicables a las zonas 

conurbadas, la zona metropolitana del Valle de México y la Megalópolis.  
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Las autoridades de las Alcaldías colindante uno o varios municipios de otra entidad 

federativa podrán elaborar programas y ejecutar acciones coordinadas de servicios 

públicos, así como asociarse en la ejecución de obras con los municipios vecinos, 

en temas que no se encuentren reservados a la Federación en términos de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 

y la ley que para tales efectos expida el Congreso de la Unión, en términos de lo que 

establece el artículo 122 letra C de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

Estas acciones y programas deberán presentarse previamente al Titular de la 

Jefatura de Gobierno, así como al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México para su aprobación por el Congreso de la Ciudad.  

 

Artículo 6. La determinación de los usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 

bosques es inherente a la función social del derecho de propiedad, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 27 Constitucional, Ley Agraria, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley 

Ambiental para la Protección de la Tierra y con el Código Civil del Distrito Federal. 

 

Artículo 7.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I. Administración Pública. Al conjunto de dependencias, órganos y entidades 

que componen la Administración Pública Centralizada y la Paraestatal de la Ciudad 

de México;  

II. Alcalde: Titular de la Administración Pública de la demarcación territorial; 

III. Alcaldías. Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se divide la Ciudad de México;  
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IV. Afectación: Restricción, limitación y condiciones que se imponen, por la 

aplicación de una ley, el uso y ocupación de un predio o un bien propiedad particular, 

del gobierno Federal o de la Ciudad de México, para destinarlo a obras de utilidad 

pública; 

V. Alineamiento: Relación de orden físico que guarda un predio con la vía pública y 

que apoyado en las disposiciones de los Programas de Ordenamiento Territorial que 

permite guardar una reserva de suelo para destinarlo y prever las siguientes 

condiciones: Físicas- Sanidad y Seguridad; Dotación de Obras y Servicios, y; Control 

y Regulación del ordenamiento territorial; 

VI. Área Natural Protegida: es todo ambiente o territorio que, manteniendo su 

aspecto original sin alteraciones importantes provocadas por la actividad humana, 

esté sujeto a un manejo especial legalmente establecido y destinado a cumplir con 

objetivos de conservación, protección y/o preservación de su flora, fauna, paisaje y 

demás componentes de sus ecosistemas, en términos de lo establecido en el artículo 

16 Letra A, de la Constitución Política de la Ciudad de México;  

VII. Áreas con Potencial de Desarrollo: las que corresponden a zonas que tienen 

grandes terrenos, incorporados dentro del tejido urbano, que cuentan con 

accesibilidad y servicios donde pueden llevarse a cabo proyecto de impacto urbano 

de manera positiva; 

VIII. Áreas con Potencial de Mejoramiento: Zonas habitacionales de población de 

bajos ingresos, con altos índices de deterioro y carencia de servicios urbanos, donde 

se requiere un fuerte impulso para equilibrar sus condiciones y mejorar su 

integración con el resto de la ciudad;  
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IX.  Áreas de Potencial de Reciclamiento: Aquellas que cuentan con infraestructura 

vial y con servicios urbanos y de transporte adecuados, localizados en zonas de gran 

accesibilidad, generalmente ocupadas por vivienda con gradas importantes de 

deterioro, las condiciones podrán captar población adicional, un uso más densificado 

del suelo y ofrecer mejores condiciones de rentabilidad; para evitar impactos 

negativos en el medio ambiente;  

X. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que tienen valores históricos, 

arqueológicos y artísticos o típicos, además presenten características de unidad 

formal, que requieren acciones para su preservación de sus valores; 

XI. Áreas de integración Metropolitana: Áreas funcionalmente semejantes; pero 

separadas por el límite de la Ciudad de México, con el Estado de México o el Estado 

de Morelos. Su planeación debe sujetarse a criterios comunes y se utilización es 

para mejorar las condiciones de integración entre las entidades, en términos de lo 

que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano; 

XII. Áreas de Preservación: Las extensiones naturales que no presentan 

alteraciones graves y que requieren medidas para el control del uso de suelo y para 

desarrollar en ellas actividades que sean compatibles con la función de preservación. 

Está prohibido realizar en ellas obras de urbanización. Estas áreas serán reguladas 

por la legislación ambiental Federal o Local que corresponda, y el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México deberá resguárdalas 

y protegerlas en los Programas de Ordenamiento Territorial; 

XIII. Áreas de Producción Rural y Agroindustrial: Las destinadas a la producción 

agropecuaria, biotecnológica piscícola, turística, forestal y agroindustrial, en los 

términos que la Ley de la materia establece; 

XIV. Áreas de Rescate: Aquellas cuyas condiciones naturales ya han sido alteradas 

por la presencia de usos inconvenientes o por el manejo indebido de recursos 

naturales y que requieren de acciones para restablecer en lo posible su situación 

original; en estas áreas se ubican asentamientos humanos rurales o irregulares; 
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XV. Asentamientos Humanos Irregulares: son las áreas de vivienda ubicadas en 

suelo urbano, rural y de conservación en donde está prohibida la urbanización y la 

construcción de vivienda e industria; 

XVI. Atlas de Riesgo: Sistema de información geográfica, que permite identificar el 

tipo de riesgo a que están expuestos las viviendas, los servicios, los sistemas 

estratégicos, las personas, sus bienes y el entorno físico y social;  

XVII. Barrio: Parte del núcleo urbano con identidad formal, características sociales y 

físicas propias de la zona y de sus habitantes con pautas culturales homogéneas;  

XVIII. Cambio de uso de suelo: Trámite se da cuando a una determinada porción de 

territorio le ha sido asignado un uso por medio de un programa o de una declaratoria 

en un momento determinado, y en un segundo momento se le asigna otro uso 

mediante los procedimientos establecidos en la presente ley; 

XIX. Causa de Fuerza Mayor: Acontecimiento de la naturaleza u ocasionado por el 

hombre, imprevisible o inevitable, que pone en peligro la vida e integridad de las 

personas y sus bienes; 

XX. Clasificación del suelo: La división del territorio de la ciudad de México en 

urbano, rural y de conservación; 

XXI. Control: Actividad del proceso de ordenamiento territorial que consiste en vigilar 

que las actividades que se realizan para el cumplimiento de los programas sean 

acordes con la normatividad establecida. El control se efectúa en todas las etapas y 

niveles del Ordenamiento Territorial y el Desarrollo Urbano y constituye un 

mecanismo correctivo y preventivo permitiendo la oportuna detección y corrección 

de posibles desviaciones e incoherencias en el curso de la formulación de la 

instrumentación y evaluación de las acciones. Es el instrumento básico de la 

planeación del ordenamiento territorial de la Ciudad de México y sus Alcaldías. 

XXII.  Código Civil: Código Civil del Distrito Federal; 

XXIII. Código Penal: Código Penal del Distrito Federal;  

XXIV. Constitución: Constitución Política de la Ciudad de México; 
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XXV. Corresponsable: es la persona física auxiliar de la Administración, con 

autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los 

conocimientos técnicos adecuados para responder en forma conjunta con el Director 

Responsable de Obra, o autónoma en las obras en que otorgue su responsiva, en 

todos los aspectos técnicos relacionados al ámbito de su intervención profesional, 

mismos que son relativos a la seguridad estructural, al diseño urbano y 

arquitectónico e instalaciones, y deberá cumplir con lo establecido en esta Ley, y las 

disposiciones de la materia y sus reglamentos; 

XXVI. Crecimiento Urbano: Expansión espacial y demográfico de la ciudad, ya sea 

por su extensión física territorial del tejido urbano, en suelo urbano, por incremento 

en las densidades de construcción y población, o como generalmente sucede, por 

ambos aspectos; 

XXVII. Desarrollo Sustentable: Implementación de alternativas que promueven las 

actividades económicas y sociales a través del manejo racional y aprovechamiento 

de los recursos naturales, con la conservación a largo plazo del entorno ambiental y 

de los propios recursos con el objeto de satisfacer las necesidades generales y 

mejorar el nivel de vida de la población; 

XXVIII. Destinos: los fines públicos a los que se prevea dedicar determinados 

predios propiedad de la ciudad de México; 

XXIX. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico–jurídica emitida por la autoridad 

competente, respecto de un asunto sometido a su análisis; 

XXX. Diagnostico Urbano: Análisis crítico que presenta conclusiones y sugerencias 

acerca de la situación o estado real que guarda un medio urbano, con base en el 

conocimiento más amplio y concreto posible acerca de los aspectos físicos, 

socioeconómicos e históricos que constituyen dicho medio; 
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XXXI. Director Responsable de Obra: es la persona física auxiliar de la 

Administración, con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, que se hace responsable de la observancia de esta Ley, y las 

disposiciones de la materia y sus reglamentos, en el acto en que otorga su 

responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional; 

XXXII. Elementos del paisaje urbano: Los espacios públicos abiertos, los bienes del 

dominio público y del dominio privado de la Ciudad de México, los espacios abiertos, 

las construcciones, edificaciones y sus fachadas, la publicidad exterior, el espacio 

aéreo urbano, el subsuelo urbano, el mobiliario urbano, los espacios destinados a la 

edificación, pisos, banquetas y pavimentos, las instalaciones provisionales para 

puestos callejeros, ferias, circos o espectáculos, así como el paisaje natural que lo 

rodea y las secuencias, perspectivas y corredores visuales; 

XXXIII. Entorno urbano: Conjunto de elementos naturales y construidos que 

conforman el territorio urbano, y que constituyen el marco de referencia y 

convivencia de los habitantes y visitantes, determinado por las características 

físicas, costumbres y usos, que se relacionan entre sí; 

XXXIV. Equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, instalaciones y 

construcciones, destinados a prestar a la población, los servicios de administración 

pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 

recreación, de traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades; 

XXXV.Espacio Público: conjunto de bienes de uso común destinados a la generación 

y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las personas. 

XXXVI. Espacio Urbano: Es el ámbito donde existen, edificaciones o que es 

susceptible de ser edificado; 

XXXVII. Espacio Abierto: Área física urbana sin edificios; superficie de terreno 

en la que los programas determinan restricciones en su construcción, uso o 

aprovechamiento, señalando prioritariamente, plazas, explanadas, fuentes y 

cuerpos de agua y parques, jardines y áreas verdes; 
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XXXVIII. Estímulos: las medidas jurídicas, administrativas, fiscales y financieras 

que aplicarán las autoridades competentes para promover y facilitar la participación 

de los sectores público, social y privado en el ordenamiento territorial sustentable de 

la ciudad de México; 

XXXIX. Estrategia: conjunto de principios que señala la dirección, acción y 

organización de los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar 

adelante los propósitos derivados de una política con base a lo que se desea 

obtener. Esta señala la manera de cómo se enfrentará la acción, planeará lo que se 

hará o dejará de hacer y, adecuará la utilización de aquellos instrumentos y políticas 

que sean necesarios para llevar adelante los objetivos que se establezcan; 

XL. Estructura urbana: conjunto de componentes, tales como el suelo, la vialidad, 

el transporte, la vivienda, el equipamiento urbano, la infraestructura, el mobiliario 

urbano, la imagen urbana, el medio ambiente, el patrimonio cultural, arquitectónico 

natural que actúan interrelacionados y que constituyen la Ciudad; 

XLI. Estructura Vial: Es el conjunto de vías terrestres que constituyen una 

estructura celular, que aloja en su interior y conecta entre sí al conjunto de núcleos 

que forman la propia ciudad, permitiendo el libre tránsito de peatones y medios de 

movilidad, entre las diferentes áreas o zonas de actividades. Puede tener distinto 

carácter en función de un medio considerado: local, urbano, metropolitano, regional 

y nacional; 

XLII. Etapas del Desarrollo Urbano: Horizonte de planeación para realizar las 

acciones determinadas en la estrategia de un programa y que pueden ser a corto, 

mediano y largo plazo;  

XLIII. Evaluación ambiental estratégica: Procedimiento que incluye el conjunto de 

estudios e informes técnicos que permiten estimar los efectos de un plan o programa 

de gran trascendencia de desarrollo sectorial e institucional sobre el medio ambiente, 

con el fin de prevenirlos, compensarlos y mitigarlos; 
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XLIV. Foro de consulta pública: Mecanismo de participación ciudadana a través del 

cual la población y los sectores público, social y privado hacen propuestas, plantean 

demandas, formalizan acuerdos y toman parte activa en el proceso de planeación 

de la estructura urbana;  

XLV. Gestión del suelo, es la acción y efecto de administrarlo, en función de lo 

establecido en los planes de uso y gestión de suelo y sus instrumentos 

complementarios, con el fin de permitir el acceso y aprovechamiento de sus 

potencialidades de manera sostenible y sustentable, conforme con el principio de 

distribución equitativa de las cargas y los beneficios; 

XLVI. Jefatura de Gobierno: La persona Titular del Poder Ejecutivo de la 

Administración Pública de la Ciudad de México;  

XLVII. Hábitat. Para efectos de esta Ley, es el entorno en el que la población 

desarrolla la totalidad de sus actividades y en el que se concretan todas las políticas 

y estrategias territoriales y de desarrollo del Gobierno Central y descentralizado 

orientadas a la consecución del buen vivir; 

XLVIII. Hacinamiento: La aglomeración de edificios y actividades que generan 

una situación negativa; 

XLIX. Imagen objetivo: Conjunto de logros que los programas pretenden alcanzar 

en un espacio y tiempo predeterminados. Este conjunto está descrito y sus 

componentes señalados dentro de los programas creados en la presente Ley;  

L. Imagen Urbana: Resultado del conjunto de percepciones producidas por las 

características específicas, arquitectónicas, urbanísticas y socioeconómicas de una 

localidad, así como las particularidades de barrios, calles, edificios o sectores y 

elementos históricos y artísticos de una localidad que dan una visión general o 

parcial de sus características; 

LI. Impacto ambiental: Alteraciones en el medio ambiente, en todo o en alguna 

de sus partes, a raíz de la acción del hombre. Este impacto puede ser reversible o 

irreversible, benéfico o adverso;  
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LII. Impacto Urbano: es la influencia o alteración causada por alguna obra pública 

o privada, que por su funcionamiento, forma o magnitud rebase las capacidades de 

la infraestructura o de los servicios públicos del área o zona donde se pretenda 

ubicar; que afecte negativamente el espacio, imagen o paisaje urbano, al generar 

fenómenos de especulación inmobiliaria o de bienes y servicios y signifique un 

riesgo, para la salud, la vida o los bienes de la comunidad; o que signifique su 

desplazamiento o expulsión paulatina, o para el patrimonio cultural, histórico, 

arqueológico o artístico de la Ciudad; 

LIII. Impacto Urbano-Ambiental: es la influencia o alteración causado por alguna 

obra pública o privada, que por su funcionamiento, forma o magnitud rebase las 

capacidades de la infraestructura o de los servicios públicos del área o zona donde 

se pretende ubicar, que afecte negativamente el espacio urbano o el medio 

ambiente, la imagen o el paisaje urbano y signifique un riesgo para la salud, el medio 

ambiente, la vida o los bienes de la comunidad; 

LIV. Infraestructura Urbana: Conjunto de sistemas, redes de organización y 

distribución de bienes y servicios que constituyen los nexos o soportes de la 

movilidad y del funcionamiento de la ciudad;  

LV. Instituto: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México, que es el organismo público con autonomía técnica y de gestión que tendrá 

a su cargo la elaboración y seguimiento del Plan General de Ordenamiento 

Territorial, y garantizará la participación directa de los sectores académicos, 

culturales, sociales, económicos, así como las funciones que se establecen la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 

LVI. Instrumentación: Conjunto de actividades encaminadas a traducir en acciones 

los objetivos y metas contenidos en los programas; 

LVII. Instrumentos de control: Aquellos lineamientos de carácter técnico – jurídico 

que sirven para evitar tendencias no deseadas dentro del desarrollo urbano;  
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LVIII. Instrumentos de protección civil. Lineamientos para que en el ordenamiento 

territorial se eviten o se reduzcan los riesgos que podrían afrontar la población, en 

caso de caso fortuito o fuerza mayor y que se encuentran establecidos en la ley de 

la materia; 

LIX. Interés Público: Las Leyes, instituciones o acciones jurídicas de los miembros 

de una comunidad protegida por la intervención directa y permanente del Gobierno 

y denota utilidad pública; 

LX. Ley: la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; 

LXI. Ley de Gestión Integral: Ley de Gestión Integral y Protección Civil de la 

Ciudad de México;  

LXII. Ley de Patrimonio Cultural: Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México;  

LXIII. Ley de Publicidad: Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal;  

LXIV. Ley de Planeación: Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad 

de México; 

LXV. Ley del Instituto: Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del 

Distrito Federal;  

LXVI. Ley General: la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano; 

LXVII. Ley Orgánica: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; 

LXVIII. Ley Orgánica del Instituto de Planeación: Ley Orgánica del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 

LXIX. Ley Alcaldías: Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México;  

LXX. Lote mínimo: el que tiene la superficie mínima que determinen los programas; 

LXXI. Lotificación: Acción y efecto de dividir un terreno en lotes o parcelas 

pequeñas; 
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LXXII. Manifestación de Construcción: Es la declaración, bajo protesta de decir 

verdad, del propietario o poseedor del inmueble o predio y, en su caso, del Director 

Responsable de Obra y los Corresponsables, en la que manifiestan su 

responsabilidad de observar los requisitos legales, previo a construir, ampliar, 

reparar o modificar una obra y asumen la obligación de cumplir técnica y 

jurídicamente con las disposiciones legales aplicables, haciéndose sabedores de las 

penas en que incurren los falsos declarantes. Dicha manifestación surtirá efectos a 

partir de su registro ante la autoridad competente, previo cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normativa aplicable al suelo urbano; 

LXXIII. Medidas de mitigación: Aquellas condiciones que deben cumplir las 

personas físicas o morales antes de que construyan, amplíen, reparen o modifiquen 

una obra con el fin de prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones 

al entorno urbano, a la vialidad, movilidad, seguridad, integralidad, a la estructura 

socioeconómica, la infraestructura y/o la imagen urbana, en términos de lo que 

establezca la presente ley; 

LXXIV. Medidas de seguridad: las encaminadas a evitar los daños que puedan 

causar las instalaciones, construcciones y obras, tanto públicas como privadas; 

LXXV. Medio Ambiente: Término que designa al medio natural y al medio humano 

que se interrelacionan;  

LXXVI. Medio Natural: Conjunto de elementos naturales que conforman un 

espacio geográfico, elementos geológicos y edafológicos, hidrológicos, clima, 

vientos, vegetación; fauna, orografía; cadenas tróficas, entre otros;  

LXXVII. Meta: Punto de llegada de las acciones cuyo cumplimiento señala los 

programas. Las metas se pueden clasificar de acuerdo a su dimensión: globales, 

sectoriales e institucionales. Su extensión: nacionales, estatales; metropolitanos, 

regionales y locales; tiempo: largo, mediano y corto plazo; unidad ejecutora 

responsable: directas e indirectas; destino económico del gasto: de operación y de 

ampliación de la capacidad; alcance programático de resultados e intermedios; 

efecto en la producción: eficiencia y productividad; 
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LXXVIII. Mitigación: Son las medidas tomadas con anticipación al desastre y 

durante la emergencia, para reducir el impacto en la población, bienes, entorno y 

medio ambiente; 

LXXIX. Mobiliario urbano: Todos aquellos elementos urbanos 

complementarios, que sirven de apoyo a la infraestructura y al equipamiento, que 

refuerzan la imagen de la Ciudad como: fuentes, bancas, contenedores de residuos, 

macetas, señalamientos, nomenclatura, y que por su función pueden ser: fijos, 

permanentes y móviles o temporales; 

LXXX. Modificación de uso del suelo: Procedimiento formal establecido, en esta Ley 

para realizar un cambio parcial o total de algún uso previamente establecido a un 

inmueble en el programa; 

LXXXI. Norma: Regla que establece criterios y lineamientos a través de 

parámetros cuantitativos y cualitativos, y que regulas las acciones de las personas 

e instituciones en el desempeño de su función; 

LXXXII. Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas y tecnológicas de 

carácter obligatorio en las que se establecen los requisitos, especificaciones, 

parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de 

actividades o en el uso y destino de los bienes; 

LXXXIII. Normas de ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y 

formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano; así como las 

características de las edificaciones, las construcciones, la transferencia de 

potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta 

Ley; dichas normas se establecerán en los programas general, delegacionales y 

parciales y en el Reglamento de esta Ley; 

LXXXIV. Normas de Zonificación: Las contenidas en los Programas, que 

determinan los usos del suelo permitidos y prohibidos para las diversas zonas y la 

acústica; 
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LXXXV. Objetivo General: Punto que se pretende lograr a través de una serie 

de acciones a corto, mediano y largo plazo, para un desarrollo urbano racional y 

ordenado. Va unido al alcance que es la descripción de los resultados que se 

obtienen si los objetivos se cumplen;  

LXXXVI. Objetivo Particular: Partes específicas y complementarias de los 

objetivos generales que se pretende alcanzar de manera particular para cada uno 

de los subcomponentes de desarrollo urbano;  

LXXXVII. Ordenamiento Territorial: Es un proceso planificado y una política de 

Estado, en donde se plantea el análisis de la estructura territorial, para organizar y 

administrar en forma adecuada y racional la ocupación y uso del territorio, así como 

el desarrollo físico espacial en un todo armónico con las condiciones naturales, a fin 

de prevenir y mitigar los impactos generados por las actividades económicas y 

sociales en una unidad territorial y contribuir al bienestar de la población y la 

preservación de la oferta ambiental, a partir del diseño de acciones de intervención; 

LXXXVIII. Paisaje Urbano: Conjunto de elementos naturales, así como aquellos 

producidos por la acción humana, que forman parte de la ciudad y de su entorno y 

que constituyen el marco de percepción visual de sus habitantes, considerados como 

un valor del medio ambiente, jurídicamente protegible; 

LXXXIX. Parque Nacional: Área que, por su flora, fauna, ubicación, 

configuración topográfica, belleza, valor científico, cultural, recreativo, ecológico, 

significación histórica, desarrollo del turismo, tradición u otras razones de interés 

nacional, se busca su preservación y se destinan al uso común mediante declaratoria 

expedida por el Ejecutivo Federal; 

XC. Parques Locales: áreas naturales localizadas en las delegaciones con flora, 

fauna, topografía y otros atributos que por su valor para el equilibrio ecológico se 

destinan al uso público, no, pudiendo disminuir su superficie; 

XCI. Parques urbanos; las áreas verdes, naturales o inducidas de uso público, 

constituidas dentro del suelo urbano;  
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XCII. Participación ciudadana: Todas las formas de intervención de los sectores 

social o privado en el proceso de planeación del ordenamiento territorial de la ciudad 

de México; 

XCIII. Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad; Término acuñado por la 

UNESCO, para proteger y conservar zonas y sitios patrimoniales e históricos, 

engloba monumentos, conjuntos y lugares;  

XCIV. Perito en Desarrollo Urbano: es la persona física registrada ante la autoridad 

competente, con preparación profesional y técnica especializada en temas del 

ordenamiento territorial, en términos de las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento, responsable de suscribir el estudio de impacto urbano o urbano 

ambiental, la transferencia de potencial de desarrollo y los polígonos de actuación; 

XCV. Perito responsable de la explotación de yacimientos: es la persona física 

registrada ante la autoridad competente, con preparación profesional y técnica, 

competente para explotar yacimientos, que junto con el titular de los derechos acepta 

la responsabilidad de dirigir y supervisar todos los trabajos de explotación y obras 

auxiliares de yacimientos en términos de la licencia respectiva, de acuerdo con las 

disposiciones aplicables; 

XCVI. Programa Nacional de Desarrollo: Es el instrumento que permite dar 

coherencia a las acciones del Sector público, crear el marco para inducir y concertar 

la acción de los sectores social y público; y coordinar los tres niveles de gobierno; 

XCVII. Planeación del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México: Es la 

estructura racional y sistemática de las acciones en la materia: Se concreta a través 

del Programa General; los programas de las Alcaldías y los Programas Parciales, 

que en conjunto constituyen el instrumento rector de la planeación de esta materia 

para la ciudad de México;  
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XCVIII. Política de consolidación: Políticas que serán aplicadas a centros 

urbanos que por su nivel actual de desarrollo sólo requieren de un ordenamiento de 

su estructura básica, previniendo los efectos negativos de la concentración, pero sin 

afectar su dinámica actual: Estas políticas pretenden captar internamente el 

potencial del actual proceso de desarrollo de dichos centros;  

XCIX. Poseedor: persona física o moral que por cualquier título detente la posesión 

de un bien inmueble o predio, donde se pretenda realizar alguna construcción o, en 

su caso, instalar un anuncio y su estructura; 

C. Procuraduría: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

CI. Programas: el Programa General, los de las Alcaldías y los Parciales; 

CII. Programa de ordenamiento territorial de la Alcaldía: el que establece la 

planeación del ordenamiento territorial de una demarcación territorial; 

CIII. Programa General: es el que determina la estrategia, política, acciones y 

normas de ordenación del territorio de la Ciudad de México, así como las bases para 

expedir los programas de las Alcaldías y parciales; 

CIV. Programa General de Ordenamiento Territorial: el que contiene las directrices 

generales del desarrollo social, económico, sustentable, ambiental, político y cultural 

de la Ciudad de México, de conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de 

México y la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano; 

CV. Programa Parcial: el que establece la planeación del ordenamiento territorial, 

en áreas específicas. Los Programas Parciales tienen un carácter especial adaptado 

a las condiciones particulares de algunas áreas; 

CVI. Programas anuales de ordenamiento territorial: los que establecen la 

vinculación entre los programas, los programas sectoriales y el presupuesto de 

egresos de la ciudad de México para cada ejercicio fiscal; corresponden a los 

sectores del ordenamiento territorial definido en las fracciones anteriores;  
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CVII. Programas sectoriales: los que determinan la estrategia, política y acciones 

generales de los diversos sectores del ordenamiento territorial, las reservas 

territoriales, agua potable, drenaje, transporte y vialidad, movilidad, vivienda, medio 

natural y equipamiento urbano;  

CVIII. Pronóstico: Previsión probabilística del futuro, con un nivel de confianza 

relativamente alto; enunciación de probable desarrollo de los hechos, en un plazo 

determinado; a partir de la concreción de las acciones de la programación; 

CIX. Propiedad privada: Derecho real que tiene un particular, persona física o 

moral, para usar, gozar y disponer de un bien, con las limitaciones establecidas en 

la ley, de acuerdo con las modalidades que dicte el interés público y de modo que 

no perjudique a la colectividad; 

CX. Propiedad pública: Derecho real ejercido que asiste a las entidades públicas 

con personalidad jurídica propia, sobre bienes del dominio público con las 

características de ser inalienable, inembargable e imprescriptible;  

CXI. Protección civil: Conjunto de principios, normas, procedimientos, acciones y 

conductas incluyentes; solidarias, participativas y corresponsables que efectúan 

coordinada y concertadamente la sociedad y autoridad, que se llevan a cabo para la 

prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y 

reconstrucción, tendientes a salvaguardar la integridad física de las personas, sus 

bienes y entorno frente a la eventualidad de un riesgo, emergencia, siniestro o 

desastre; 

CXII. Propietario: Persona física o moral que tiene la propiedad jurídica de un bien 

inmueble o predio, donde se pretenda realizar alguna construcción, o en su caso, 

instalar un anuncio y su estructura; 

CXIII. Pueblo Histórico: Asentamiento humano que manifiestan una identidad social 

propia en base a condiciones culturales consolidadas a través del tiempo y que son 

producto de relaciones socioeconómicas y geográficas de la región en que se 

encuentran. Generalmente su traza responde a las actividades que le dieron origen;  
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CXIV. Reciclamiento: acción de mejoramiento, implica someter una zona de la 

ciudad de México a un nuevo proceso de desarrollo urbano con criterios de 

sustentabilidad, con el fin de aumentar los coeficientes de ocupación y utilización del 

suelo, relotificar la zona o regenerarla y que podrán recibir transferencias de 

potencialidades de desarrollo urbano; 

CXV. Recursos Naturales: Elementos que existen en forma natural en un territorio 

específico. Se clasifican en renovables, que pueden ser conservados o renovados 

continuamente mediante su explotación racional; y no renovables, que son aquellos 

cuya explotación conlleva su extinción; 

CXVI. Reordenación Urbana: Proceso fundamentado en los Programas de 

Ordenamiento Territorial que tiene como finalidad la restructuración urbana en el 

régimen de tenencia de la tierra en el uso, el control del suelo; la estructura de 

comunicaciones y servicios; la conservación, el mejoramiento y la remodelación y 

regeneración de elementos y tejidos urbanos fundamentales; la preservación 

ecológica y la orientación del desarrollo futuro de la ciudad hacia zonas 

determinadas por el Programa General;  

CXVII. Reservas: las áreas o predios de la Ciudad o centro de población que serán 

utilizados para su crecimiento; 

CXVIII. Reserva ecológica: Área constituida por elementos naturales, cuyo 

destino es preservar y conservar condiciones de mejoramiento del medio ambiente;  

CXIX. Reserva Territorial: Área que por determinación legal y con base en los 

programas será utilizada para el crecimiento de la ciudad o de los centros de 

población; 

CXX. Restricción: Limitación y condición que se impone, por la aplicación de una 

ley al uso de un bien, para destinarlo total o parcialmente a obras, de acuerdo con 

los planes o programas vigentes;  
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CXXI. Registro de Manifestación de Construcción: Es el acto de la autoridad 

competente en virtud del cual registra la manifestación de construcción, previo 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable, surtiendo los 

efectos legales. Para efectos del otorgamiento de créditos en materia de edificación, 

este registro se equipará a la licencia de construcción; 

CXXII. Relotificación: es la agrupación de inmuebles comprendidos; en un polígono 

de actuación sujeto a desarrollo o a mejoramiento urbanos, para su nueva división, 

y en su caso una relocalización de los usos de suelo dentro del polígono, ajustada a 

los programas; 

CXXIII. Responsable solidario: Toda persona física o moral obligada 

conjuntamente con el titular, a responder de algún proyecto de construcción, así 

como de la colocación, instalación, modificación y/o retiro de cualquier elemento 

mueble o inmueble que altere o modifique el paisaje urbano, en los términos de la 

presente Ley y sus Reglamentos; 

CXXIV. Riesgo: todo evento que de ocurrir puede poner en peligro la integridad 

o la vida de las personas, sus bienes o el ambiente, y cuya clasificación en bajo, 

medio y alto;  

CXXV. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad 

de México; 

CXXVI. Secretaria de Medio Ambiente: Secretaría de Medio Ambiente de la 

Ciudad de México;  

CXXVII. Secretaria de Movilidad: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 

México; 

CXXVIII. SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
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CXXIX. Servicios públicos: Actividades controladas para asegurar, de una 

manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro, la satisfacción de 

una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de Derecho 

Público para lo que se atribuye al gobierno la facultad directa de organizar, operar y 

prestar tales servicios que pueden concesionarse por tiempo definido para que los 

presten los particulares;  

CXXX. Sistema de Información Geográfica. - Es el medio que sistematiza la 

información y las disposiciones de los instrumentos de planeación de la ciudad, a 

través de una base cartográfica única, que contiene la zonificación y las aplicaciones 

normativas por predio, así como las restricciones señaladas en los programas de 

desarrollo urbano y demás disposiciones aplicables, para hacer pública la 

información en materia de usos del suelo; 

CXXXI. Suelo: tierra, territorio superficial considerado en función de sus 

cualidades productivas, así como de sus posibilidades de uso, explotación o 

aprovechamiento; se le clasifica o distingue; según su ubicación, como suelo urbano 

y suelo de conservación; 

CXXXII. Suelo de conservación: Los promontorios, los cerros, las zonas de 

recarga natural de acuífero; las colonias, elevaciones y depresiones orográficas que 

constituyan elementos naturales del territorio de la ciudad, también aquel cuyo 

subsuelo se haya visto afectado por fenómenos naturales o por explotación o 

aprovechamientos de cualquier género, que representen peligros permanentes o 

accidentales para el establecimiento de los asentamientos humanos,  

CXXXIII. Suelo rural: Comprende fundamentalmente el suelo destinado a la 

producción agropecuaria, piscícola, forestal, agroindustrial y turística, y los 

pobladores rurales;  

CXXXIV. Suelo Urbano: Las zonas a las que el Programa General clasifique 

como tales por contar con infraestructura, equipamiento y servicios;  
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CXXXV. Traza Urbana: Estructura básica de la Ciudad de México o de parte de 

ella, en lo que se refiere a la vialidad y demarcación de manzanas o predios limitados 

por la vía pública. Representación gráfica de los elementos mencionados para una 

zona urbana existente o en proyecto; 

CXXXVI. Urbanización: Proceso de transformación de los patrones culturales y 

formas de vida rurales de la población, a patrones culturales y formas de vida 

urbanas, ya sea por concentración de la población en núcleos urbanos o por difusión 

creciente de los patrones urbanos; 

CXXXVII. Urbano: todo lo perteneciente, relativo o concerniente a la ciudad o al 

espacio geográfico urbano; 

CXXXVIII. Usos: los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas 

zonas o predios de la ciudad o centro de población; 

CXXXIX. Valor: Grado de utilidad o estimación que tienen para el hombre 

aquellos bienes de todo tipo, que satisfacen sus necesidades materiales, culturales 

y ambientales;  

CXL. Valor Ambiental: Suma de cualidades del medio circundante que contribuye a 

enriquecer los valores de los recursos, tanto naturales como los creados por la 

humanidad;  

CXLI. Vulnerabilidad: Susceptibilidad de sufrir un daño. Grado de perdida, como 

resultado de un fenómeno destructivo sobre las personas, bienes, servicios y 

entorno; 

CXLII. Yacimiento Pétreo: Todo aquel depósito de material en su estado natural de 

reposo, como arena, grava, tepetate, tezontle, arcilla, piedra o cualquier otro material 

derivado de las rocas, que sea susceptible de ser utilizado como material de 

construcción; 

CXLIII. Zona: Extensión de terreno cuyos límites están determinados por 

razones políticas, administrativas, divididos por propósitos específicos: Megalópolis, 

Zona Metropolitana, Zona Industrial, Zona Conurbada, Zona Homogénea; Zona 

Urbana, Zona Rural;  
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CXLIV. Zona Conurbada de la Ciudad de México: la continuidad física y 

demográfica formada por la Ciudad de México y los centros de población situados 

en los territorios municipales de las entidades federativas circunvecinas;  

CXLV.  Zonas de recarga de mantos acuíferos: Las zonas en predios no construidos 

que por su ubicación reciben una precipitación pluvial superior a la media para la 

Ciudad de México y que por las características de suelo y subsuelo son permeables 

para la capacitación de agua de lluvia que contribuye a la recarga de los mantos 

acuíferos; 

CXLVI. Zona Metropolitana del Valle de México: Es la conurbación entre las 

Alcaldías y las Entidades Federativas y los municipios de otras entidades de la 

República Mexicana, entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones 

económicas y sociales que hagan necesaria la planificación conjunta y la 

coordinación de determinados servicios y obras; 

CXLVII. Zonificación: la división del suelo urbano o de conservación en zonas y 

zonas acusticas, para asignar usos del suelo específicos o una mezcla de ellos, en 

relación a las características socioeconómicas y de funcionamiento de dichas zonas; 

constituyendo uno de los principales componentes del ordenamiento territorial; 

 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA  

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

CAPÍTULO UNICO 

De las autoridades  

 

Artículo 8. Son autoridades en materia de ordenamiento territorial: 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

II. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; 

III. El Congreso de la Ciudad de México;  
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III. La Secretaría;  

IV La Secretaría de Medio Ambiente; 

V La Secretaría de Movilidad; 

VI. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial;  

VII. Las Alcaldías. 

VIII. La SEDATU 

 

Artículo 9. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. Aplicar las modalidades y restricciones al dominio de propiedad, previstas en esta 

Ley y las demás disposiciones legales relativas; 

II. Ejecutar las obras para el ordenamiento territorial sustentable; 

III.  Celebrar convenios en materia de ordenamiento territorial bajo criterios de 

sustentabilidad con la administración pública federal y de la zona metropolitana del 

Valle de México; 

IV. Remitir al Congreso las iniciativas del Programa General de Ordenamiento 

Territorial;  

V. Presidir la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 

VI. Expedir el reglamento y los acuerdos en materia de esta Ley; así como los 

reglamentos correspondientes;  

 

Las demás que la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y 

las disposiciones Federales, Generales y Locales establezcan.  

 

Artículo 10. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México, tendrá las siguientes atribuciones, además de las establecidas en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y en su Ley Orgánica: 
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I. Participar en la elaboración de los programas previstos en la Ley de Planeación y 

en la Ley General cuando afecten el territorio de la Ciudad de México; 

II. Participar en la ordenación de la zona conurbada y metropolitana, en los términos 

que establezcan las leyes correspondientes; 

III. Proponer al Titular de la Jefatura de Gobierno la celebración de convenios para 

la creación de las comisiones de conurbación, metropolitanas en materia de 

ordenación territorial; ordenar su inscripción en el Registro de los Planes y 

Programas y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y participar en 

las citadas comisiones; 

IV. Promover y facilitar la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, 

seguimiento, evaluación de los programas; 

V. Formular los programas anuales de ordenamiento territorial para cada ejercicio 

fiscal; 

IX. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, los programas y demás disposiciones 

que regulen la materia, y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia; 

X. Ejercer las demás atribuciones que le otorguen las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 11. El Congreso de la Ciudad es competente para: 

I. Legislar en materia ordenamiento territorial y modificaciones al uso de suelo; 

II. Aprobar u observar los programas que esta Ley prevé; 

III. Remitir los programas a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación e inscripción en los registros; 

IV. Participar en la comisión de Desarrollo Metropolitano del Valle de México;  

 

Artículo 12. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 

Orgánica, las siguientes: 

I. Integrar la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 
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II. Vigilar la congruencia de los proyectos de los programas con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, con el Programa de Ordenación de la Zona Conurbada, el Programa de 

Ordenación Metropolitana del Valle de México, con el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad de México y demás normatividad federal, general y de la 

Ciudad aplicable; 

III.- Realizar los estudios previos y elaborar los proyectos de los programas, así como 

sus proyectos de modificación; 

IV. Efectuar la consulta pública prevista en el procedimiento de elaboración de los 

programas, con el apoyo de las Alcaldías; 

V. Coadyuvar con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México en la revisión de los proyectos de los programas de las Alcaldías y de los 

programas parciales, cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de 

una sola delegación, así como sus proyectos de modificación, que le remitan las 

instancias de representación ciudadana que establezca la ley de la materia, para su 

congruencia con el Programa General. Cuando los programas parciales, cuyo 

ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de dos o más Alcaldías; así 

como sus proyectos de modificación, la consulta ciudadana deberá realizarse dentro 

del territorio de aplicación del programa o en las instalaciones de las Alcaldías 

correspondientes; 

VI. Coadyuvar con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México en la revisión y en su caso, adecuación de los proyectos de los programas 

que sean observados total o parcialmente por el Congreso de la Ciudad; 

VII. Coadyuvar con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México en la asesoría y supervisión a las Alcaldías en la expedición de 

los actos administrativos previstos en esta Ley, para vigilar el exacto cumplimiento 

de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, circulares, 

recomendaciones, revisiones, revocaciones o resoluciones necesarias de 

conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento; 
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VIII. Realizar los actos administrativos que, en materia de ordenamiento territorial le 

delegue la persona titular de la Jefatura de Gobierno; incluyendo lo relativo a las 

autorizaciones de los trámites relacionados con la inscripción de vías públicas y 

derechos públicos de paso, de acuerdo a lo dispuesto en esta Ley, su 

reglamentación, los programas y los Reglamentos de la materia; 

IX. Integrar y operar el sistema de información geográfica y evaluación de los 

programas en términos de lo que dispone la Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 

X. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con el ordenamiento territorial 

que celebre la persona Titular de la Jefatura de Gobierno; 

XI. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas en materia de 

ordenamiento territorial sustentable; 

XII. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de ordenamiento territorial, 

en ejercicio de sus atribuciones, las cuales deben contener criterios de 

sustentabilidad; 

XIII. Autorizar la construcción de vivienda de interés social y popular, bajo criterios 

de sustentabilidad, promovida por la Administración Pública Federal y de la Ciudad 

de México; 

XIV. Autorizar a las personas físicas que puedan llevar a cabo los estudios de 

impacto urbano o urbano–ambiental, coordinándose con la Secretaría del Medio 

Ambiente en lo competente, así como autorizar las transferencias de potencial de 

desarrollo y polígonos de actuación; 

XV. Revisar y dictaminar los estudios de impacto urbano o urbano–ambiental, 

estrategias ambientales y de zonificación acústica, en coordinación con la Secretaría 

del Medio Ambiente y otras dependencias competentes; 

XVI. Expedir en su caso, las licencias de uso de suelo, cuando sean obras que por 

su magnitud y características produzcan impacto urbano-ambiental; 

XVII. Solicitar a la autoridad competente para que determine y ejecute las medidas 

de seguridad que correspondan; 
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XVIII. Estudiar y proponer nuevos instrumentos de planeación, ejecución, control y 

fomento del ordenamiento territorial bajo criterios de sustentabilidad; 

XIX. Elaborar los lineamientos, políticas y normas para la protección, conservación 

y la consolidación de la imagen urbana y del paisaje urbano, del mobiliario urbano, 

del patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior; 

XX. Aplicar las disposiciones de esta Ley, así como las de los programas, emitiendo 

para tal efecto dictámenes, circulares, criterios y recomendaciones, los cuales 

deberán ser de observancia obligatoria; 

XXI. Emitir opinión respecto de la procedencia de las solicitudes de fusión, 

subdivisión o relotificación de terrenos; 

XXII. Inscribir en el Registro de Planes y Programas los acuerdos, convenios, 

declaratorias, decretos, dictámenes, planes, programas y resoluciones 

administrativas o judiciales que se expidan en materia de ordenamiento territorial, 

así como todos los actos que determinen las disposiciones legales aplicables; 

XXIII. Autorizar y establecer el procedimiento de evaluación de los peritos, así como 

llevar a cabo el registro correspondiente en los términos que establece la Ley del 

Instituto;  

XXIV. Coordinarse con las dependencias y Entidades Federales competentes, con 

objeto de preservar y restaurar los bienes que constituyan el patrimonio 

arqueológico, histórico, artístico o cultural de la Ciudad de México; 

XXV. Expedir los Planos de Zonificación tomando en cuenta las normas ambientales 

que en materia de contaminación emita la Secretaría de Medio Ambiente, en materia 

de anuncios para determinar las zonas prohibidas y permitidas, y someterlos a 

consideración del Congreso de la Ciudad;  

XXVI. Elaborar y actualizar los catálogos de inmuebles afectos al patrimonio cultural 

y las áreas de conservación patrimonial, en los términos de la Ley de Salvaguarda; 

XXVII. Autorizar, negar, cancelar o condicionar las solicitudes e inscripciones de 

vialidad y derechos de vía, así como reconocer la servidumbre legal de paso; 
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XXVIII. Solicitar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

y de la Ciudad de México el apoyo para integrar el sistema de información geográfica 

y evaluación de los programas; 

XXIX. Tener a su cargo el Registro de los Planes y Programas de Ordenamiento 

Territorial en el que deberán inscribirse éstos, así como aquellos actos o 

resoluciones que establezcan esta Ley y su reglamento; 

XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente con objeto de preservar y 

restaurar los recursos naturales, así como prevenir y controlar los asentamientos 

humanos irregulares; la contaminación de aguas, barrancas, bosques y áreas 

verdes, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables; 

XXXI. Presentar al Congreso de la Ciudad los informes trimestrales del avance 

cualitativo del Programa General; 

XXXII. Enviar al Congreso de la Ciudad los acuerdos que dicte en la materia de esta 

Ley; 

XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil con el objeto de incluir criterios de protección civil destacando la constante 

prevención-mitigación y la variable riesgo vulnerabilidad; 

XXXIV. Ejercer las demás atribuciones que le otorguen las disposiciones aplicables 

o que le delegue la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

 

Artículo 13. Son atribuciones de la Secretaría del Medio Ambiente en materia de 

ordenamiento territorial, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 

siguientes: 

I. Integrar la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México; 
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II. La vigilancia y las propuestas de adecuaciones que formulen el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la Secretaría y la 

Secretaría de Desarrollo Rural Sustentable cumplan los criterios de sustentabilidad 

que establecen las Leyes Federales, Generales y Locales en el ámbito de su 

competencia;  

III. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la ley de la materia y 

esta Ley, para conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en 

materias de su competencia; 

IV. Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de su competencia, y en su 

caso, autorizar condicionadamente o negar la realización de proyectos, obras y 

actividades; 

V. Proponer la creación de áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, 

así como regularlas, vigilarlas y administrarlas en los términos de la ley de la materia, 

a fin de lograr la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales presentes en dichas áreas; asimismo procurará crear programas de 

reforestación permanente en suelo de conservación y urbano para su preservación; 

VI. Celebrar convenios con las Alcaldías para que éstas se encarguen de la 

administración, preservación y reforestación de las áreas naturales protegidas de 

competencia de la Secretaría, así como para delegar facultades que estén 

conferidas por la ley de la materia y demás ordenamientos aplicables a la Secretaría 

de Medio Ambiente; 

VII. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración 

pública de la ciudad de México, y de las Alcaldías en las acciones de educación 

ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección 

y restauración del ambiente en el territorio de la Ciudad de México; así como celebrar 

con éstas y con la sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el propósito de 

dar cumplimiento a la presente Ley; 
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VIII. Ordenar la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de 

los preceptos de esta ley, su reglamento, normas aplicables en materia ambiental, 

ordenamiento ecológico del territorio, declaratorias de áreas naturales protegidas, 

programas de manejo, creación e incremento de áreas verdes en suelo urbano, las 

condicionantes que en materia de impacto y riesgo ambiental se impongan, así como 

todas las disposiciones legales aplicables al suelo de conservación; 

IX. Clausurar o suspender las obras o actividades y, en su caso solicitar a la 

Secretaría, la revocación y cancelación de las licencias de construcción y uso de 

suelo cuando se transgredan las disposiciones de la ley ambiental y demás 

aplicables; 

X. Proponer a la Autoridad del Espacio Público acciones para prevenir o controlar la 

contaminación visual, así como la originada por ruido, vibraciones, energía térmica, 

lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad que pueda ocasionar 

daños a la salud de personas expuestas, al ambiente o los elementos; 

XI. Celebrar actos administrativos con terceros sobre los espacios e infraestructura 

que confieran su uso, aprovechamiento y administración de las áreas naturales 

protegidas, áreas de valor ambiental, zoológicos y unidades de manejo de vida 

silvestre a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, en los términos de lo que 

establecen: el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México, General de Desarrollo y Programa de Áreas Naturales Protegidas. Así como 

demás normatividad aplicable, vigilando el cumplimiento de las obligaciones de los 

usuarios; 

XII Las demás que le confieren esta y otras Leyes, así como las que se deriven de 

los instrumentos de coordinación celebrados y que se celebren en materia ambiental. 

 

Artículo 14. La Secretaría de Movilidad tendrá las atribuciones en materia de 

vialidades, movilidad y ordenamiento territorial que se establecen en la Ley de la 

materia. 
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Artículo 15. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tendrá las 

atribuciones en materia del ordenamiento territorio y protección del medio ambiente 

se establecen en su Ley Orgánica. 

 

Artículo 16. Las Alcaldías tendrán las atribuciones que se establecen en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como con la Ley de Alcaldías de la 

Ciudad en materia de ordenamiento territorial en cada una de sus demarcaciones 

territoriales.  

 

Asimismo, deberán proponer y opinar al interior del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, según el caso, respecto del 

establecimiento de áreas de valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas 

naturales protegidas dentro de su demarcación territorial.  

 

Las Alcaldías que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de área verde 

por habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución. Las Alcaldías 

que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante, deberán 

incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas para la creación de 

nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto 

innecesario en explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en 

calles secundarias, o pago por mitigaciones que realizaran las nuevas 

construcciones en zonas públicas. 

 

Artículo 17. La SEDATU tendrá las atribuciones a que se refiere la Ley General de 

la materia. 
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TITULO TERCERO 

DE LA PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE 

 

Capítulo I 

De la planeación 

 

Artículo 18. La planeación del ordenamiento territorial es un proceso planificado y 

una política de Estado, en donde se plantea el análisis de la estructura territorial, 

para organizar y administrar en forma adecuada y racional la ocupación y uso del 

territorio, así como el desarrollo físico espacial en un todo armónico con las 

condiciones naturales, a fin de prevenir y mitigar los impactos generados por las 

actividades económicas y sociales en una unidad territorial y contribuir al bienestar 

de la población y la preservación de la oferta ambiental, a partir del diseño de 

acciones de intervención, incluyendo criterios de perspectiva de género e inclusión. 

 

Artículo 19. Las políticas, las estrategias, los objetivos, las metas, las prioridades, 

la asignación de recursos, los calendarios de ejecución, la evaluación y la revisión 

de resultados, los modos de coordinación; así como las consultas públicas sobre la 

totalidad de las acciones realizadas por la Administración Pública de la Ciudad de 

México con motivo de la aplicación de esta Ley, serán establecidos en concordancia 

con el Sistema Nacional y su Plataforma en términos de lo que establece la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  

 

Artículo 20. El Programa General y los programas formarán parte del Sistema 

Nacional a que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 
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Capítulo II 

De los Programas 

 

Artículo 21. La planeación del ordenamiento territorial se concretará a través de un 

solo Programa General en donde diseñará la política del suelo urbano, rural y de 

conservación de la ciudad de México.  

 

Los programas de las Alcaldías y los programas parciales que en conjunto 

constituyen el instrumento rector de la planeación en esta materia y es el sustento 

territorial para la planeación sustentable, ambiental, económica y social de la ciudad 

de México. 

 

Las acciones concurrentes de planeación, ordenamiento, uso, destinos y reservas 

de las zonas rurales se establecerán en concordancia con lo que disponga las leyes 

federales, generales y de la materia en la ciudad de México. 

 

Artículo 22. El Programa General será congruente con el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional 

de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Ordenamiento Ecológico, el 

Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México; con el 

Programa de Desarrollo Urbano de la Zona Centro, con el Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad, el Programa de Movilidad de la Ciudad de México, y demás 

instrumentos legales de planeación nacional, regionales y metropolitanos.  

 

Los programas de las Alcaldías se subordinarán al Programa General. 

 

Los programas parciales cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro 

de dos o más Alcaldías, se subordinarán al Programa General, al programa de las 

Alcaldías respectivas en lo conducente.  
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Los programas parciales cuyo ámbito espacial de validez esté comprendido dentro 

de una sola Alcaldía se subordinarán al programa de ordenamiento territorial de la 

demarcación territorial correspondiente. 

 

Para la interpretación y aplicación de los programas se atenderá el orden jerárquico 

establecido en este artículo. 

 

Artículo 23. En la ciudad de México los programas de ordenamiento territorial se 

elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los 

siguientes criterios: 

I. El cumplimiento y observancia de los Programas Nacionales en materia de 

Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, de Cambio Climático y la Estrategia 

Nacional de Ordenamiento Ecológico y de Movilidad; 

II. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las 

edificaciones destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades, 

siendo responsabilidad de las autoridades y de los habitantes de la ciudad de 

México, la forestación y reforestación; 

III. La conservación de las áreas rurales, de uso agropecuario y forestal, evitando su 

fraccionamiento para fines de desarrollo urbano; 

IV. La integración de inmuebles de alto valor histórico, arquitectónico y cultural con 

áreas verdes y áreas de valor ambiental; 

V. La preservación de las áreas verdes existentes, evitando ocuparlas con obras 

o instalaciones que se contrapongan a su función; 

VI. Lo que resulte de la elaboración de la evaluación ambiental estratégica y 

disminuir la contaminación acústica. 
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Capítulo III 

Contenido de los Programas 

 

Artículo 24. El Programa General contendrá: 

I. Fundamentación y motivación. En la motivación deberán incluirse los 

antecedentes, el diagnóstico, el pronóstico, las determinaciones de otros planes y 

programas que incidan en el territorio de la Ciudad de México, las relaciones 

existentes con la planeación del desarrollo socioeconómico y del equilibrio ecológico 

y de las políticas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad, así 

como los razonamientos que justifiquen, desde el punto de vista técnico urbanístico, 

la elaboración o la actualización del Programa General. De igual forma, el marco 

legal federal, general y local que tenga incidencia en el ordenamiento territorial de la 

ciudad de México, que mantenga congruencia con el ordenamiento territorial de la 

zona metropolitana, regional y nacional; 

II. La imagen objetivo; 

III. La estrategia de ordenamiento territorial que deberá especificar las metas 

generales en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la 

Ciudad de México, con criterios de seguridad, inclusión, resiliencia, igualdad y 

sustentabilidad a que se refiere la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, así 

como aquellos aspectos del desarrollo contenidos en el programa; 

IV. El ordenamiento del territorio, en donde se incluirá la clasificación del suelo, así 

como la delimitación el suelo urbano, rural y el de conservación, las características 

que identifican las diversas áreas y las normas de ordenación; 

V. La estructura vial de la ciudad, que contendrá: 

a) La red vial metropolitana 

b) Las vías primarias 

c) La forma de penetración al territorio de la ciudad de México de vías generales de 

comunicación, ductos, canales y, en general, toda clase de redes de transportación 

y distribución, de carácter federal o local y las entidades federativas vecinas. 
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VI. La organización y características del sistema de transporte masivo y de movilidad 

individual; 

VII. Las acciones estratégicas y los instrumentos de ejecución; 

VIII. Las medidas medio ambientales y sociales que permitan el desarrollo de 

cosecha de agua y el incremento de los espacios verdes; 

IX. Los casos en que deberá aplicarse evaluaciones ambientales estratégicas.  

VIII. Las bases para la expedición de acuerdos de facilidades administrativas con el 

objeto de promover el desarrollo sustentable de la ciudad de México; 

IX. Los lineamientos para la coordinación con las entidades federativas vecinas; 

X. La información gráfica que se referirá a los siguientes aspectos: 

a) Información que muestre el estado de la ciudad de México, con antelación a la 

aprobación del Programa General 

b) La división del suelo urbano, rural y de conservación de la ciudad de México; 

c) Las áreas de actuación 

d) Las zonas que son susceptibles al desarrollo económico 

e) La estructura propuesta del suelo urbano, rural y de conservación en el territorio 

de la ciudad de México 

f) Las zonas de alto riesgo geológico, hidrometeorológico, fisicoquímico, sanitario y 

socio-urbano y de perturbación acústica. 

XI. Glosario de términos utilizados en el Programa para su mayor comprensión y 

conocimiento de la población; 

XII. Información Gráfica. 

 

Artículo 25. Los programas de ordenamiento territorial de las Alcaldías contendrán: 

I. Fundamentación y motivación. En la motivación deberán incluirse los 

antecedentes, el diagnóstico, el pronóstico; las disposiciones del Programa General 

que incidan en el ámbito espacial de validez del programa, las relaciones existentes 

entre el desarrollo de la Alcaldía de que se trate con el desarrollo socioeconómico y 

el equilibrio ecológico, con las políticas de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
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Civil Federales y de la Ciudad; y los razonamientos que justifiquen la elaboración o 

la modificación del programa de ordenamiento territorial de la Alcaldía de que se 

trate; 

II. La imagen objetivo; 

III. La estrategia de ordenamiento territorial que deberá especificar las metas 

generales en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la 

demarcación territorial correspondiente a través de criterios de seguridad, igualdad, 

sustentabilidad, inclusión, resiliencia y universalidad, en aquellos aspectos del 

desarrollo contenidos en el programa; 

IV. El ordenamiento territorial que contendrá la zonificación y las normas de 

ordenación Generales y Particulares. En su caso, la zonificación acústica; así como 

los casos cuando sea obligatorio realizar evaluaciones ambientales estratégicas. 

V. La estructura vial de la demarcación territorial correspondiente, que contendrá: 

a) Las vías secundarias 

b) Las ciclovías 

c)) Las áreas de transferencia 

d) Los sistemas de transporte y movilidad 

e) Las limitaciones de uso de vía pública 

VI. Las acciones estratégicas y los instrumentos de ejecución; 

VII. Las orientaciones, criterios, lineamientos y políticas, con relación al uso del 

espacio público, la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana que permitan regular 

entre otras actividades, la de anuncios y publicidad exterior, de acuerdo con la ley 

de la materia y con acceso universal a las personas; 

VIII. La información gráfica, que se referirá a los siguientes aspectos: 

a) Información que muestre el estado de la demarcación territorial con antelación a 

la aprobación del programa delegacional correspondiente 

b) Las disposiciones del Programa General aplicables a la demarcación territorial 

c) Los polígonos de actuación 

d) La estructura propuesta para el funcionamiento de la demarcación territorial 
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e) Las zonas que son susceptibles al desarrollo económico sustentable 

f) Las zonas de alto riesgo geológico, hidrometeorológico, físico-químico, sanitario y 

socio urbano 

g) La proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 

destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades 

IX. Glosario de términos utilizados en el Programa para su mayor comprensión y 

conocimiento de la población; 

X. Información Gráfica. 

 

Artículo 26. Los programas parciales contendrán: 

I. Fundamentación y motivación. En la motivación deberá incluirse los antecedentes, 

el diagnóstico, el pronóstico y los razonamientos que justifiquen desde el punto de 

vista técnico urbanístico, la elaboración o la modificación del programa parcial de 

que se trate; 

II. La imagen objetivo; 

III. La estrategia de ordenamiento territorial que deberá especificar las metas 

generales en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

zonificaciones acústicas, en aquellos aspectos del desarrollo contenidos en el 

programa, y cumpliendo los criterios de seguridad, igualdad, inclusión, resiliencia y 

sustentabilidad que establece el Programa General y el de la Alcaldía 

respectivamente; 

IX. El ordenamiento territorial que contendrá la zonificación acústica y los usos 

de suelo; 

X. La evaluación ambiental estratégica; 

XI. Los estudios de impacto urbano, ambiental y social; 

VII. La estructura vial del polígono sujeto al programa parcial, que contendrá: 

a) Las vías secundarias 

b) Las ciclovías 

c) Las áreas de transferencia  
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d) Los medios de transporte masivos y de movilidad en general 

e) Las zonas de alto riesgo geológico, hidrometeorológico, físico-químico, sanitario 

y socio-urbano 

f) Las vías especiales para peatones y personas con discapacidad 

VIII. Las orientaciones, criterios, lineamientos y políticas, con relación al uso del 

espacio público, la imagen, el paisaje y la fisonomía urbana que permitan regular 

entre otras actividades, la de anuncios y publicidad exterior, de conformidad con la 

ley de la materia, y con acceso universal a toda la población; 

IX. Los proyectos urbanos específicos, en su caso; 

X. Las acciones estratégicas y los instrumentos de ejecución;  

XI. La proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 

destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades;  

XII. Glosario de términos utilizados en el Programa para su mayor comprensión y 

conocimiento de la población; 

XIII. La información gráfica. 

 

Artículo 27. Los programas anuales contendrán la vinculación entre los programas 

y el presupuesto de egresos de la ciudad de México. 

 

Capítulo IV 

Del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 28. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México es un órgano público con autonomía técnica y de gestión dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio.  
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Tendrá a su cargo la elaboración y seguimiento del Programa General de 

Ordenamiento Territorial, y garantizará la participación directa de los sectores 

académicos, culturales, sociales y económicos con las modalidades que establezca 

la Ley del Sistema y su Ley Orgánica. 

 

Artículo 29. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México tendrá las funciones que establece el artículo 15, letra D, numeral 5, 

fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, la Ley del Sistema de Planeación, así como su Ley Orgánica.  

 

Los trabajos que realice el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México en materia de ordenamiento territorial deberán armonizarse con 

lo que establece la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley General de Cambio Climático, la Ley General 

de Desarrollo Forestal, respectivamente. Así como con las normas a que se refiere 

la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de medio ambiente, 

ordenamiento territorial, gestión sustentable del agua, movilidad y accesibilidad, 

espacio público y convivencia social, igualdad, regulación del suelo, desarrollo rural 

y agricultura urbana, vivienda, infraestructura física y tecnológica, vulnerabilidad, 

resiliencia, prevención y mitigación de riesgos. 

 

Capítulo V 

De la aplicación de los programas 

 

Artículo 30. En la aplicación de los programas se observarán las siguientes 

disposiciones: 
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I. Las personas físicas o morales, públicas o privadas están obligadas a la exacta 

observancia de los programas en cuanto a la planeación y ejecución de obras 

públicas o privadas y al uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles ubicados 

en la ciudad de México; 

II. Los programas sectoriales y anuales en materia de ordenamiento territorial que 

elabore el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

como los de reservas territoriales, gestión sustentable del agua, drenaje, transporte 

masivo y movilidad, vivienda, medio ambiente y equipamiento urbano se deberán 

ajustar a lo dispuesto por los programas; 

III. Todos los actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad de 

inmuebles, o con su uso y aprovechamiento deberán contener las cláusulas 

correspondientes a su utilización, de conformidad con los programas. Los fedatarios 

públicos deberán acompañar al apéndice de las escrituras las certificaciones en que 

se acredite lo anterior; en el caso de que exista modificación de uso de suelo 

autorizada con antelación se deberá acompañar la certificación que lo acredite; y 

IV. Los propietarios o poseedores en los términos del Código Civil estarán a lo que 

se disponga en lo relativo al ejercicio de la prescripción, en su caso. 

 

Cuando se trate de propiedad ejidal o comunal se estará a lo dispuesto por la Ley 

Agraria, la Ley General y Código Civil en su caso. 

 

Quienes propicien o permitan la ocupación irregular de áreas y predios en zonas de 

riesgo, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la 

infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de protección en derechos 

de vía o zonas federales, o que no respeten la definición de Área Urbanizable 

contenida en el Programa General y de las Alcaldías se harán acreedores a las 

sanciones administrativas, civiles y penales aplicables. 
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Quedan a salvo los asentamientos humanos irregulares que se encuentren en 

proceso de regularización y reconocidos por la Secretaría del Medio Ambiente en el 

inventario correspondiente. 

 

Capítulo VI 

Procedimiento de tramitación de los programas 

 

Artículo 31. La elaboración, aprobación e inscripción del Programa General, de las 

Alcaldías, y de los programas parciales de ordenamiento territorial que comprendan 

en parte o totalmente a más de una demarcación territorial; así como sus 

modificaciones se sujetará al siguiente procedimiento: 

I. La Alcaldía dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará 

de manera conjunta con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México el programa o sus modificaciones, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y en un diario de circulación nacional, por una vez. 

Cuando se trate del Programa General, será el Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva de la ciudad de México quien dará el aviso público a que se refiere el 

párrafo anterior. 

II. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

de manera coordinada con la persona titular de las Alcaldías procederá a elaborar 

el proyecto del programa o de sus modificaciones en los casos a que se refiere esta 

Ley. 

III. Una vez que haya sido integrado el proyecto, el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y las Alcaldías publicarán, por 

una vez, el aviso de inicio de la consulta pública en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y en un diario de mayor circulación nacional, y queda sujeto al 

procedimiento que establece la Ley de Participación Ciudadana. 
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IV. Una vez que termine el plazo de consulta pública, el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México incorporará al proyecto las 

observaciones que considere procedentes. 

V. Una vez concluida la etapa anterior el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México remitirá el proyecto al Titular de la Jefatura de 

Gobierno adjuntando las opiniones y dictámenes de las dependencias de la 

administración pública e instancias de representación ciudadana consultados, 

establecidos en la ley de la materia; así como, los resultados de la consulta pública, 

según el caso. 

VI. La persona titular de la Jefatura de Gobierno lo deberá remitir al Congreso 

adjuntando el expediente técnico del proyecto. 

IX. El Congreso de la Ciudad puede aprobar u observar el Programa.  

X. Una vez que el Congreso apruebe el programa lo enviará al titular de la Jefatura 

de Gobierno para su promulgación. 

XI. En el caso de que el Congreso tuviere observaciones, lo devolverá al titular de la 

Jefatura de Gobierno con sus observaciones, quien, a su vez, lo enviará al Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para que haga los 

ajustes correspondientes. 

XII. En el caso de la fracción anterior, el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva de la Ciudad de México hará los ajustes procedentes al proyecto y lo 

volverá a remitir al titular de la Jefatura de Gobierno continuando el trámite a que se 

refiere la fracción VI de este artículo. 

XIII. La persona titular de la Jefatura de Gobierno ordenará publicar el programa en 

la Gaceta Oficial de la ciudad de México y solicitará, para mayor difusión, su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

XIV. Una vez publicado el programa se inscribirá en el Registro de los Planes y 

Programas y en el Registro Público de la Propiedad. 

XV. El programa surtirá efectos al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 
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Los términos en que se lleve a cabo el procedimiento anterior, por lo que hace al 

ámbito administrativo, estarán determinados en el reglamento de esta Ley. 

 

Artículo 32. La elaboración, aprobación, inscripción y publicación de los programas 

de ordenamiento territorial de las Alcaldías y de los programas parciales cuyo ámbito 

espacial de validez esté comprendido dentro de una demarcación territorial, así 

como sus modificaciones, se sujetará al procedimiento señalado en el artículo 

anterior, con las siguientes modificaciones: 

I. En todas las etapas intervendrá el titular de la Alcaldía y el cabildo de esta; y 

II. El Cabildo junto con el órgano de representación ciudadana establecido en la Ley 

de la materia participará en la consulta pública, discutirá el proyecto y lo dictaminará 

en su caso, en términos de la Ley, con antelación a que se lleve a cabo la actividad 

señalada en la fracción V del artículo anterior.  

 

Capítulo VII 

De la revisión de los programas 

 

Artículo 33. La revisión de los programas se hará en función de las determinaciones 

del sistema de información estadística, geográfica y de evaluación a que se refiere 

la Constitución Política de la Ciudad de México y se realizará por lo menos cada seis 

años a partir de su entrada en vigor.  

 

En aquellos programas parciales en suelo urbano, rural y/o de conservación cuya 

vigencia sea mayor, se podrá revisar su contenido una vez que haya transcurrido el 

plazo señalado en el párrafo anterior para verificar la congruencia con otros 

instrumentos y las variaciones económicas, ambientales y sociales que se hubieran 

producido en el territorio. 
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Artículo 34. La modificación u aclaración de los programas podrá ser solicitada por 

las instancias de representación ciudadana establecidos en la ley de la materia, o 

por las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, el Instituto 

de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y el Congreso de 

la Ciudad, de acuerdo con las modalidades y requisitos establecidos en esta Ley y 

su Reglamento, y se sujetarán a los siguientes procedimientos: 

 

a)  Cuando la propuesta de modificación o aclaración la solicite el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para el mejor 

cumplimiento de los objetivos de la planeación sustentable del ordenamiento 

territorial, el mismo Instituto iniciará de oficio la formulación de las modificaciones 

cuando versen sobre: 

I. La delimitación de áreas de actuación señaladas en el Programa General de 

Ordenamiento Territorial; 

II. Acciones estratégicas;  

III. Instrumentos de ejecución; 

IV. Modificaciones por causa de fuerza mayor; 

V. Errores, imprecisiones o incongruencias en la determinación de la zonificación en 

los programas; 

VI. Variaciones en el límite de la ciudad de México con los municipios colindantes; 

VII. Modificaciones a los límites en las demarcaciones territoriales; y 

VIII. Resoluciones judiciales que hayan causado ejecutoria. 

 

b) La formulación de modificaciones o aclaración a los programas iniciada a 

solicitud del Congreso, de un órgano de representación ciudadana, de una 

dependencia, órgano o entidad de la Administración Pública o de una dependencia 

o entidad de la Administración Pública Federal, se sujetará al siguiente 

procedimiento: 
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I. Se formulará el proyecto de modificación o aclaración del programa ante el 

instituto; 

II. Si media una solicitud de parte, con base en ella el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México deberá formular el proyecto en 

los términos que establezca el Reglamento de esta Ley; 

III. Por cada proyecto de modificación o aclaración se integrará un expediente 

técnico que deberá contener los antecedentes que determinan la necesidad de 

modificar el programa, y en su caso la solicitud de parte, así como las constancias 

de todo lo que se actúe en el procedimiento; 

IV. Se deberá emitir su dictamen en los términos que establece el Reglamento de la 

esta Ley; 

VI. Si no emite su dictamen en el plazo de 90 días naturales, se tendrá por 

dictaminado en sentido negativo; 

VII. Cuando se emita dictamen en sentido positivo, el Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México debe remitir en un término de 

cinco días hábiles al titular de la Jefatura de Gobierno, el proyecto de modificación 

con su respectivo expediente técnico. El expediente técnico deberá contar de 

manera obligatoria con la información relativa a la consulta ciudadana realizada, y 

en la que de manera indubitable se acredita la voluntad vecinal de conocer del 

trámite y estar de acuerdo con la modificación o aclaración planteada.  

VIII. La persona titular de la Jefatura de Gobierno presentará a consideración del 

Congreso de la Ciudad la modificación con su respectivo expediente técnico; 

IX. El Congreso aprobará o devolverá la modificación o aclaración con su expediente 

técnico al titular de la Jefatura de Gobierno; 

X. Si el Congreso de la Ciudad notifica al titular de la Jefatura de Gobierno 

observaciones a la modificación o aclaración, este último a su vez, las hará del 

conocimiento del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México para que practique las adecuaciones correspondientes; 
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XI. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

practicará las adecuaciones a la modificación en los términos que el Reglamento de 

esta Ley establece, al término del cual la volverá a remitir a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno para que, a su vez, la presente nuevamente a consideración 

del Congreso de la Ciudad para su aprobación; 

XII. Si el Congreso de la Ciudad aprueba la modificación o aclaración, la enviará al 

titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la ciudad de México; y 

XVI. Una vez publicada la modificación o aclaración en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, se deberá inscribir en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 

 

Artículo 35. Queda prohibido autorizar la modificación de uso de suelo que generen 

la reducción de la superficie del suelo de conservación, o afecten las Áreas Naturales 

Protegidas, los bosques urbanos, las áreas verdes, los parques, los jardines y las 

áreas ajardinadas de las Alcaldías. 

 

Cuando se solicite la modificación del programa para un predio, solo procederá 

cuando no se haya modificado antes el uso de suelo. En ningún caso procederá la 

afirmativa ficta en términos de lo que establece la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

  

Cuando se encuentre en alguno de los supuestos a que se refieren los párrafos 

anteriores se estará a lo que establece el Artículo 343 Bis del Código Penal del 

Distrito Federal. 
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Artículo 36. Cuando la solicitud de modificación se proponga por una instancia de 

representación ciudadana establecida en la ley de la materia se presentarán ante la 

propia Alcaldía de la demarcación territorial que corresponda y será remitida al 

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para su 

tramitación.  

 

En caso de que la modificación cuente con opinión positiva de la Alcaldía y los 

vecinos, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

elaborará el proyecto de modificación para que este a su vez la analice, y en su caso, 

remita a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para que esta, si no tuviere 

observaciones, lo remita como iniciativa al Congreso para su dictamen y, en su caso, 

aprobación o desechamiento. 

 

Tratándose de cambios de uso del suelo para predios particulares, las Alcaldías 

remitirán al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México el registro de las solicitudes presentadas, así como de aquellas que hayan 

sido aprobadas y rechazadas a través del sistema de información estadística y 

geográfica de los programas. 

 

Queda prohibido la aprobación de modificación de uso de suelo cuando afecte al 

suelo de conservación o zonas patrimoniales de la Ciudad en los términos que las 

leyes de la materia establezcan. 
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Capítulo VIII 

Del procedimiento de modificación y aclaración del uso de suelo 

 

Artículo 37. La autorización del cambio de uso del suelo en predios particulares, en 

suelo urbano dirigidos al comercio y servicios de bajo impacto urbano, a la micro y 

pequeña empresa y a la vivienda de interés social y popular sustentable, se realizará 

por el Gobierno bajo las siguientes condiciones: 

I. Se autorizará el cambio al uso de suelo para los siguientes casos:  

a) Para locales comerciales, de servicios, administración y oficinas de bajo impacto 

urbano, de hasta 250 m2 de superficie construida. Quedan exceptuados los 

siguientes usos: gasolineras y verificentros; rastros y frigoríficos; mudanzas y 

paquetería. Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos 

mercantiles que se establecen en la Ley de Establecimientos Mercantiles.  

b) Para la micro, pequeña industria, de bajo impacto urbano y anticontaminante, de 

hasta 1,000 m2 de superficie del predio y 500 m2 de superficie construida. 

c) Para la aplicación de proyectos de vivienda de interés social y popular sustentable 

en áreas en donde sea factible su aplicación, siempre y cuando no cause impactos 

urbanos, ambientales y sociales negativos. 

Queda prohibida la autorización de proyecto de vivienda de interés social y popular 

en zonas patrimoniales, barrancas, suelo de conservación, así como Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

II. Para la tramitación de las solicitudes de cambio de uso del suelo se observará el 

siguiente procedimiento: 

a) La Alcaldía podrá recibir las solicitudes de cambio de uso del suelo 

correspondientes a su territorio, misma que deberá remitir al Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.  
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b) El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

analizará y dictaminará dichas, para lo cual deberá generar un expediente técnico 

que debe contener, el estudio de mecánica del suelo, opinión de los vecinos donde 

se pretenda modificar el uso de suelo, firmado por el Presidente de la Mesa Directiva 

del comité ciudadano o consejo de pueblos correspondiente, así como del Comité 

Ciudadano de la demarcación territorial de la zona de influencia en donde se ubica 

la solicitud de cambio de uso del suelo.  

c) Los particulares deberán presentar la solicitud a la Alcaldía correspondiente 

acreditando debidamente que no se ha modificado el uso de suelo del predio a 

estudio, y con las constancias necesarias sobre la opinión positiva de los vecinos de 

la manzana y área de influencia del predio que se pretende modificar en el uso de 

suelo. 

d) El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

publicará por una sola vez en la Gaceta Oficial de la ciudad de México, el Dictamen 

correspondiente, incluyendo una síntesis de la propuesta presentada por el 

interesado, a fin de quienes acrediten su interés legítimo de conformidad con la Ley 

del Procedimiento Administrativo y hayan presentado las observaciones o 

comentarios que consideren procedentes. Lo anterior, a fin de cumplir el Principio de 

Máxima Publicidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política. 

e) El Pleno del Instituto de Planeación y Prospectiva de la Ciudad de México con 

opinión de la demarcación territorial correspondiente, emitirá una resolución, 

fundada y motivada en la que podrá autorizar o negar la solicitud que se le haya 

presentado y la notificará al interesado personalmente o por correo certificado. 

f) El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México 

deberá negar la modificación del uso de suelo cuando la solicitud se haya presentado 

después o durante el trámite de modificación del uso de suelo permitido en el 

programa. En este caso, se deberá dar vista al Ministerio Público en términos del 

Código Penal y la presente Ley. 
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g) La resolución cuando sea positiva, se publicará en la Gaceta Oficial de la ciudad 

de México, se inscribirá en el Registro de los Planes y Programas de Ordenamiento 

Territorial y en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.  La resolución 

surtirá efectos a partir de su publicación; una vez inscrita, se expedirá el certificado 

correspondiente. 

 

Los términos a que se sujetará este procedimiento se establecerán en el reglamento 

de esta Ley. 

 

Los procedimientos a que se refiere este artículo, no podrán aplicarse en ningún 

caso, en predios que se ubiquen dentro de suelo de conservación y áreas naturales 

protegidas.  

 

Artículo 38.- No se requería solicitud de modificación de uso de suelo para aquellos 

predios a que se refiere el Artículo 37 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para 

la Ciudad de México. 

 

Capítulo IX 

Del sistema de información y evaluación 

 

Artículo 39. El Sistema de Información Estadística y Geográfica contendrá la 

zonificación, la zonificación acústica y los datos del atlas de riesgo, así como las 

aplicaciones normativas de cada predio. De igual forma, las restricciones señaladas 

en los programas de ordenamiento territorial y demás disposiciones aplicables, para 

hacer pública la información en materia de usos del suelo. 
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Para que la información de los programas se encuentre actualizada se deberá contar 

con evaluaciones ambientales estratégicas que permitan al sistema conocer los 

impactos reales en determinados espacios y territorio de la ciudad en materia 

urbana, ambiental, movilidad, sanitaria, hídrica y de dotación de servicios, lo que 

permitirá contar con parámetros de evaluación sobre la pertinencia o no de 

autorización de modificaciones de uso de suelo. 

 

El Sistema deberá además cumplir con los criterios que establece la Ley General de 

Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

Artículo 40. Constituye un derecho de las personas obtener información gratuita, 

oportuna, veraz, pertinente, completa y en formatos abiertos de las disposiciones de 

planeación urbana y zonificación que regulan el aprovechamiento de predios en sus 

propiedades, barrios y colonias.  

 

Las autoridades y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad 

de México tienen la obligación de informar con oportunidad y veracidad de tales 

disposiciones, así como de reconocer y respetar las formas de organización social, 

de conformidad con la legislación correspondiente aplicable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública.  

 

Es obligación de las autoridades difundir y poner a disposición para su consulta en 

medios remotos y físicos la información relativa a los planes y programas de 

ordenamiento territorial y desarrollo metropolitano aprobados, validados y 

registrados, así como los datos relativos a las autorizaciones, inversiones y 

proyectos en la materia, resguardando en su caso los datos personales protegidos 

por las leyes correspondientes. 
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TITULO CUARTO 
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 
Capítulo I 

Del Ordenamiento Territorial 
 
Artículo 41. El ordenamiento territorial comprende el análisis de la estructura 

territorial, para organizar y administrar en forma adecuada y racional la ocupación y 

uso del territorio, así como el desarrollo físico espacial en un todo armónico con las 

condiciones naturales, a fin de prevenir y mitigar los impactos generados por las 

actividades económicas y sociales en una unidad territorial y contribuir al bienestar 

de la población y la preservación de la oferta ambiental, a partir del diseño de 

acciones de intervención con perspectiva de género e inclusión.  

 

Artículo 42. Para coordinar las acciones en materia de reservas territoriales para el 

ordenamiento territorial y vivienda, la Administración Pública determinará la 

constitución de reservas territoriales, considerando preferentemente los terrenos 

urbanos sin construcción y los que sean adecuados para utilizarse como receptores 

en acciones de reciclamiento, en términos de la política nacional de vivienda y de la 

ciudad de México. 

 

Capítulo II 

Clasificación del suelo y su gestión 

 

Artículo 43. El territorio de la Ciudad de México se clasificará en el Programa 

General en: 

I. Suelo urbano: Constituyen el suelo urbano las zonas a las que el Programa 

General clasifique como tales, por contar con infraestructura, equipamiento y 

servicios y por estar comprendidas fuera de las poligonales del suelo de 

conservación;  
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II. Suelo de conservación: comprende el que lo amerite por su ubicación, extensión, 

vulnerabilidad y calidad; el que tenga impacto en el medio ambiente y en el 

ordenamiento territorial; los promontorios, los cerros, las zonas de recarga natural 

de acuífero; las colinas, elevaciones y depresiones orográficas que constituyan 

elementos naturales del territorio de la ciudad y aquel cuyo subsuelo se haya visto 

afectado por fenómenos naturales o por explotaciones o aprovechamientos de 

cualquier género, que representen peligros permanentes o accidentales para el 

establecimiento de los asentamientos humanos, y las Áreas Naturales Protegidas; 

III. Suelo rural: comprende el suelo destinado a la producción agropecuaria, 

piscícola, forestal, agroindustrial y turística y los poblados rurales. 

 

Artículo 44. Tanto en el suelo urbano como en el de conservación y rural el 

Programa General delimitará áreas de actuación y determinará objetivos y políticas 

específicos para cada una de ellas, en consecuencia, en el Programa General 

deberá ser congruente con la vocación del suelo de la ciudad de México. 

 

En el suelo urbano se ejecutarán acciones de gestión del suelo a efecto de 

administrarlo, en función de lo establecido en los programas con el fin de permitir el 

acceso y aprovechamiento de sus potencialidades de manera sostenible y 

sustentable, conforme con el principio de distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios. 

 

Artículo 45. Los usos del suelo son los siguientes: 

I. En suelo urbano: 

a) Habitacional; 

b) Comercial; 

c) Servicios; 

d) Industrial; 

e) Equipamiento e infraestructura; 
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f) Espacios abiertos y; 

g) Áreas verdes, parques y jardines. 

 

II. En suelo de conservación: 

a) Para las áreas de rescate ecológico: 

1. Habitacional; 

2. Servicios; 

3. Turístico; 

4. Recreación; 

5. Forestal; y 

6. Equipamiento e infraestructura. 

b) Para las áreas de preservación ecológica: 

1. Piscícola; 

2. Forestal, y 

3. Equipamiento rural e infraestructura, siempre y cuando no se vulnere y altere la 

vocación del suelo y su topografía. 

 

III. Suelo rural: 

1. Agrícola; 

2. Pecuaria; 

3. Piscícola; 

4. Turística; 

5. Forestal; 

6. Agroindustrial, y 

7. Equipamiento e infraestructura. 
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La zonificación determinará los usos permitidos y prohibidos, los impactos acústicos, 

así como los destinos y reservas de suelo para las diversas zonas determinadas en 

los programas y en el reglamento de esta Ley, además de aquellas que la evaluación 

de los programas determine necesarias para un adecuado funcionamiento y 

ordenamiento del territorio. 

 

Artículo 46. Para coordinar las acciones previstas por la Ley General en materia de 

reservas territoriales para el desarrollo urbano y vivienda, la Administración Pública 

de la Ciudad de México determinará la constitución de reservas territoriales, 

considerando preferentemente los inmuebles no construidos y los que sean 

dedicados al reciclamiento ubicados en suelo urbano, preferentemente con 

servicios. 

 

Artículo 47. Los programas de ordenamiento territorial de cada Alcaldía y los 

parciales relativos a las áreas de crecimiento de los poblados rurales se estarán a lo 

que para tales efectos establezca la Ley Agraria, Ley Ambiental y Código Civil para 

el Distrito Federal.  

 

Artículo 48. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Movilidad, 

determinará: 

I. El Proyecto de la red de vías públicas; 

II. El Proyecto de ciclovías; 

III. El Proyecto de la red de transporte público y movilidad; 

IV. Los derechos de vía; y, 

V. Las limitaciones de uso de la vía pública; 

 

Artículo 49. La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios 

determinará: 

I. Las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la vía pública; 
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II. La conveniencia y forma de penetración al territorio de la ciudad de México de 

vías de comunicación, o de oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de energía 

eléctrica; y 

III. Las especificaciones para la instalación de centros de disposición final de los 

residuos sólidos. 

 

Artículo 50. Los requisitos que se deberá observar el proyecto, la ejecución y 

mantenimiento de las estaciones repetidoras de telefonía celular, así como su 

comportamiento estructural, considerando siempre el impacto negativo que su 

instalación puedan provocar al paisaje e imagen urbana deberán ajustarse a lo 

establecido en la Legislación Federal y Normas Oficiales Mexicanas de la materia. 

 

Capítulo III 

De la fusión, subdivisión, relotificación de terrenos y conjuntos. 

 

Artículo 51. Para los efectos de esta Ley se entiende por fusión la unión en un solo 

predio de dos o más terrenos colindantes. 

 

Artículo 52. Para los efectos de esta Ley se entiende por subdivisión la partición de 

un predio en dos o más terrenos, que no requieran el trazo de vías públicas. 

 

Artículo 53. Son predios indivisibles: 

I. Los que tengan una superficie igual o menor al lote mínimo determinado en los 

programas; 

II. Los predios cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie 

determinada como mínima en los programas; 

III.  Los predios, cuando se edifiquen los coeficientes de ocupación o utilización del 

suelo, correspondientes a toda la superficie en una sola de las fracciones que pueda 

resultar de la subdivisión; 
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IV. Los predios a que se refiere la Ley Agraria y ubicados en Áreas Naturales 

Protegidas;  

VI. Los predios cuando se haya construido más de lo que correspondería a cada 

una de las fracciones resultantes, de conformidad con los coeficientes de ocupación 

o utilización del suelo, en caso de que el predio se pretenda subdividir; 

VII. Los que no permitan cómoda división en términos del Código Civil. 

 

Artículo 54. Procede la relotificación cuando los programas la determinen para llevar 

a cabo el mejoramiento, así como cuando lo acuerden. Quienes soliciten la 

relotificación deberán contar con una evaluación ambiental estratégica.  

 

Artículo 55. No podrán concederse licencias cuya ejecución no sea compatible con 

la relotificación determinada por los programas. 

 

Artículo 56. Se consideran conjuntos una o varias construcciones edificadas en un 

terreno, con usos y destinos homogéneos o heterogéneos, en el que se constituye 

un régimen de copropiedad o de propiedad en condominio, sobre los diversos 

departamentos, casas, locales o superficies, de conformidad con la legislación civil 

y demás aplicable pueden ser habitacionales, de servicios, industriales o mixtos. 

Estas construcciones deberán contar con evaluaciones ambientales estratégicas 

para su autorización. 

 

Capítulo IV 

Del patrimonio cultural urbano 

 

Artículo 57. El ordenamiento territorial de la ciudad de México observará la 

conservación, protección, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural 

urbano de la Ciudad de México, en términos de las leyes de la materia. 
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La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Cultura para el cuidado de dicho 

patrimonio observará las recomendaciones que al respecto emita la Autoridad del 

Espacio Público. 

 

Capítulo V 

Del control del ordenamiento territorial 

 

Artículo 58. Quienes pretendan llevar a cabo una obra, instalación o 

aprovechamiento urbano, público o privado deberán presentar previamente a la 

solicitud de las licencias, autorizaciones o manifestaciones que correspondan en los 

términos de esta Ley y su reglamentación, el estudio de impacto urbano o urbano-

ambiental y social, así como la evaluación ambiental estratégica, en los siguientes 

casos: 

I Cuando se rebasen en forma significativa las capacidades de la infraestructura y 

los servicios públicos del área o zona donde se pretenda ejecutar; 

II. Cuando se rebasen los 5,000 m2 de construcción; 

III. Cuando su ejecución genere afectaciones en otras áreas o zonas de la Ciudad 

de México; 

IV. Cuando se ejecuten obras mayores a 200 m2 en suelo de conservación o Áreas 

Naturales Protegidas; 

V. Cuando afecte negativamente el espacio, la imagen y el paisaje urbano y el 

paisaje natural, así como a la estructura socioeconómica; y 

VI. Cuando impliqué un riesgo para la vida o bienes de la comunidad o al patrimonio 

cultural, histórico, arqueológico o artístico. 

 

En lo que se refiere al ambiente deberán observarse las disposiciones jurídicas 

aplicables. 
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La Secretaría emitirá dictamen fundado y motivado, en respuesta a la solicitud de 

estudio de impacto urbano o urbano-ambiental y se publicará, con cargo al 

interesado en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor circulación a nivel Nacional. 

Sin el cumplimiento de este requisito no podrá otorgarse ninguna licencia. El 

contenido y procedimiento de tramitación del estudio de impacto urbano o urbano-

ambiental se establecerá en el reglamento de esta Ley, cuando se trata de suelo 

urbano. 

 

Cuando se trate de tramitación del estudio de impacto urbano ambiental, el 

procedimiento, tanto en suelo urbano como de conservación se estará a lo que 

establece la Ley Ambiental para la Protección de la Tierra de la Ciudad de México. 

El dictamen del estudio de impacto ambiental y social será emitido por la Secretaría 

del Medio Ambiente. 

 

Artículo 59. El estudio de impacto urbano o urbano-ambiental y social será emitido 

por la Secretaría, en junto con la Secretaría de Medio Ambiente, contará la opinión 

que al respecto emita la Alcaldía y, en su caso, la Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 

 

La Secretaría y la Secretaría del Medio Ambiente, en su caso, vigilarán el 

cumplimiento del dictamen de impacto correspondiente. 

 

Los estudios de impacto urbano o urbano-ambiental y los dictámenes emitidos por 

la Secretaría serán públicos y se mantendrán para consulta de cualquier interesado. 
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Artículo 60. Para los casos en los que la construcción, ampliación, reparación o 

modificación de una obra no requiera de elaboración de estudio de impacto urbano 

o urbano–ambiental y social, el promovente deberá efectuar el pago de 

aprovechamientos y derechos correspondientes en los términos que señale el 

Código Fiscal de la ciudad de México. 

 

Adicionalmente, como pago por mitigación deberá realizar las obras que sean 

necesarias en la zona de influencia de la construcción en beneficio de la colectividad.  

 

Artículo 61. Todos los proyectos que requieran impacto urbano, urbano-ambiental-

social deberán contar con una evaluación ambiental estratégica cuando supongan:  

a) Incremento de las emisiones a la atmosfera. 

b) Incremento de vertidos en el drenaje de la zona y alcaldía 

c) Incremento de residuos sólidos 

d) Incremento en la utilización de recursos naturales 

e) Afectación al patrimonio cultural 

 

El reglamento de esta ley establecerá los procedimientos del mismo.  

 
 

TITULO QUINTO 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN PRIVADA 

 
Capítulo Único 

 

Artículo 62. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México apoyará y promoverá la participación de los sectores académico, social, 

cultural y privado en el ordenamiento territorial con criterios de sustentabilidad y 

ajustándose a las disposiciones de los programas. 
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Artículo 63. La Administración Pública de la Ciudad de México será la autoridad 

responsable y ejecutora de acciones cuando se trate del patrimonio arqueológico, 

histórico, artístico y cultural, la prevención, control y atención de riesgos, 

contingencias naturales y urbanas. 

 

Asimismo, respetará y apoyará las diversas formas de organización, tradicionales y 

propias de las comunidades, en los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad para 

que participen en el ordenamiento del territorio de la Ciudad bajo criterios de 

sustentabilidad y participación ciudadana, y a través de cualquier forma de 

asociación prevista por la Ley. 

 

TITULO SEXTO 
DE LOS ESTIMULOS Y LOS SERVICIOS 

 
Capítulo I 

De los estímulos 
 
Artículo 64. La Secretaría promoverá conjuntamente con la Secretaría de 

Administración y Finanzas el otorgamiento de estímulos fiscales para el 

cumplimiento de los programas, principalmente aquellos proyectos que apliquen 

criterios y tecnologías sustentables. 

 

Artículo 65. El Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México deberá proveer la capacitación y a la asistencia técnica en materias 

relacionadas con el ordenamiento territorial sustentable. Para tal efecto, celebrará 

convenios con las instituciones educativas, a fin de que se incluyan estas materias 

en los programas de estudio. 

 

Artículo 66. Los estímulos en el suelo de conservación serán acordes a la defensa 

y aprovechamiento de los recursos naturales, y de conformidad con lo que 

establezca la Ley Federal y General de la materia. 
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Capítulo II 

De los servicios públicos urbanos 

 

Artículo 67. Los servicios públicos urbanos se prestarán de conformidad con las 

necesidades sociales y las prioridades que se establezcan en los programas, de 

acuerdo con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 
TITULO SÉPTIMO 

DE LAS LICENCIAS, CERTIFICACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 

Capítulo Único 
De las licencias y certificaciones 

 

Artículo 68. Las licencias, las certificaciones relativas a los programas, los permisos, 

la protocolización, el otorgamiento y firma ante fedatario público; el registro, la 

supervisión, vigilancia y las medidas de seguridad deberán coadyuvar al 

ordenamiento territorial. 

 

Cuando las autoridades competentes en los términos de esta Ley tengan 

conocimiento de constancias que se presuman apócrifas, la Administración Pública 

de la Ciudad de México hará la denuncia correspondiente por conducto de la 

dependencia competente por los ilícitos que resulten. Los documentos apócrifos 

serán inexistentes y no producirán efectos jurídicos. 

 

Las autoridades competentes implementarán los mecanismos de información para 

consulta del público respecto de certificaciones, permisos, licencias y autorizaciones 

que emitan, en los términos del reglamento de esta Ley. 
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La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

cuando tenga conocimiento de constancias que se presuman apócrifas deberá dar 

vista al Ministerio Público y representar el interés jurídico de la ciudad de México.  

 

Artículo 69. En el caso de aquellas constancias, certificados, certificaciones, 

permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestación de construcción y 

demás documentos oficiales que hubieran sido emitidos por error, dolo o mala fe, la 

Administración Pública de la Ciudad de México por conducto de la dependencia 

competente declarará la nulidad del acto de que se trate. También podrá revocarlo 

de oficio cuando no cumpla con el marco legal vigente, o sobrevengan cuestiones 

de interés público. 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

deberá tener la intervención legal que le permita su Ley Orgánica. 

 

Artículo 70. Los fedatarios públicos al autorizar los actos jurídicos relacionados con 

la transmisión de propiedad o con el uso y aprovechamiento de inmuebles, deberán 

transcribir en los actos jurídicos que autoricen, los certificados del Registro de los 

Planes y Programas en los que se asienten las normas de planeación urbana que 

regulen al bien o bienes inmuebles a que dicho acto se refiera. 

 

No se podrá inscribir en el Registro de los Planes y Programas, ni en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio los actos jurídicos a que se refiere el párrafo 

anterior en los que no se transcriba la certificación correspondiente. 
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TITULO OCTAVO 

DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

Capítulo I 

De las Sanciones 

 

Artículo 71.- La violación a esta Ley, a sus Reglamentos, a los Programas, normas 

técnicas o a cualquier otra disposición aplicable se considera infracción e implica la 

aplicación de sanciones administrativas, independientemente de las de carácter 

penal, así como la obligación civil de indemnizar, cuando proceda. 

 

En el caso de las violaciones cometidas por los servidores públicos se aplicarán las 

disposiciones que regulen la responsabilidad de estos. 

 

Al aplicarse las sanciones, se tomará en cuenta la capacidad económica del 

infractor, la gravedad de la infracción, las circunstancias particulares del caso y la 

reincidencia cuando una persona hubiera sido sancionada por contravenir una 

disposición de esta Ley y cometiera nuevamente alguna infracción a la misma. 

 

La reincidencia se sancionará con la imposición del doble de la multa que 

corresponda a la infracción cometida. 

 

El plazo de prescripción de las sanciones será de diez años y empezará a 

computarse desde el día en que la autoridad tenga conocimiento de la comisión de 

la infracción. 

 

Artículo 72. Serán causa de responsabilidad administrativa del Gobierno y de las 

Alcaldías que incurran en las siguientes actividades:  
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I. Aprobar o aplicar instrumentos de ordenamiento territorial y de uso y gestión 

del suelo, que contraríen lo establecido en esta Ley y demás normativa aplicable, 

cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave.  

II. Emitir actos administrativos de ordenamiento territorial y de uso y gestión del 

suelo contrarios a las disposiciones previstas en la ley, normativa aplicable, y a los 

diferentes planes de ordenamiento territorial cuando dichos actos no constituyan una 

infracción más grave.  

III. No registrar los planes de ordenamiento territorial, o sus actualizaciones ante 

el Registro de Planes y Programas y el Registro Público de la Propiedad y Comercio 

a partir de su publicación.  

IV. No proporcionar la información requerida la ciudadanía y autoridades 

estatales y federales.  

V. Incumplir el deber de control y sanción de las infracciones al ordenamiento 

territorial cuando dichos actos no constituyan una infracción más grave.  

VI. Aprobar o ejecutar planes de urbanización que incumplan los estándares 

urbanísticos contemplados en la normativa vigente.  

VII. Incumplir con la obligación de garantizar la participación de la población en el 

proceso de ordenamiento del territorio y lo que establece la ley de participación 

ciudadana.  

VIII. Incumplir con la obligación de aplicar los instrumentos, que, de conformidad 

con esta Ley, sean obligatorios. 

Las sanciones serán las establecidas en la ley de la materia administrativa y penal.  

 

Artículo 73.- Constituyen infracciones, ejecutar obras de infraestructura, edificación 

o construcción:  

a) Sin la correspondiente autorización administrativa y que irroguen daños en 

bienes protegidos.  

b) Sin las correspondientes autorizaciones administrativas, que supongan un 

riesgo para la integridad física de las personas.  

Doc ID: 1eb4fd38b7b02b7f8a5319621f4af97f50d218a3



                                             
 

Página 87 de 92 
 

c) Que incumplan las leyes de prevención y mitigación de riesgos y la normativa 

de construcción. En estos casos se aplicará la máxima pena prevista en el siguiente 

artículo.  

d) Comercializar lotes o cualquier edificación que no cuente con los respectivos 

permisos, manifestaciones o autorizaciones, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales del caso. 

 

Artículo 74.- Se consideran sanciones aplicables por acciones u omisiones que 

generen violaciones o infracciones a esta Ley, a sus reglamentos, normas técnicas 

y programas: 

I. La suspensión de los trabajos; 

III. La clausura, parcial o total de obra; 

IV. La demolición o retiro parcial o total; 

V. La revocación de las licencias, permisos y autorizaciones otorgados; 

VI. Las multas que se prevean en el Código Fiscal, Leyes correspondientes;  

VIII. El arresto administrativo hasta por treinta y seis horas inconmutables. 

  

En este caso, la sanción es independiente de las de carácter penal, así como la 

obligación civil de indemnizar, cuando proceda. 

 

Artículo 75.- Las sanciones a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, se 

establecerán de la siguiente manera: 

 

I. Del 5% al 10% del valor comercial de las obras e instalaciones, cuando éstas se 

ejecuten sin licencia o con una licencia cuyo contenido sea violatoria de los 

programas. En este caso se aplicará la sanción al promotor de la obra y al director 

responsable de obra; 

II. En las fusiones, subdivisiones, relotificaciones y conjuntos ilegales, del 5% al 10% 

del valor comercial del terreno; 
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III. A quien obstaculice la circulación peatonal o las rampas ubicadas en las esquinas 

para su uso por las personas con discapacidad, de 20 a 40 veces la unidad de cuenta 

vigente en la Ciudad de México,  

 

Artículo 76. Los responsables solidarios a que se refiere el Reglamento para las 

Construcciones del Distrito Federal responderán por el pago de gastos y multas por 

las infracciones cometidas a la presente ley, y sus reglamentos, así como las demás 

disposiciones aplicables que determine la autoridad competente. 

 

Capítulo II 

De los Delitos 

 

Artículo 77. Cuando se realicen conductas constitutivas de delito se estará a lo que 

disponga el Código Penal para el Distrito Federal y las leyes punitivas federales que 

así lo establecen.  

 

Capítulo III 

Del silencio administrativo 

 

Artículo 78. Se entenderán negadas por silencio administrativo las solicitudes 

presentadas en los términos que fija el procedimiento administrativo, en los 

siguientes casos: 

I. Solicitudes de modificación de uso de suelo de los programas; 

II.  Solicitudes de dictamen de impacto urbano o urbano-ambiental cuando se 

refieran a obras de impacto urbano o impacto urbano ambiental, o de construcciones 

riesgosas, calificadas como tales por el reglamento de esta Ley; 

III. Solicitudes de licencias de construcción que se pretendan ejecutar en suelo 

de conservación o áreas naturales protegidas. 
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Artículo 79. En materia de ordenamiento territorial y autorización de modificación de 

usos de suelo no aplica la afirmativa ficta.  

 

Capítulo IV 

De la acción pública 

 

Artículo 80. Quienes resulten afectados, en los términos de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México pueden ejercitar acción pública ante las 

autoridades competentes de la Administración Pública cuando se estén llevando a 

cabo construcciones, cambios de usos o destino del suelo u otros aprovechamientos 

de inmuebles que contravengan lo establecido en esta Ley, y en los programas. 

 

Cuando la autoridad ante la que se ejercite la acción pública se declare 

incompetente, deberá turnar el escrito mediante el cual ésta se ejercite a la autoridad 

que considere competente. 

 

Para dar curso a dicha acción pública, bastará que se presente por escrito y que se 

indiquen los hechos, las presuntas infracciones cometidas, los datos necesarios que 

permitan localizar a los presuntos infractores, en caso de que se conozcan por quien 

ejercite la acción, el nombre y domicilio del denunciante, así como las pruebas en 

que se funde. 

 

Las autoridades competentes de la Administración Pública de la Ciudad de México 

efectuarán las inspecciones y diligencias necesarias para la comprobación de los 

hechos denunciados, oirán previamente a los interesados y en su caso a los 

afectados, realizarán la evaluación correspondiente y tomará las medidas 

procedentes. 
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En todo caso las autoridades competentes de la Administración Pública de la Ciudad 

de México dentro de los 30 días naturales siguientes a la presentación de la acción 

pública deberán resolver lo conducente. 

 

Capítulo V 

Del recurso de inconformidad 

 

Artículo 81. En contra de las resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades 

administrativas de la Ciudad de México en materia de esta Ley, o de los programas, 

los interesados y/o afectados podrán interponer los recursos previstos en la Ley de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México e intentar el juicio de nulidad ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la ciudad de México, o la acción colectiva a 

que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial deberá interponer los 

recursos legales a efecto de hacer valer la defensa del derecho al medio ambiente y 

ordenamiento territorial de los habitantes de la ciudad de México. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley de Desarrollo Urbano para la Ciudad de 

México. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. - Túrnese el presente Decreto al Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 

y su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el primer día del mes de enero 

del año subsecuente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. -  Se abrogan todas aquellas disposiciones que contravengan la 

presente ley. 

 

CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

dentro de los 180 días siguientes a la publicación del presente decreto, deberá 

publicar el Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 

el Reglamento para las Construcciones de la Ciudad de México. 

 

QUINTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

deberá enviar al Congreso de la Ciudad de México, para su aprobación, las Normas 

Generales y Particulares de Ordenamiento Territorial, dentro de los 60 días naturales 

posteriores a que haya entrado en vigor el presente decreto. 

 

SEXTO. - Se abrogan los Reglamentos que contravengan las disposiciones de esta 

ley  

 

SÉPTIMO. - El Congreso de la Ciudad deberá, en un término no mayor de 180 días 

posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, realizar las adecuaciones a la 

normatividad vigente en las materias relacionadas con la presente ley. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de mayo de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
COORDINADORA 

 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

 
Congreso de la Ciudad de México, a 23 de mayo 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/090/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto adicional de la AP Mujeres Demócratas, en el orden del día 

de la sesión ordinaria del 24 de mayo del año en curso, de quien suscribe: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (se 

turna) 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto incluir la materia de datos personales en la integración de las 
Comisiones Ordinarias del Congreso de la Ciudad de México, por ello se propone cambiar el nombre 
de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción por Comisión de Transparencia, Datos 
Personales y Combate a la Corrupción. 
 
En nuestro país, el derecho de protección de datos personales encuentra su fundamento en el artículo 
6º y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde de manera paralela 
podemos encontrar también los llamados derechos ARCO, relativos al acceso, cancelación, 
rectificación u oposición de los mismos, es decir es un mecanismo que garantiza las acciones que como 
particulares pueden realizarse en el tratamiento de sus datos personales. 
 
Los datos personales son todos aquellos que hacen identificable o identifican a una persona física, es 
decir, es la información que nos describe, nos da identidad, nos caracteriza y diferencia de otros 
individuos1. 
 
Por otra parte, como ha sido mencionado con anterioridad, dentro los bienes jurídicos tutelados por la 
protección de datos personales, se encuentran los datos sensibles, los financieros o patrimoniales, la 
honra, seguridad jurídica, inclusive, la presunción de inocencia. 
 
Cabe recordar que los datos sensibles, son datos personales que informan sobre los aspectos más 
íntimos de las personas y cuyo mal uso pueda provocar discriminaciones o ponerles en grave riesgo, 
como, por ejemplo, el origen racial o étnico; estado de salud (pasado, presente y futuro); información 
genética; creencias religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical y datos como los patrimoniales o 
                                                 
1 Disponible para su consulta en: https://www.cinvestav.mx/Portals/0/sitedocs/tyr/GuiaTitulares01_PDF.pdf 
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financieros Es la información sobre la capacidad económica de las personas físicas que hace referencia 
a los recursos que posee y a su capacidad para hacer frente a sus deudas, como pueden ser: dinero, 
bienes muebles e inmuebles; información fiscal; historial  crediticio; ingresos y egresos; cuentas 
bancarias; seguros; afores; fianzas, número  de tarjeta de crédito, número de seguridad, entre otros, 
opiniones políticas y preferencia sexual. 
 
Para el ejercicio y tutela de los datos personales,  como derecho consagrado en nuestra Carta Magna 
se establece la más amplia de las protecciones en los términos que para tales efectos fijen las leyes 
correspondientes, para ello, en la materia de datos personales, existen leyes tanto para la información 
que pudiera estar en posesión de sujetos obligados, como la que pudiese estar en posesión de 
particulares, es decir de todos aquellos órganos, entidades o individuos que no fueran parte del 
Estado. 
 
Para tales efectos, se ha establecido diversos mecanismo para el tratamiento de estos datos, que ha 
ido evolucionando en un esquema parecido al del acceso a la información pública, no obstante, los 
actores más visibles de este derecho son el Titular, que es la persona física a quien pertenecen y 
refieren los datos personales, el Responsable, que es la persona física o moral o la institución de 
gobierno que decide sobre el tratamiento de los datos personales, es decir, la que establece las 
finalidades del tratamiento  o el uso que se le dará a los datos personales, el tipo de datos que se 
requieren, a quién y para qué se comparten, cómo se obtienen, almacenan y suprimen los datos 
personales, y en qué casos se divulgarán, entre otros factores de decisión, y  el Encargado, quien es 
la a persona física o moral, ajena a la organización del responsable del tratamiento, que trata los datos 
personales a nombre y por cuenta del responsable. A diferencia de este último, el encargado no decide 
qué hacer y cómo usar los datos personales, sino que los emplea siguiendo las instrucciones del 
responsable. 
 
De lo anteriormente citado, es inequívoca la importancia de la materia de datos personales en nuestro 
país, pues gracias a ella, se protege en todo momento derechos como la privacidad, identidad y honor 
de las y los ciudadanas de nuestro país, materia que debe ser observada por todas las autoridades en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
Ahora bien, resulta importante mencionar que, la actual Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción del Congreso de la Ciudad de México ha tenido una evolución atendiendo esencialmente al 
principio de progresividad del derecho, es decir, que al encontrarse los dogmas jurídicos en constante 
cambio, el derecho y por ende, sus conceptos trascienden a una evolución que naturalmente tiene 
como guía rectora, la protección más amplia de los derechos humanos, guía que evidentemente debe 
seguir cualquier país democrático. 
 
En ese sentido, en la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal, su configuración interna obedecía 
a los parámetros constitucionales y legales que en ese entonces existían, es decir, ya fuera por las 
atribuciones y facultades en las que el poder legislativo local podría intervenir, así como a derechos 
que hasta ese momento eran reconocidos, y que hoy en día han ido mutando. 
 
Del caso en concreto, en el año 2009, en su V Legislatura, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
contaba con diversas Comisiones y Comités, entre ellos la llamada “Comisión de Transparencia de la 
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Gestión”2, cuya materia objeto de labores no distinguía más allá del concepto de transparencia, sin 
tomar en cuenta temas tan importantes como el acceso a la información pública, el combate a la 
corrupción, la buena administración y sobre todo, la protección de datos personales y el ejercicio de los 
derechos ARCO. 
 
De tal suerte, fue en el año  2018, con la publicación de la nueva Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, texto normativo que derogó a la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, que se crean nuevas comisiones y comités, entre ellos la hoy llamada Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, ello comprueba la materialización del derecho subjetivo del 
combate a la corrupción, es decir que, a través del cambio de paradigma, el legislador consideró 
necesario darle una evolución a la otrora Comisión de Transparencia de la Gestión a Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, ello obedeciendo la visibilización del derecho a la buena 
administración a través del combate a la corrupción. 
 
Como ha sido explicado en párrafos anteriores, la materia de protección de datos personales al 
considerarse un derecho humano, de rango constitucional resulta de igual importancia que las materia 
de combate a la corrupción y de acceso a la información pública, que son las actualmente contempladas 
en los trabajos del Congreso de la Ciudad de México y si bien, se ha englobado la transparencia como 
concepto base del acceso a la información pública, lo cierto es que la misma se define como deber del 
estado, de informar, dar cuentas y poner a disposición de sus ciudadanos la información pública que 
realice en el ejercicio de sus funciones o con el uso de recursos públicos y no debe ser confundida con 
el derecho subjetivo per se dé acceso a la información pública. 
 
Por tanto, al ser un derecho fundamental, la protección de datos personales debe cobrar una vital 
importancia en el marco jurídico y de actuación de todas las autoridades de nuestro país, incluida en la 
función legislativa para su correcta protección y tutela, por ello resulta de vital importancia su 
visibilización e inclusión en las Comisiones del hoy Congreso de la Ciudad de México, como se propone 
en el presente instrumento legislativo. 
 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No Aplica 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
En primera instancia, resulta necesario traer a colación lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México3, misma que, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 

[…] 
 

                                                 
2 Disponible para su consulta en: http://aldf.gob.mx/comisiontransparenciaycombatecorrupcion7361.html 
3 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_200521.pdf 
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VI. Comisión: Es el órgano interno de organización, integrado paritariamente por las 
Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro 
del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento;  
 
[…] 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la 
Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, 
aquellas que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las siguientes: 
 
[…] 
 
XXI. Crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la organización de su trabajo” 
 

De lo anterior, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala que, dentro de las 
atribuciones del propio Poder Legislativo, está la de crear comisiones y comités necesarios para la 
organización de su trabajo, por ello, dichos comités constituyen un órgano interno de organización, 
integrado paritariamente por las diputadas y diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 
funciones legislativas, de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales.  
 
En ese sentido, como será abordado en párrafos subsecuentes, la materia de datos personales resulta 
de vital importancia al ser un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna y que su 
visibilización debe ser inequívocamente una prioridad del funcionamiento del propio poder legislativo, 
pues ello atiende una evolución histórica del derecho, y como consecuencia debe protegerse en el 
sentido más amplio, en aras del principio de progresividad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera necesario incluir en la Comisión Ordinaria de 
Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, la materia de Datos 
Personales, ello obedeciendo a la coadyuvancia de las mismas, cuyas bases de creación se 
desprenden del artículo 6º Constitucional. 
 
Lo anterior, no solo busca tutelar el derecho de protección de datos personales, si no también garantizar 
el adecuado funcionamiento interno del propio Congreso Capitalino, ya que la materia de nuestro 
interés no había sido contemplada como un elemento fundamental en la integración de Comisiones 
aún cuando resulta un precepto constitucional al igual que la transparencia y el combate a la corrupción. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
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Ley Orgánica del Congreso Ciudad de México 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y 
atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 
 
I. a XXXVII… 
 
XXXVIII. Designar a través de las Comisiones 
Parlamentarias en materia de Auditoría de la Ciudad 
de México, de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, a las organizaciones que conformarán el 
Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la 
Ciudad de México, y decidirán sobre su sustitución o 
bien nombrar adicionales que consideren 
convenientes para su mejor funcionamiento, de 
conformidad con lo establecido en la Constitución 
Local, en la presente ley y en la ley de la materia; 
 
XXXIX. a LXXX... 
 
LXXXI. Nombrar y en su caso remover a la o el 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a 
propuesta de las Comisiones de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas 
y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México, por el voto favorable de la mayoría de los 
miembros presentes del pleno, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Local, la presente ley y 
la ley de la materia; 
 
… 
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y 
atribuciones que le señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación 
local, aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 
 
I. a XXXVII… 
 
XXXVIII. Designar a través de las Comisiones 
Parlamentarias en materia de Auditoría de la Ciudad 
de México, de Transparencia, Datos Personales y 
Combate a la Corrupción, a las organizaciones que 
conformarán el Comité Consultivo del Sistema de 
Fiscalización de la Ciudad de México, y decidirán 
sobre su sustitución o bien nombrar adicionales que 
consideren convenientes para su mejor 
funcionamiento, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Local, en la presente ley y en la ley de 
la materia; 
 
XXXIX. a LXXX... 
 
LXXXI. Nombrar y en su caso remover a la o el 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a 
propuesta de las Comisiones de Transparencia, 
Datos Personales y Combate a la Corrupción y de 
Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, por el voto favorable 
de la mayoría de los miembros presentes del pleno, 
de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Local, la presente ley y la ley de la materia; 
 
… 
 

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura 
las siguientes Comisiones ordinarias con carácter 
permanente: 
 
I. a XLI… 
 
XLII. Transparencia y Combate a la Corrupción; 
 

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura 
las siguientes Comisiones ordinarias con carácter 
permanente: 
 
I. a XLI… 
 
XLII. Transparencia, Datos Personales y Combate a 
la Corrupción; 
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...  
... 

Artículo 127. Las y los integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana serán nombrados conforme 
al siguiente procedimiento: 
 
I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México de 
conformidad con su Ley Orgánica y la presente Ley, 
constituirá una Comisión de Selección a través de la 
Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas y 
de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México, y 

… 

Artículo 127. Las y los integrantes del Comité de
Participación Ciudadana serán nombrados conforme 
al siguiente procedimiento: 
 
I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México de 
conformidad con su Ley Orgánica y la presente Ley,
constituirá una Comisión de Selección a través de la 
Comisión de Transparencia, Datos Personales y 
Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición 
de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior de 
la Ciudad de México, y 
 
… 

Artículo 128. La o el Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, durará en su encargo cinco años 
sin posibilidad de reelección y su designación se hará 
conforme al artículo 120 de la presente ley con la 
propuesta de las Comisiones de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas 
y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México, con la aprobación de la mayoría de las y 
los Diputados presentes en la Sesión Respectiva. 

Artículo 128. La o el Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, durará en su encargo cinco años 
sin posibilidad de reelección y su designación se hará 
conforme al artículo 120 de la presente ley con la 
propuesta de las Comisiones de Transparencia, 
Datos Personales y Combate a la Corrupción y de 
Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, con la aprobación 
de la mayoría de las y los Diputados presentes en la 
Sesión Respectiva. 

Artículo 130. El Comité Consultivo del Sistema de 
Fiscalización de la Ciudad de México, durará en su 
encargo cinco años con posibilidad de reelección 
hasta por una sola ocasión y su designación se hará 
conforme al artículo 120 de la presente ley con la 
propuesta de las Comisiones de Transparencia y 
Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas 
y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México, con la aprobación de la mayoría de las y 
los Diputados presentes en la sesión respectiva. 

Artículo 130. El Comité Consultivo del Sistema de 
Fiscalización de la Ciudad de México, durará en su 
encargo cinco años con posibilidad de reelección 
hasta por una sola ocasión y su designación se hará 
conforme al artículo 120 de la presente ley con la 
propuesta de las Comisiones de Transparencia, 
Datos Personales y Combate a la Corrupción y de 
Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, con la aprobación 
de la mayoría de las y los Diputados presentes en la 
sesión respectiva. 

Artículo 143. Para el nombramiento de las y los 
titulares de los Órganos Internos de Control de los 
Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo 
Tercero Transitorio de la Constitución Local, el 
Congreso, a través de la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición 
de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior, 
presentarán al pleno una terna de aspirantes a 

Artículo 143. Para el nombramiento de las y los 
titulares de los Órganos Internos de Control de los 
Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo 
Tercero Transitorio de la Constitución Local, el 
Congreso, a través de la Comisión de Transparencia, 
Datos Personales y Combate a la Corrupción y la 
Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de 
la Auditoria Superior, presentarán al pleno una terna 
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titulares de Órganos de Control Interno por cada 
organismo autónomo, dentro de las cuales, serán 
electos uno por cada terna para el organismo 
autónomo al que fueron propuestos por el voto de la 
mayoría de los integrantes presentes del Pleno. 

de aspirantes a titulares de Órganos de Control 
Interno por cada organismo autónomo, dentro de las 
cuales, serán electos uno por cada terna para el 
organismo autónomo al que fueron propuestos por el 
voto de la mayoría de los integrantes presentes del 
Pleno. 

Artículo 145. El Congreso, de conformidad con la 
Constitución Local, la presente Ley y su reglamento, 
constituirá a través de la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, y la Comisión de 
Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México, una Comisión de 
Selección integrada por 7 ciudadanas o ciudadanos, 
para integrar al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad, mediante 
convocatoria emitida por ambas comisiones para 
elegir a las y los integrantes en los términos 
siguientes: 
… 

Artículo 145. El Congreso, de conformidad con la 
Constitución Local, la presente Ley y su reglamento, 
constituirá a través de la Comisión de Transparencia, 
Datos Personales y Combate a la Corrupción, y la
Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de 
la Auditoria Superior de la Ciudad de México, una 
Comisión de Selección integrada por 7 ciudadanas o 
ciudadanos, para integrar al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad, 
mediante convocatoria emitida por ambas comisiones 
para elegir a las y los integrantes en los términos 
siguientes: 
… 

Artículo 147. Para la designación de las y los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, el Congreso:  
 
I. A través de la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, emitirá convocatoria pública 
abierta, en la que invitará a las y los interesados en 
postularse, y a organizaciones no gubernamentales, 
centros de investigación, colegios, barras y 
asociaciones de profesionistas, instituciones 
académicas y medios de comunicación para que 
presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el 
cargo, siempre que cumplan con los requisitos 
señalados por el artículo 49 numeral 1, de la 
Constitución Local, y la ley de la materia, en un plazo 
no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que 
concluya su periodo el Comisionado que dejará su 
puesto; 
 
II. a III… 
 
IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la 
Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción, realizará la selección de aspirantes a 
Comisionados y remitirá su dictamen al Pleno del 
Congreso, para que éste realice la designación 
correspondiente; 

Artículo 147. Para la designación de las y los 
Comisionados integrantes del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, el Congreso:  
 
I. A través de la Comisión de Transparencia, Datos 
Personales y Combate a la Corrupción, emitirá 
convocatoria pública abierta, en la que invitará a las y 
los interesados en postularse, y a organizaciones no 
gubernamentales, centros de investigación, colegios, 
barras y asociaciones de profesionistas, instituciones 
académicas y medios de comunicación para que 
presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar 
el cargo, siempre que cumplan con los requisitos 
señalados por el artículo 49 numeral 1, de la 
Constitución Local, y la ley de la materia, en un plazo 
no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que 
concluya su periodo el Comisionado que dejará su 
puesto; 
 
II. a III… 
 
IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la 
Comisión de Transparencia, Datos Personales y 
Combate a la Corrupción, realizará la selección de 
aspirantes a Comisionados y remitirá su dictamen al 
Pleno del Congreso, para que éste realice la 
designación correspondiente; 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones
que se opongan al presente decreto. 
 

 
 
 

V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
El Congreso Local tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, 
de acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto, 
y que también puede ser local, dependiendo el ámbito espacial de validez de la norma constitucional, 
refiriéndonos a las constituciones de las diversas entidades federativas. 
 
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 
Ciudad de México en materia de protección de datos personales a lo establecido en el los artículos 6º, 
inciso A, fracción II y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, que a la letra 
señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 6o. 
 
[…] 
 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en
los términos y con las excepciones que fijen las leyes 
 
[…] 
 

                                                 
4 Disponible para su consulta en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
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Artículo 6o. 
 
[…] 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación 
y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije 
la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento 
de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y 
salud públicas o para proteger los derechos de terceros.” 

 
En el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente, el derecho humano a la 
protección de datos personales, cuyo alcance refiere a cualquier información relativa a una persona 
física identificada o identificable, así como a la posibilidad de acceder, rectificar, cancelar u oponerse 
al tratamiento de los mismos.  
 
Asimismo, se considera que la presente iniciativa también busca armonizar la legislación de nuestra 
capital en materia de protección de datos personales a lo establecido en el artículo 7º, inciso E, numeral 
2 de la Constitución Política de la Ciudad de México5, que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 7 Ciudad democrática 
 
[…] 
 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 
 
[…] 
 
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, en los 
términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes.” 

 
De lo anterior, que podemos encontrar esencialmente, en consonancia con la Constitución Federal, el 
derecho humano a la protección de datos personales, que como se ha mencionado con anterioridad, 
se refiere a cualquier información relativa a una persona física identificada o identificable. 
 
En concatenación con los preceptos constitucionales anteriormente citados, la propuesta planteada, se 
encuentra en armonía constitucional, tanto federal como local, pues lo que se busca es visibilizar la 
materia de datos personales en el quehacer legislativo, ello al incluirla en la Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción, ello en virtud de que las materias objeto de su funcionamiento resultan 
jurídicamente compatibles a la materia de datos personales, ya que si bien, cada derecho resulta 
individualmente tutelado, lo cierto es que las materias de acceso a la información y de protección de 
datos personales coadyuvan y se entrelazan entre sí, prueba de ello, resulta el contenido del artículo 
6º constitucional junto con la creación de un Organismo Constitucional Autónomo que salvaguarda 
ambos derechos. 

                                                 
5 Disponible para su consulta en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_7.2.pdf 

Doc ID: 6bd0a86993cdaae9cde10704d6dd62bb531e0b3c



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

10 

 
Por su parte, el control de convencionalidad6 es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales así como de tratados internacionales con el 
derecho interno y con la garantía de acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para 
los jueces nacionales y para hacer efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, 
no se requiere un pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad 
previamente. 
 
 

VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
FRACCIONES XXXVIII Y LXXXI, 74 FRACCIÓN XLII, 127 FRACCIÓN I, 128, 130, 143, 145 PÁRRAFO 
PRIMERO Y 147 FRACCIONES I Y IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS COMISIONES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 13 FRACCIONES XXXVIII Y LXXXI, 74 FRACCIÓN XLII, 127 FRACCIÓN I, 128, 130, 
143, 145 PÁRRAFO PRIMERO Y 147 FRACCIONES I Y IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS 
COMISIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
FRACCIONES XXXVIII Y LXXXI, 74 FRACCIÓN XLII, 127 FRACCIÓN I, 128, 130, 143, 145 PÁRRAFO 
PRIMERO Y 147 FRACCIONES I Y IV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE INTEGRACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS COMISIONES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Para quedar como sigue:  
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la Constitución Política, 
la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento 
de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 

                                                 
6 Disponible para su consulta en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3980/18.pdf 
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I. a XXXVII… 
 
XXXVIII. Designar a través de las Comisiones Parlamentarias en materia de Auditoría de la Ciudad 
de México, de Transparencia, Datos Personales y Combate a la Corrupción, a las organizaciones 
que conformarán el Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México, y 
decidirán sobre su sustitución o bien nombrar adicionales que consideren convenientes para su mejor 
funcionamiento, de conformidad con lo establecido en la Constitución Local, en la presente ley y en la 
ley de la materia; 
 
XXXIX. a LXXX... 
 
LXXXI. Nombrar y en su caso remover a la o el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, a propuesta de las Comisiones de Transparencia, 
Datos Personales y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, por el voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes del pleno, de conformidad con lo establecido en la Constitución Local, la presente ley y la 
ley de la materia; 
 
… 
 

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes Comisiones ordinarias con carácter 
permanente: 
 
I. a XLI… 
 
XLII. Transparencia, Datos Personales y Combate a la Corrupción; 
 
... 

Artículo 127. Las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados conforme 
al siguiente procedimiento: 
 
I. El Poder Legislativo de la Ciudad de México de conformidad con su Ley Orgánica y la presente Ley, 
constituirá una Comisión de Selección a través de la Comisión de Transparencia, Datos Personales 
y Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México, y 
 
… 

Artículo 128. La o el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México, durará en su encargo cinco años sin posibilidad de reelección y su designación se 
hará conforme al artículo 120 de la presente ley con la propuesta de las Comisiones de Transparencia, 
Datos Personales y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la aprobación de la mayoría de las y los Diputados 
presentes en la Sesión Respectiva. 
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Artículo 130. El Comité Consultivo del Sistema de Fiscalización de la Ciudad de México, durará en 
su encargo cinco años con posibilidad de reelección hasta por una sola ocasión y su designación se 
hará conforme al artículo 120 de la presente ley con la propuesta de las Comisiones de Transparencia, 
Datos Personales y Combate a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, con la aprobación de la mayoría de las y los Diputados 
presentes en la sesión respectiva. 

Artículo 143. Para el nombramiento de las y los titulares de los Órganos Internos de Control de los 
Organismos Autónomos de la Ciudad de México, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
Décimo Tercero Transitorio de la Constitución Local, el Congreso, a través de la Comisión de 
Transparencia, Datos Personales y Combate a la Corrupción y la Comisión de Rendición de Cuentas 
y de Vigilancia de la Auditoria Superior, presentarán al pleno una terna de aspirantes a titulares de 
Órganos de Control Interno por cada organismo autónomo, dentro de las cuales, serán electos uno 
por cada terna para el organismo autónomo al que fueron propuestos por el voto de la mayoría de los 
integrantes presentes del Pleno. 

Artículo 145. El Congreso, de conformidad con la Constitución Local, la presente Ley y su reglamento, 
constituirá a través de la Comisión de Transparencia, Datos Personales y Combate a la Corrupción, 
y la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, 
una Comisión de Selección integrada por 7 ciudadanas o ciudadanos, para integrar al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad, mediante convocatoria emitida por 
ambas comisiones para elegir a las y los integrantes en los términos siguientes: 
… 

Artículo 147. Para la designación de las y los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, el Congreso:  
 
I. A través de la Comisión de Transparencia, Datos Personales y Combate a la Corrupción, emitirá 
convocatoria pública abierta, en la que invitará a las y los interesados en postularse, y a 
organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y asociaciones de 
profesionistas, instituciones académicas y medios de comunicación para que presenten sus 
postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo, siempre que cumplan con los requisitos señalados por 
el artículo 49 numeral 1, de la Constitución Local, y la ley de la materia, en un plazo no mayor a 
sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el Comisionado que dejará su puesto; 
 
II. a III… 
 
IV. Con base en la evaluación de los perfiles, la Comisión de Transparencia, Datos Personales y 
Combate a la Corrupción, realizará la selección de aspirantes a Comisionados y remitirá su dictamen 
al Pleno del Congreso, para que éste realice la designación correspondiente; 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 

 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de mayo 
del año dos mil veintidos.  
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 
 

Ciudad de México, a 19 de mayo de 2022. 
 
 
 

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

 
P R E S E N T E 

 
 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, inciso 
1, apartado D, incisos a, b y c; 30, inciso B, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y los artículos 5, fracción I y 95, fracción II, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Congreso 
la presente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA 
COMISIÓN DE LA NOMENCLATURA CONTENIDA EN LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La historia se ha constituido a lo largo del tiempo como una herramienta 
primordial para la construcción y fundamentación de las naciones, ya que ha 
fungido un papel clave para la legitimación de su determinada cosmovisión. A 
través de un discurso oficialista de la historia nacional –que no es, sino la 
construcción de su relato hegemónico-, se transmiten y reproducen una serie de 
valores económicos, políticos, éticos, sociales y culturales que se implantan en 
las estructuras de la vida social. 

 
Sin embargo, la naturalización y mitificación de este discurso oficial -que 
pretende dar cuenta de los hechos nacionales- ha representado un obstáculo en 
la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía, en especial, de aquellos 
grupos históricamente vulnerados en razón de su género, clase           social, etnia, 
etc., pues pretende posicionar de manera conveniente una narrativa que 
censura, invisibiliza y niega la violencia sistemática e histórica a la que se les ha 
sometido y sigue sometiendo. 
 
En la historia contemporánea de nuestro país se pueden encontrar diversos 
casos de violencia institucional cometida directa o indirectamente por parte 
del Estado mexicano, sin embargo, la agudización de esta problemática tuvo 
lugar con la denominada “Guerra sucia”, un periodo vergonzoso en la historia de 
nuestro país, que estuvo marcado por graves y sistemáticas violaciones a los 
derechos humanos como tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y 
otros crímenes considerados de lesa humanidad. El móvil de tal etapa de 
represión político-militar fue el intento por acallar las demandas de distintas 
organizaciones, movimientos y luchas sociales. 

 

La masacre estudiantil del 2 de octubre 1968 en Tlatelolco representó el inicio 
de este periodo de impunidad nacional, sin embargo, la violencia perpetrada 
aumento aún más con la llegada del periodo neoliberal, teniendo lugar más tarde 
las masacres de Aguas Blancas (1995) y Acteal (1997), la represión al pueblo 
de Atenco (2006), la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
(2014), entre muchos otros desafortunados eventos similares. 
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A pesar de la gravedad de esta situación, el Estado mexicano no respondió 
de manera acertada; no generó mecanismos ni políticas públicas que le 
permitieran a las víctimas acceder a la verdad, a la justicia y a una reparación 
de daños integral, sino que, contrariamente, este obstaculizó los procesos de 
investigación judicial con la finalidad de absolver a los responsables y de evadir 
la responsabilidad institucional que le correspondía. En este sentido, la violencia 
institucional tuvo una doble dimensión; por un lado, la responsabilidad directa o 
indirecta de los hechos y por el otro, la revictimización sistemática a la que se 
sometió a las víctimas. 

 
En nuestro país, recientemente se han llevado a cabo diversos avances en la 
lucha por la recuperación de la memoria histórica, como es el caso de los 
renombramientos de la estación “Zócalo/Tenochtitlan” (2020) y de la Av. 
“México-Tenochtitlán” –antes Av. Puente de Alvarado- (2021), el reemplazo de 
la estatua de Cristóbal Colón (2021), entre otras medidas adoptadas por el 
gobierno de la Ciudad de México para revindicar la memoria de la resistencia 
indígena ante los sucesos acontecidos durante la denominada “Conquista de 
México”. Sin embargo, es menester profundizar esta reivindicación y sumar 
esfuerzos para garantizar el acceso a la verdad y a la justicia de todos                  aquellos 
sectores de la sociedad que hayan sido víctimas de crímenes de lesa            humanidad 
o cuyos derechos humanos hayan sido violentados. 
 

El momento histórico que nuestro país atraviesa es idóneo para la recuperación 
de la memoria histórica y para la reivindicación de las realidades           que no tienen 
lugar dentro del discurso oficialista cimentado bajo la elite política que gobernó 
el país por más de 80 años. La época de transición en la que nos encontramos 
cuenta con suficiente apertura y flexibilidad para llevar a cabo una transformación 
simbólica que es esencialmente también, una reconfiguración ética, política y 
cultural. 

 
En este sentido, la iniciativa de reforma propuesta tiene principalmente los 
siguientes objetivos: 

 
1) Contribuir a una reparación de daño de carácter simbólico y moral para 

las víctimas. 
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2) Recuperar, evidenciar y visibilizar los hechos del pasado que constituyen 
una violación directa a los derechos humanos o que se consideran 
crímenes de lesa humanidad. 

 
3) Revindicar la historia de las víctimas y su lucha de colectiva, así como 

su debida cosmovisión. 
 

4) Coadyuvar esfuerzos para que el Estado mexicano asuma -desde lo 
público- su responsabilidad directa o indirecta en la violación de los 
derechos humanos o en crímenes de lesa humanidad y se comprometa 
a la no repetición. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
 

➢ Legislación internacional y marco jurídico 

 
El derecho a la recuperación de la memoria histórica se encuentra enmarcado 
en diferentes disposiciones de Derechos Humanos de carácter regional e 
internacional. Dentro de estas es relevante mencionar la Convención 
Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas (ONU), aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1992 establece, puntualmente, en su 
preámbulo, que los Estados parte convengan: 

 
“La afirmación sobre el derecho a conocer la verdad sobre las 
circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona 
desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones a este fin.” 

 
 
En su artículo 24 establece que: 

 
Artículo 24. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 
"víctima" la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido  
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un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. 

 
2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las 
circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de 
la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Cada Estado 
Parte tomará las medidas adecuadas a este respecto. 

3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la 
búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, 
en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución 
de sus restos. 
 
4. Los Estados Partes velarán por que su sistema legal garantice a la 
víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una 
indemnización rápida, justa y adecuada. 
 
5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el párrafo 4 
del presente artículo comprende todos los daños materiales y morales 
y, en su caso, otras modalidades de reparación tales como: 

 
a) La restitución; 

 
b) La readaptación; 

 
c) La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad y la 
reputación; 

 
d) Las garantías de no repetición. 

 
En esta disposición se realiza una revisión de la importancia de visibilizar la 
historia en el contexto de las desapariciones forzadas, además, dicta el valor de 
que se conozcan los hechos mediante los cuales las víctimas fueron privadas 
de sus derechos, para así establecer cuáles son los crímenes cometidos y que, 
a través de la justicia, sean resarcidos los familiares de las víctimas. 
 

El 11 de noviembre de 1970 entró en vigor la Convención sobre la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, en la 
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que se establece el principio de imprescriptibilidad de los crímenes más violentos 
a nivel mundial, creado a partir de que, en ninguna de las declaraciones, 
pactos o convenciones creadas previamente, se había previsto limitación en el 
tiempo, principio intrínsecamente relacionado con evitar el olvido histórico y 
contra la lucha del impedimento de castigo a los culpables. 
 

Otra disposición de la Asamblea General de la ONU aprobada en 2005 son 
los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones, donde se incorporó el valor 
jurídico de la verdad, sobre todo con respecto al derecho de las víctimas de 
violaciones manifiestas de los derechos humanos y de violaciones graves del 
derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. 
Por ejemplo, se determina en la fracción IX la reparación de los daños sufridos, 
numeral 22, incisos b), e) y g) y se enumera el principio de indemnización, el 
cual menciona: 

 
22. La satisfacción ha de incluir, cuando sea pertinente y procedente, la 
totalidad o parte de las medidas siguientes: 

 
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de 
la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños 
o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, 
de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la 
víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones; 

 
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y 
la aceptación de responsabilidades; 
 

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas; 
 
 
También, en cuanto al Sistema de Derechos Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas, se encuentra el Conjunto de principios actualizado 
para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la 
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lucha contra la impunidad (2005), informe generado por Diane Orentlicher, 
experta independiente encargada de la actualización de tal texto, que hace el 
reconocimiento más explícito al derecho a la verdad y precisa los principios 
vitales para la reconstrucción de la memoria histórica de las naciones, así como, 
contribuir a la lucha contra la impunidad y el restablecimiento a la democracia y 
a la paz o su transición a ellas. 
 

El documento establece una serie de prácticas con objeto de ayudar a los 
Estados a reforzar su capacidad nacional para combatir todos los aspectos de la 
impunidad y enumera tres principios básicos para generar la pauta para las 
acciones de los Estados en función de cumplir los objetivos: I) Derecho a saber, 
II) Derecho a la justicia y III) Derecho a obtener reparación/garantías de no 
repetición. El número I) El derecho al saber, se subdivide en el inciso a) 
Principios generales: el derecho inalienable a la verdad, el deber de la memoria, 
el derecho de saber de las víctimas, y garantías destinadas a hacer efectivo el 
derecho de saber. El segundo principio del deber de la memoria establece que: 
 

“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece 
a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado por medidas 
apropiadas en el nombre del deber a la memoria que incumbe al Estado. 
Esas medidas tienen por objeto la finalidad de preservar del olvido la 
memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis 
revisionistas y negacionistas”. 

Por otro lado, en el tercer principio básico c) Derecho a la reparación, que se 
señala implica medidas tanto individuales como medidas colectivas, establece 
en el numeral 42 lo siguiente: 
 

“En el plano colectivo, las medidas de sentido carácter simbólico, a título de 
reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte 
del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo 
a las víctimas su dignidad, las ceremonias                     conmemorativas, las 
denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor 
el deber de la memoria”. 

 
Dentro de estos principios se ha venido a demostrar que la participación de 
las víctimas y de otros ciudadanos es de especial importancia para la 
deliberación sobre la dimensión colectiva de los tres principios básicos.  
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Posteriormente en su inciso b) Comisiones de investigación, se establecen 
principios como la importancia de la función y el establecimiento de las 
comisiones de la verdad, las garantías de la independencia, imparcialidad y 
competencia, así como garantías relativas a las víctimas y los testigos que 
declaran a su favor. Por último, en su inciso c) Preservación y consulta de los 
archivos a fin de determinar las violaciones, los principios que se desarrollan son 
las medidas que debe tomar el Estado para la preservación de sus archivos, 
entendidos como: 
 

“Colecciones de documentos relativos a violaciones de los derechos 
humanos y el derecho humanitario de fuentes que incluyen: a) 
organismos gubernamentales nacionales, en particular los que hayan 
desempeñado una función importante en relación con las violaciones 
de los derechos humanos; b) organismos locales, tales como comisarías 
de policía, que hayan participado en violaciones de los derechos 
humanos; c) organismos estatales, incluida la oficina del fiscal y el poder 
judicial, que participan en la protección de los derechos humanos; y d) 
materiales reunidos por las comisiones de la verdad y otros órganos de 
investigación”. 

 
Existen también otras disposiciones de carácter regional como el Informe de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA), sobre el proceso 

de desmovilización de las AUC en Colombia que generó una serie de normas 

orientadas a superar conflictos armados y sus consecuencias sobre la sociedad 

civil. Dentro de este se hace hincapié en su apartado II. Principios y normas 

orientados a superar los conflictos armados y sus consecuencias sobre la 

población civil, apartado c) de los derechos de las víctimas a la reparación del 

daño causado, numeral 46, donde se menciona: 

 
“Las garantías generales de satisfacción requieren de medidas 
tendientes a remediar el agravio padecido por la víctima, incluyendo la 
cesación de violaciones continuadas; la verificación de los hechos 
constitutivos de crímenes internacionales; la difusión pública y completa 
de los resultados de las investigaciones destinadas a establecer la 
verdad de lo sucedido, sin generar riesgos innecesarios para la 
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seguridad de víctimas y testigos; la búsqueda de los restos de los 
muertos o desaparecidos; la emisión de declaraciones oficiales o de 
decisiones judiciales para restablecer la dignidad, la reputación y los  
 
derechos de las víctimas y de las personas a ellas vinculadas; el 
reconocimiento público de los sucesos y de las responsabilidades; la 
recuperación de la memoria de las víctimas; y la enseñanza de la verdad 
histórica”. 
 

Según el Informe Anual 1985-1986 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos explicó que el derecho a la verdad es un derecho derivado del 
derecho de todos los ciudadanos, hombres y mujeres a obtener del Estado 
respuesta pronta, eficaz y dentro de un plazo razonable a los litigios puestos en 
s                 u                                                 conocimiento: 
 

“En cualquier caso, el goce de este derecho a conocer la verdad sobre 
la comisión de crímenes de derecho internacional no se limita a los 
familiares de las víctimas. La Comisión y la Corte Interamericana han 
manifestado que las sociedades afectadas por la violencia tienen, en su 
conjunto, el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, 
así como las razones y circunstancias en las que delitos aberrantes 
llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir 
en el futuro”. 
 

Continuando con un órgano de las Naciones Unidas que se inscribe como parte 
contribuyente a esta lucha por ayudar a las Estados a recuperar la memoria 
colectiva del mundo está la UNESCO, que señala que: 
 

 “(…) el futuro de un país no puede construirse sobre el olvido, sino en la 
comprensión profunda de la razón de ser de la democracia y el respeto de 
los derechos humanos”. 
 

Por otro lado, las Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio Documental 
del programa Memoria del Mundo (2002), señalan que una sus tareas es 
trabajar, conjuntamente, con las naciones con el objetivo de recuperar la 
memoria histórica desde los documentos, fotografías, textos, etc., denominados 
en su conjunto como Archivos o Patrimonio Documental. 
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Un ejemplo de sus acciones son el Programa de Memoria del Mundo, en el que se 
vislumbran entre muchos otros, El Archivo de Derechos Humanos de Chile, 
descrito como:  
 

“El Archivo de Derechos Humanos de Chile (Patrimonio documental 
postulado por Chile y recomendado para su inclusión en el Registro 
Memoria del Mundo) tiene por objetivo garantizar que no continúe el 
deterioro de la memoria histórica de violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura militar (1973-1989) que se encuentra 
documentada en varios archivos de las instituciones nacionales”. 
 

➢ Legislación nacional y local 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, 
tercer párrafo dispone que: 
 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 
 

Se establece, entonces, el deber constitucional del Estado de garantizar el 
derecho a la reparación del daño a las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos. Por otro lado, es importante destacar lo estipulado en la Ley General 
de Víctimas en su artículo 1° tercer párrafo: 
 

“La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de 
estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta 
la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y 
magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 
características del hecho victimizante.” 
 

Asimismo, el capítulo VI, Del derecho a la reparación integral, en su artículo 
30 menciona: 
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Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 
oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el  
 
 
daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha  
 
afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 
satisfacción y medidas de no repetición. 
 

 
Y continuando en su artículo 31 párrafo VI se distingue el término de 

reparación colectiva: 
 

“(…) la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son 
titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan 
sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los 
miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 
colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la 
reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la 
afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la 
protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos 
y pueblo afectados.” 
 

Y para concluir, en su último párrafo estipula: 
 

“Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al 
reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la 
reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; 
la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y 
la promoción    de la 
reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos 
humanos en las comunidades y colectivos afectados.” 

 
Asimismo, lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, inciso a, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México señala: 
 

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 
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democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 
violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con visión 

 

 metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la dignificación del 
trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el respeto a la 
propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del 
equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural. Se reconoce la propiedad 
de la Ciudad sobre sus bienes del dominio público, de uso común y del 
dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal y comunal." 

Por otro lado, el Artículo 5, apartado A), incisos 1, 6 y 7, señala que:  
 

1.Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, 
judiciales, económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de 
recursos públicos de que dispongan, a fin de lograr progresivamente la 
plena efectividad de los derechos reconocidos en esta Constitución. El 
logro progresivo requiere de una utilización eficaz de los recursos de 
que dispongan y tomando en cuenta el grado de desarrollo de la ciudad. 

 
6. La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos 
Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para 
garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con 
base en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya 
información estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la 
progresividad y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se 
superen las causas estructurales y se eliminen las barreras que 
vulneran la dignidad de las personas. Este sistema diseñará las 
medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa que sean 
necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la determinación de principios 
y bases para la efectiva coordinación entre los Poderes de la Ciudad de 
México, los organismos constitucionales autónomos y las alcaldías, a 
fin de lograr la transversalización de programas, políticas públicas y 
acciones gubernamentales, así como su evaluación y reorientación. 

 
7. Este sistema elaborará el Programa de Derechos Humanos, cuyo 
objeto será establecer criterios de orientación para la elaboración de 
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disposiciones legales, políticas públicas, estrategias, líneas de acción y 
asignación del gasto público, con enfoque de derechos humanos,  

 
asegurando en su elaboración y seguimiento la participación de la 
sociedad civil y la convergencia de todas las autoridades del ámbito 
local. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la 
reparación integral en su artículo 5, inciso C): 
 

 
C Derecho a la reparación integral  
1. La reparación integral por la violación de los derechos humanos incluirá 
las medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y 
garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 
material, moral y simbólica, conforme a lo previsto por la ley.  
 
2. Toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su 
historia, a la verdad y a la justicia por los hechos del pasado.  
 
3. La ley establecerá los supuestos de indemnización por error judicial, 
detención arbitraria, retraso justificado o inadecuada administración de 
justicia en casos en los procesos penales.  

 
ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
A efecto de facilitar el análisis de las reformas propuestas, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 
desarrollo urbano: 
 
I.a II… 
 
III. La Comisión de Nomenclatura del 

Artículo 16. Son órganos auxiliares del 
desarrollo urbano: 
 
I.a II… 
 
III. La Comisión de Nomenclatura y 
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Distrito Federal; 
 

Memoria Histórica de la Ciudad de 
México; 
 

Artículo 19. La Comisión de 
Nomenclatura del Distrito Federal es un 
órgano que  
auxiliará a la Secretaría en la 
asignación, revisión, y en su caso, 
modificación del contenido de las 
placas de nomenclatura oficial de vías y 
espacios públicos, cuyos  
elementos estarán previstos en el 
reglamento.  
 
 
Corresponderá a las Delegaciones la 
elaboración, colocación y 
mantenimiento de  
las placas de nomenclatura oficial en 
las vías públicas y en aquellos espacios  
públicos que la Secretaría determine. 
 
 
 
 
 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 19. La Comisión de 
Nomenclatura y Memoria Histórica de 
la Ciudad de México es un órgano que 
auxiliará a la Secretaría en la 
asignación, revisión, y en su caso, 
modificación del contenido de las 
placas de nomenclatura oficial de vías y 
espacios públicos. Del mismo modo, 
se encargará de proponer el 
renombramiento y sustitución de 
monumentos, cuyos  
elementos estarán previstos en el 
reglamento.   
 
Corresponderá a las Alcaldías la 
elaboración, colocación y 
mantenimiento de las placas de 
nomenclatura oficial en las vías y 
espacios públicos que la Secretaría 
determine. Esta última, ejecutará bajo 
sus propios lineamientos de 
operación el renombramiento y 
sustitución de monumentos. 
 
 
Artículo 19 BIS. El objeto de la 
Comisión de Nomenclatura y 
Memoria Histórica de la Ciudad de 
México es: 
 

I. La Comisión de 
Nomenclatura y Memoria 
Histórica de la Ciudad de 
México tiene por objeto 
reconocer el derecho a la 
memoria histórica como 
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derecho cultural de las 
personas que viven en la 
Ciudad de México. 

II. Establecer el derecho de 
todos los ciudadanos de la 
Ciudad de México a la 
reparación moral y social por 
parte del Estado. 

 
III. Reconocer el derecho de los 

habitantes de la Ciudad de 
México a la memoria 
histórica individual y 
colectiva. 

 
IV. Establecer la sustitución de 

nombres y monumentos 
ubicados en el espacio 
público, cuya denominación 
haga referencia a 
personajes responsables de 
actos de violación a los 
derechos humanos y/o 
crímenes de lesa 
humanidad, como parte de 
el derecho a la memoria 
histórica. 

 
V. Reivindicar el patrimonio 

cultural y la identidad 
prehispánica, nacional e 
histórica como parte de un 
derecho de las personas de 
la Ciudad de México. 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo 19 TER. La Comisión de 
Nomenclatura y Memoria Histórica 
tiene las atribuciones y obligaciones  
siguiente (sic): 
 
I. Coadyuvar con la Secretaría el 

establecimiento de los 
criterios para la asignación o 
modificación de nomenclatura 
de colonias, vías y espacios 
abiertos, así como para la 
sustitución de monumentos 
de la Ciudad de México;  
 

II.  Realizar las investigaciones y 
estudios que se requieran 
para cumplir con sus 
funciones;  
 

 
III. Proponer a la Secretaría la 

nueva nomenclatura para las 
colonias, vías y espacios 
abiertos que se encuentran en 
proceso de creación o 
regularización, así como para 
el renombramiento de la 
nomenclatura ya establecida 
en la Ciudad de México; 
 

IV. Crear las Subcomisiones 
necesarias para el 
cumplimiento de su objetivo; 
 

  
V. Expedir sus Reglas de 

Operación y Funcionamiento; 
y 
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Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Las demás que le confiera el o 
la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México y otras 
disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
 
Artículo 19 QUATER. La Comisión de 
Nomenclatura y Memoria Histórica 
se integra por: 
 
I. Una o un Presidente, que será 

el o la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y  
Vivienda;  
 

II. Una o un Vicepresidente, que 
será el o la titular de la 
Secretaría de Cultura; 

 
III.  Una o un Secretario, que será 

el o la titular de la Dirección 
General de Administración  
Urbana;  

 
IV. El o la titular de la Secretaría 

de Gobierno;  
 
V. Las y los titulares de las 

Secretarías de Salud y 
Desarrollo Social; 

 
VI. El o la titular de la Oficialía 

Mayor; 
 
VII. El o la titular de la Dirección 

General del Registro Público 
de la Propiedad y de  
Comercio; 
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VIII. El o la titular de la Sub 

tesorería de Catastro y Padrón 
Territorial; y  

 
IX. El o la titular de la Dirección de 

Equipamiento y Mobiliario 
Urbano 

 
La Comisión sesionará en forma 
ordinaria por lo menos una vez al 
mes,  
y en forma extraordinaria cuando así 
lo considere necesario la o el 
Presidente o lo soliciten por lo 
menos cinco de sus integrantes. 

 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA COMISIÓN DE 
LA NOMENCLATURA CONTENIDA EN LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 
PRIMERO. - Se reforma la “Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal” por “Ley 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México”. Para lo cual, se deberá sustituir la 
denominación Distrito Federal, por la denominación Ciudad de México, en todos y 
cada uno de los artículos de la presente ley atendiendo al principio de económica 
procesal.  
 
SEGUNDO. - Se reforman los artículos 16, fracción II y 19, así como se adicionan 
los artículos 19 BIS, 19 TER y 19 QUATER; todos de la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 
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LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 16. Son órganos auxiliares del desarrollo urbano: 
 
I.a II… 
 
III. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica de la Ciudad de México; 
 
Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica de la Ciudad de 
México es un órgano que auxiliará a la Secretaría en la asignación, revisión, y en 
su caso, modificación del contenido de las placas de nomenclatura oficial de vías 
y espacios públicos. Del mismo modo, se encargará de proponer el 
renombramiento y sustitución de monumentos, cuyos  
elementos estarán previstos en el reglamento.   
 
Corresponderá a las Alcaldías la elaboración, colocación y mantenimiento de las 
placas de nomenclatura oficial en las vías y espacios públicos que la Secretaría 
determine. Esta última, ejecutará bajo sus propios lineamientos de operación 
el renombramiento y sustitución de monumentos. 
 
 
Artículo 19 BIS. El objeto de la Comisión de Nomenclatura y Memoria 
Histórica de la Ciudad de México es: 
 

I. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica de la Ciudad 
de México tiene por objeto reconocer el derecho a la memoria 
histórica como derecho cultural de las personas que viven en la 
Ciudad de México. 

II. Establecer el derecho de todos los ciudadanos de la Ciudad de México 
a la reparación moral y social por parte del Estado. 

III. Reconocer el derecho de los habitantes de la Ciudad de México a 
la memoria histórica individual y colectiva. 

IV. Establecer la sustitución de nombres y monumentos ubicados en 
el espacio público, cuya denominación haga referencia a 
personajes responsables de actos de violación a los derechos 
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humanos y/o crímenes de lesa humanidad, como parte de el 
derecho a la memoria histórica. 

V. Reivindicar el patrimonio cultural y la identidad prehispánica, 
nacional e histórica como parte de un derecho de las personas 
de la Ciudad de México. 

 

Artículo 19 TER. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica tiene las 
atribuciones y obligaciones  
siguiente (sic): 
 

I. Coadyuvar con la Secretaría el establecimiento de los criterios para 
la asignación o modificación de nomenclatura de colonias, vías y 
espacios abiertos, así como para la sustitución de monumentos de 
la Ciudad de México;  
 

II.  Realizar las investigaciones y estudios que se requieran para 
cumplir con sus funciones;  
 

 
III. Proponer a la Secretaría la nueva nomenclatura para las colonias, 

vías y espacios abiertos que se encuentran en proceso de creación
o regularización, así como para 

a. el renombramiento de la nomenclatura ya establecida en la 
Ciudad de México; 

 
IV. Crear las Subcomisiones necesarias para el cumplimiento de su 

objetivo; 
 
 

V. Expedir sus Reglas de Operación y Funcionamiento; y 
 

VI. Las demás que le confiera el o la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 

Artículo 19 QUATER. La Comisión de Nomenclatura y Memoria Histórica se 
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integra por: 
 

I. Una o un Presidente, que será el o la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y  
Vivienda;  
 

II. Una o un Vicepresidente, que será el o la titular de la Secretaría 
de Cultura; 

 
III.  Una o un Secretario, que será el o la titular de la Dirección 

General de Administración  
Urbana;  

 
IV. El o la titular de la Secretaría de Gobierno;  

 
V. Las y los titulares de las Secretarías de Salud y Desarrollo 

Social; 
 

VI. El o la titular de la Oficialía Mayor; 
 

VII. El o la titular de la Dirección General del Registro Público de la 
Propiedad y de  
Comercio; 

 
VIII. El o la titular de la Sub tesorería de Catastro y Padrón Territorial; 

y  
 

IX. El o la titular de la Dirección de Equipamiento y Mobiliario 
Urbano 

 
La Comisión sesionará en forma ordinaria por lo menos una vez al mes,  
y en forma extraordinaria cuando así lo considere necesario la o el Presidente 
o lo soliciten por lo menos cinco de sus integrantes. 
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TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
ATENTAMENTE 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

 

 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días de mayo de 2022
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Los suscritos, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Diputado Raúl de 

Jesús Torres Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, en la II 

Legislatura, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso a y 30, 1 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a la consideración de esta soberanía la, 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 

PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY PARA EL 

DESARROLLO  Y  COMPETITIVIDAD  DE  LA  MICRO,  PEQUEÑA  Y  MEDIANA 

EMPRESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La iniciativa materia busca la adecuación del marco normativo en la 

materia,  en  virtud  de la nueva naturaleza jurídica  de la entidad y su 

normatividad a razón de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

que sustituye al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y, por tanto, 

requiere la armonización de los dispositivos normativos. Así mismo, en lo 

particular, se pretende proveer a la ciudadanía de herramientas 

tecnológicas para el mejoramiento de la economía individual, a fin de 

que esta se traduzca en una mejora en el estado financiero de la capital; 

en otro sentido y en materia de perspectiva de género, se plantea 

establecer criterios que promuevan la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres dentro de los planes y acciones sectoriales, la capacitación y 2 

formación empresarial, el empoderamiento y liderazgo, así como de 

acceso a los esquemas de apoyo y financiamiento; además de rediseñar 

estrategias que coadyuven a las personas titulares de las micro, pequeña 

y medianas empresas; finalmente, dentro de la planeación ejecución de 

las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES 

en la capital,   se propone que,   dentro de los programas a observarse 

se atienda, cuando menos, los criterios de: creación, desarrollo y 

promoción del crecimiento económico por medio de programas de 

educación financiera e impulsar y proporcionar a estas unidades 

económicas a través de una cultura tecnológica los insumos tecnológicos 

necesarios para su desarrollo. 
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El Gobierno de la Ciudad de México debe considerar que la 

competitividad de las PYME se basa en el desempeño que tienen 

vinculado a la creación de las condiciones necesarias para potencializar 

sus capacidades, tanto de innovación de procesos, como en el impulso 

de la investigación y desarrollo de nuevos productos para el aumento de 

la productividad, el fortalecimiento de la rentabilidad, la capacitación, la 

innovación y la participación en los mercados, con base en la calidad 

de productos o servicios 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La mujer y el hombre merecen las mismas condiciones y oportunidades 3 

para el pleno desarrollo de sus derechos económicos y sociales, por lo 

que, a través de la ley para el desarrollo y competitividad de la micro, 

pequeña y mediana empresa se debe garantizar esta oportunidad de 

igualdad, permitiendo el acceso a las opciones financieras y de atención 

institucional en las mismas condiciones de atención, sin distingos. 

De acuerdo a datos históricos, las mujeres ocupan más de la mitad de las 

plazas que generan las micro pequeñas y medianas empresas (mipymes) 

dedicadas al comercio y servicios, al tener presencia en 56% de los 

negocios, en comparación con los hombres, quienes ocupan 44% de los 

empleos generados las mipymes. 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

De acuerdo con un estudio realizado por la Cámara de Comercio, 

Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope), en 

2017, 50% de las mujeres son empleadas de un pequeño comercio, 

mientras que 26% son dueñas de su propia empresa. 

Aunado a lo anterior, la pandemia ha puesto de relieve la desigualdad 

que enfrentan las mujeres, muy en especial la mujer se ha visto expuesta 

a retomar la actividad laboral formal o informal. Buscando los medios de 

subsistencia de su economía personal y familiar. 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 4 

La competitividad es un elemento clave para el desarrollo, crecimiento 

y sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que 

en ella se utilizan una serie de métodos y criterios que ayudan a definirla y 

medirla. En el sistema de competitividad mundial, estas empresas 

deben competir a través de la liberación de mercados, el nivel de 

competencia en él y la exigencia de los consumidores, por lo que, en 

nuestro país, esto debe atacarse buscando herramientas y métodos 

que incentiven y acrecienten la productividad y competitividad de 

nuestras MIPyMES. 
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En este sentido podemos entender que existen diferentes enfoques para 

llegar a un método que funcione para realizar este estudio y mejorar la 

competitividad, un ejemplo es lo que, “Para mejorar la competitividad de 

las PYME es preciso que puedan identificar sus factores claves de éxito, 

así como aprovechar la flexibilidad, adaptarse al entorno, y potenciar los 

procesos internos de planificación y mejorar la gestión directiva. También, 

aprovechar la cultura corporativa orientada a mayor colaboración y 

participación de todos los miembros de la empresa; buscando 

competencias distintivas que consideren especialmente los recursos y 

capacidades de naturaleza intangible, pues estos son difíciles de imitar. 

Es en este ámbito donde los procesos de calidad ocupan un papel 

destacado, junto con la tecnología”… (Ayala, Fernández y González, 

2004). 5 

Este enfoque se basa en la implementación de procesos en los que se 

proveche mayormente los componentes internos de las empresas, así 

como la adaptación dúctil a al mercando a través de los procesos 

tecnológicos que tengan disponibles. 

En otro sentido, las MIPyMES como las grandes empresas, atravesaron un 

problema mundial, ya que debido a la pandemia ocasionada por el virus 

del SARS COV-2, tuvieron que justarse a las medidas que implementaron 

los gobiernos locales y federales, incluso algunos tuvieron que cerrar 

definitivamente lo que dejó a muchas familias sin empleo ni estradas 

económicas para afrontar la situación. Por ello es imprescindible crear 
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escenarios favorables que sirvan como apoyo a todas y todos los 

emprendedores y micro empresarios a que crezcan sus negocios en la 

capital, así es que en INEGI, en el 2020, presentó un estudio en el que 

recaba datos que permiten acercarnos a las necesidades de este grupo 

6 

Actualmente, a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad 

de México (FONDESO), que se trata de un Fideicomiso creado por el 

Gobierno de la Ciudad de México y pertenece a la Secretaría de 

Desarrollo Económico. El cual tiene como objetivo crear, mejorar y 

fortalecer tu empresa mediante apoyos financieros y no financieros. Si 

estás interesado en crear o desarrollar una empresa.1 

1 https://www.fondeso.cdmx.gob.mx/programas/programa/financiamiento-para-la-micro-pequena-y-mediana- 
empresa 
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Se tienen considerados diversos programas de financiamiento, por lo que la 

iniciativa, propone la armonización del marco legal de la Ciudad de 

México. 

Por ello es que, desde el ámbito legislativo, debemos estar a la altura de 

las necesidades de los micros, pequeños y medianos empresarios que, 

aun cuando han estado bajo el complejo escenario que les ha planteado 

la pandemia y los pocos apoyos recibidos, se han mantenido generando 

empleos y sumando a la economía local. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD Y  7 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO.- Que el artículo veinticinco de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece que: 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el 

fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 

del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 

de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 

Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 
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condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 

promoviendo la inversión y la generación de empleo. (…) 

SEGUNDO.- Que el artículo 17, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México correspondiente al Bienestar social y economía distributiva, 

norma que: 

B. De la política económica 

La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 

bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación de 

empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las 

libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el 

desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. Se 

realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación con los 8 

agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen democrático, 

procurando la más amplia participación ciudadana. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY 

PARA  EL  DESARROLLO  Y  COMPETITIVIDAD  DE  LA  MICRO,  PEQUEÑA  Y 

MEDIANA  EMPRESA  DEL DISTRITO  FEDERAL Y  SE ESPIDE LA  LEY  PARA  EL 

DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA 

EMPRESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Se deroga la ley vigente en materia de Desarrollo para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña, y Mediana Empresa para expedir una nueva que 

entre  en  consonancia  con  la  nueva  realidad  jurídica  de  la  Ciudad 

incluyendo aspectos en materia de educación financia y perspectiva de 

género y cuidado al agua. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

9 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA DEL DISTRITO 

FEDERAL 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA 

Y MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA 

LEY 

 
DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA 

LEY 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son 
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tienen por objeto promover apoyar la 

viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas radicadas en el Distrito 

Federal, así como incrementar su 

participación en el mercado nacional e 

internacional, logrando para ello el 

crecimiento de las cadenas productivas con 

la finalidad de fomentar y preservar el 

empleo y el bienestar económico de los 

habitantes del Distrito Federal. 

La Ley es de observancia general en todo el 

territorio del Distrito Federal y sus 

disposiciones son de orden público e interés 

social. 

de orden público e interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México 

y tienen por objeto promover apoyar la 

viabilidad, productividad, competitividad y 

sustentabilidad de las micro, pequeñas y 

medianas empresas radicadas en la Ciudad 

de México, así como incrementar su 

participación en el mercado nacional e 

internacional, logrando para ello el 

crecimiento de las cadenas productivas con 

la finalidad de fomentar y preservar el 

empleo y el bienestar económico de los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 
 

10 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la 

aplicación de esta Ley es la Secretaría de 

Desarrollo Económico del Gobierno del 

Distrito Federal, quien en el ámbito de su 

competencia, celebrará convenios para 

establecer los procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa, entre las 

autoridades federales, estatales, 

municipales y delegacionales, para propiciar 

la planeación del desarrollo integral del 

Distrito Federal en congruencia con el Plan 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la 

aplicación de esta Ley es la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, quien en el ámbito de su 

competencia, celebrará convenios para 

establecer los procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa, entre las 

autoridades federales, estatales, 

municipales y las alcaldías, para propiciar la 

planeación del desarrollo integral de la 

Ciudad de México en congruencia con el 
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General de Desarrollo del Distrito Federal y los 

instrumentos jurídicos. 

La Secretaría de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal en el ámbito de 

su competencia, podrá convenir con 

particulares para concertar las acciones 

necesarias para la coordinación en materia 

de apoyos a la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México y los instrumentos jurídicos aplicables. 

 
La Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, podrá convenir con 

particulares para concertar las acciones 

necesarias para la coordinación en materia 

de apoyos a la micro, pequeña y mediana 

empresa. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por: 

I. Actividades de Fomento: Acciones 

económicas, jurídicas, sociales, comerciales, 

de capacitación o tecnológicas, que 

contribuyen al desarrollo y grado de 

competencia     de     las     MIPYMES,     que 

establezca el Reglamento de esta Ley; 

SIN CORRELATIVO 

II. Agrupamientos   Empresariales:   MIPYMES 

interconectadas, proveedores 

especializados y de servicios, así como 

instituciones asociadas dentro de una región 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se 

entiende por: 

 
I. Actividades de Fomento: Acciones 

11 
económicas, jurídicas, sociales, comerciales, 

de capacitación o tecnológicas, que 

contribuyen al desarrollo y grado de 

competencia     de     las     MIPYMES,     que 

establezca el Reglamento de esta Ley; 

 
II. Administración: Administración Pública 

de la Ciudad de México centralizada y 

paraestatal; 

 
III. Agrupamientos Empresariales: 

MIPyMES     interconectadas,     proveedores 

especializados y de servicios, así como 

instituciones asociadas dentro de una región 
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del territorio del Distrito Federal. de la Ciudad de México;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12

 

 
 
SIN CORRELATIVO 

 
IV.      Alcaldías: Órganos político 

administrativos de cada una de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de

México; 

 
III. Cadenas Productivas: Sistemas 

productivos   que   integran   conjuntos   de 

empresas que añaden valor agregado a 

productos o servicios a través de las fases del 

proceso económico; 

 
V.      Cadenas      Productivas:      Sistemas 

productivos   que   integran   conjuntos   de

empresas que añaden valor agregado a

productos o servicios a través de las fases del

proceso económico; 

 
IV. Capacitación: Servicio empresarial que 

consiste en la impartición de cursos, talleres y 

metodologías, con la finalidad de mejorar las 

capacidades y habilidades de los recursos 

humanos de las empresas que reciben la 

atención; 

 
VI.      Capacitación:    Servicio   empresarial 

que consiste en la impartición de cursos,

talleres y metodologías, con la finalidad de

mejorar las capacidades y habilidades de los

recursos humanos de las empresas que

reciben la atención; 

  

 
V. Comercio de barrio. Persona o negocio 

que vende bienes y servicios al consumidor 

final y que para el desarrollo de su actividad 

cuenta con las características de una micro 

empresa de actividad comercial. 

 
VII. Comercio de barrio o popular: Persona,

grupo de personas o microempresa, con

actividad comercial que ofrece bienes o

servicios a necesidades básicas en una zona

específica; 

 
VI. Competitividad para las Mipymes: Es el 

desempeño de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, vinculado a la creación 

 
VIII. Competitividad para las MIPyMES: Es el 

desempeño de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, vinculado a la creación 
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de las condiciones necesarias para 

potencializar sus capacidades, tanto de 

innovación de procesos, como en el impulso 

de la investigación y desarrollo de nuevos 

productos;    para    el    aumento    de    la 

productividad; el fortalecimiento de la 

rentabilidad, la capacitación, la innovación y 

la participación en los mercados, con base en 

ventajas asociadas a productos o servicios, 

así como a las condiciones que ofertan. 

de las condiciones necesarias para

potencializar sus capacidades, tanto de

innovación de procesos, como en el impulso

de la investigación y desarrollo de nuevos

productos para el aumento de la

productividad, el fortalecimiento de la

rentabilidad, la capacitación, la innovación y

la participación en los mercados, con base en

ventajas asociadas a productos o servicios, 

así como a las condiciones que ofertan; 
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VII. Consultoría: Servicio empresarial que 

consiste en la transferencia de 

conocimientos, metodologías y aplicaciones, 

con la finalidad de mejorar los procesos de la 

empresa que recibe la atención; 

 
IX. Consultoría: Servicio empresarial que

consiste en la transferencia de

conocimientos, metodologías y aplicaciones,

con la finalidad de mejorar los procesos de la

empresa que recibe la atención; 
  

 
VIII. El Consejo: El Consejo del Distrito Federal 

para la Competitividad de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa; 

 
X. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de

México para la Competitividad de la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa; 

 
IX. Ley: La Ley para la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal; 

 
XI.   Ley: La Ley para la Competitividad de la

Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la

Ciudad de México; 

 
X. Mediana empresa: La unidad económica 

que cuenta para el desarrollo de su 

actividad de 21 a 100 empleados en el caso 

 
XII. Mediana empresa: La unidad 

económica que cuenta para el desarrollo de 

su actividad de 21 a 100 empleados en el 
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de actividad comercial, de 51 a 100 

empleados en el caso de servicios y de 101 a 

500 empleados en el caso de la industria. 

caso de actividad comercial, de 51 a 100

empleados en el caso de servicios y de 101 a

500 empleados en el caso de la industria; 
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XI. Micro empresa: La unidad económica 

que para el desarrollo de su actividad cuenta 

hasta con 5 empleados en el caso de 

actividad comercial, hasta con 20 empleados 

en el caso de servicios y hasta con 30 

empleados en el caso de la industria; 

 
XIII. Micro empresa: La unidad económica

que para el desarrollo de su actividad cuenta

hasta con 5 empleados en el caso de

actividad comercial, hasta con 20 empleados

en el caso de servicios y hasta con 30

empleados en el caso de la industria; 

 
XII. MIPYMES:  Micro,  pequeñas  y  medianas 

empresas, legalmente constituidas, con base 

en la estratificación establecida en las Reglas 

para Fomentar y Promover la Participación 

de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

nacionales y Locales, en las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios que 

realice la Administración Pública del Distrito 

Federal, publicadas en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 13 de noviembre de 2003: 

 
XIII. Organizaciones Empresariales: Las 

Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de 

organismos de interés público; así como las 

asociaciones, instituciones y agrupamientos 

que   representen   a   las   MIPYMES   como 

interlocutores ante las autoridades del Distrito 

 
XIV. MIPyMES: Micro, pequeñas y medianas 

empresas, legalmente constituidas conforme a

la normatividad aplicable; 

 
XV. Organizaciones Empresariales: Las

Cámaras Empresariales y sus

Confederaciones en su carácter de

organismos de interés público, así como las

asociaciones, instituciones y agrupamientos

que   representen   a   las   MIPyMES   como 

interlocutores ante las autoridades de la

Ciudad de México; 

 
XVI. Pequeña empresa: La unidad

económica que cuenta para el desarrollo de

su actividad de 6 a 20 empleados en el caso

de   actividad   comercial,   de   21   a   50 

empleados en el caso de servicios y de 31 a 
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Federal. 100 empleados en el caso de la industria;  
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XIV. Pequeña empresa: La unidad 

económica que cuenta para el desarrollo de 

su actividad de 6 a 20 empleados en el caso 

de actividad comercial, de 21 a 50 

empleados en el caso de servicios y de 31 a 

100 empleados en el caso de la industria, y 

 
XVII. Plan: Plan Estratégico para la

Competitividad de la Ciudad de México, el

cual contendrá esquemas para la ejecución

de acciones y participación de las

autoridades de la Ciudad de México; 

 
XV. Plan: Plan Estratégico para la 

Competitividad del Distrito Federal; el cual 

contendrá esquemas para la ejecución de 

acciones y participación de la autoridades 

del Distrito Federal; 

XVIII. Reglamento: El Reglamento de esta 

Ley; 

 
XIX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México; 

 
XVI. Reglamento: El Reglamento de esta Ley. 

XX. Sector Público: Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 
  

XVII. Secretaria: Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 

XXI. Sectores: Los sectores privado y social; 

y 

XVIII. Sector Público: Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal; 

 
XXII. Sistema: El Sistema Local para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

XIX. Sectores: Los sectores privado y social;  

 
XX. Sistema: El Sistema Local para la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa; y 
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Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer: 

a) Las condiciones para la planeación y 

ejecución de las actividades encaminadas 

al desarrollo de las MIPYMES en el marco de 

esta Ley; 

b) Las bases para la participación del 

Gobierno del Distrito Federal y de los Sectores 

para el desarrollo de las MIPYMES; 

c) Los instrumentos para la evaluación y 

actualización de las políticas, programas, 

instrumentos y actividades de fomento para 

la productividad y competitividad de las 

MIPYMES,  que  proporcionen  la  información 

necesaria para la toma de decisiones en 

materia de apoyo empresarial, y 

d) Las premisas para que la Secretaría 

elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y 

competitividad nacional e internacional de 

las   MIPYMES   establecidas   en   el   Distrito 

Federal. 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 
 

I.        Establecer: 
 

a) Las condiciones para la planeación y 

ejecución de las actividades encaminadas 

al desarrollo de las MIPyMES en el marco de 

esta Ley; 

 
b) Las bases para la participación del 

Gobierno de la Ciudad de México y de los 

Sectores para el desarrollo de las MIPyMES; 

 
c) Los instrumentos para la evaluación y 

16 
actualización de las políticas, programas, 

instrumentos y actividades de fomento para 

la productividad y competitividad de las 

MIPyMES,  que  proporcionen  la  información 

necesaria para la toma de decisiones en 

materia de apoyo empresarial; y 

 
d) Las premisas para que la Secretaría 

elabore las políticas con visión de largo 

plazo, para elevar la productividad y 

competitividad nacional e internacional de 

las  MIPyMES  establecidas  en  la  Ciudad  de 

México. 
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II. Promover: II. Promover:  
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a) Un entorno favorable para que las 

MIPYMES sean competitivas en los mercados 

nacionales e internacionales; 

 
a) Un entorno favorable para que las

MIPyMES sean competitivas en los mercados 

nacionales e internacionales; 

 
b) La creación de una cultura empresarial y 

de procedimientos, prácticas y normas que 

contribuyan al avance de la calidad en los 

procesos de producción, distribución, 

mercadeo y servicio al cliente de las 

MIPYMES; 

 
b) La creación de una cultura empresarial

y de procedimientos, prácticas y normas que 

contribuyan al avance de la calidad en los

procesos de producción, distribución,

mercadeo y servicio al cliente de las

MIPyMES; 

 
c) El acceso al financiamiento para las 

MIPYMES, la capitalización de las empresas, 

incremento de la producción, constitución 

de nuevas empresas y consolidación de las 

existentes, en concordancia con lo 

establecido en la Ley para el Fomento del 

Desarrollo Económico del Distrito Federal; 

 
c) El acceso al financiamiento para las

MIPyMES, la capitalización de las empresas, 

incremento de la producción, constitución

de nuevas empresas y consolidación de las

existentes, en concordancia con lo

establecido en la Ley para Desarrollo

Económico de la entidad; 

  

 
d) Apoyos para el desarrollo de las MIPYMES 

en todo el territorio nacional, basados en la 

participación de los sectores; 

 
d) Apoyos para el desarrollo de las MIPyMES

en   todo   el   territorio   nacional, basados

en la participación de los sectores; 

 
e) La adquisición de productos y contratos 

de servicios competitivos de las MIPYMES por 

parte del sector público, de los consumidores 

mexicanos e inversionistas y compradores 

 
e) La adquisición de productos y contratos

de servicios competitivos de las MIPyMES por

parte del sector público, de los 

consumidores mexicanos e inversionistas y 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

extranjeros, en el marco de la normativa 

aplicable; 

f) Las condiciones para la creación y 

consolidación de las cadenas productivas; 

g) Esquemas para la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico en las 

MIPYMES,      mediante      el      apoyo      y 

financiamiento del Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal; 

h) Que la creación y desarrollo de las 

MIPYMES sea en el  marco de la normativa 

ecológica y que éstas contribuyan al 

desarrollo sustentable y equilibrado de largo 

plazo, y 

i) La cooperación y asociación de las 

MIPYMES,    a    través    de    sus    cámaras 

empresariales en el ámbito del Distrito 

Federal, así como de sectores y cadenas 

productivas. 

compradores extranjeros, en el marco de la 

normativa aplicable; 

 
f) Las condiciones para la creación y 

consolidación de las cadenas productivas; 

 
g) Esquemas para la modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico en las 

MIPyMES,      mediante      el      apoyo      y 

financiamiento de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

 

h) Que la creación y desarrollo de las 

MIPyMES  sea  en el  marco de la  normativa 
18 

ecológica   y   que   éstas   contribuyan   al 

desarrollo sustentable y equilibrado, así como 

el uso eficiente y la cultura del agua, con una 

visión a mediano y largo plazo; y 

 
i) La cooperación y asociación de las   

MIPyMES,   a   través   de   sus 

cámaras empresariales en la 

Ciudad de México, así como de 

sectores y cadenas productivas. 

ii) 

CAPÍTULO SEGUNDO CAPÍTULO SEGUNDO 
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DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 5.- La Secretaría elaborará el 

Programa Local de Competitividad, en el 

marco de la normativa aplicable, tomando 

en cuenta los objetivos y criterios 

establecidos en la presente Ley, así como los 

acuerdos que tome el Consejo. 

DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
Artículo 5.- La Secretaría elaborará el 

Programa Local de Competitividad, en el 

marco de la normativa aplicable, tomando 

en cuenta los objetivos y criterios 

establecidos en la presente Ley, así como los 

acuerdos que tome el Consejo. 

Artículo 6.- La Secretaría en el ámbito de su 

competencia, en coordinación con el 

consejo promoverá la participación del 

Gobierno Federal, instancias del gobierno 

Local y de las cámaras empresariales para 

facilitar a las MIPYMES el acceso a Programas 

previstos en el artículo 11 de la presente Ley. 

Artículo 6.- La Secretaría en el ámbito de su 

competencia, en coordinación con el 

consejo promoverá la participación del 

Gobierno Federal, instancias del gobierno 

Local y de las cámaras empresariales para 
19 

facilitar a las MIPyMES el acceso a ejecución 

de las políticas y acciones contempladas en 

la presente Ley. 

Artículo 7.- La Secretaría en coordinación 

con los Sectores y el consejo diseñará, 

fomentará y promoverá la creación de 

instrumentos y mecanismos de garantía, así 

como de otros esquemas que faciliten el 

acceso al financiamiento a las MIPYMES. 

Artículo 7.- La Secretaría en coordinación 

con los Sectores y el consejo diseñará, 

fomentará y promoverá la creación de 

instrumentos y mecanismos de garantía, así 

como de otros esquemas que faciliten el 

acceso al financiamiento a las MIPyMES. 

Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el 

artículo anterior, podrán ser coordinados con 

las cámaras empresariales y el Gobierno 

Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el 

artículo anterior, podrán ser coordinados con 

las cámaras empresariales y el Gobierno 
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Federal. Federal. 

Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre 

otros: 

I. La definición de los sectores prioritarios para 

el desarrollo económico; 

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo 

empresarial; 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los 

cuales se ejecutarán las líneas estratégicas, y 

IV. Los criterios, mecanismos y 

procedimientos para dar seguimiento a la 

evolución y desempeño de los beneficios 

previstos en esta Ley. 

Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre 

otros: 

 
I. La definición de los sectores prioritarios para 

el desarrollo económico; 

 
II. Las líneas estratégicas para el desarrollo 

empresarial; 

 
III. Los mecanismos y esquemas mediante los 

cuales se ejecutarán las líneas estratégicas; y 

 
IV. Los criterios, mecanismos y 

20 
procedimientos para dar seguimiento a la 

evolución y desempeño de los beneficios 

previstos en esta Ley. 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 

políticas y acciones de fomento para la 

competitividad    de    las    MIPYMES    debe 

atender, cuando menos, los siguientes 

criterios: 

I. Propiciar la participación y toma de 

decisiones del sector público, en un marco 

de federalismo económico; 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las 

políticas y acciones de fomento para la 

competitividad    de    las    MIPyMES    debe 

atender, cuando menos, los siguientes 

criterios: 

 
I. Propiciar la participación y toma de 

decisiones del sector público, en un marco 

de federalismo económico; 
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II. Procurar esquemas de apoyo a las 

MIPYMES  a  través  de  la  concurrencia  de 

recursos federales y del Distrito Federal, así 

como de las cámaras empresariales del 

Distrito Federal; 

II. Procurar esquemas de apoyo a las

MIPyMES  a  través  de  la  concurrencia  de 

recursos federales y de la Ciudad de México,

así como de las cámaras empresariales de la

Ciudad de México; 
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III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las 

necesidades, el potencial y las vocaciones 

existentes en el Distrito Federal; 

 
III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las

necesidades, el potencial y las vocaciones

existentes en la Ciudad de México; 

 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y 

largo plazo; 

 
IV. Contener objetivos a corto, mediano y 

largo plazo; 

 
V. Contener propuestas de mejora y 

simplificación normativa en materia de 

desarrollo   y   apoyo   a   las   MIPYMES,   en 

complemento a lo dispuesto en la Ley de 

Fomento para el Desarrollo Económico del 

Distrito Federal; 

 
V. Contener propuestas de mejora y

simplificación normativa en materia de

desarrollo   y   apoyo   a   las   MIPyMES,   en 

complemento a lo dispuesto en la Ley para

Desarrollo Económico de la entidad; 

  

 
VI. Enfocar estrategias y proyectos de 

modernización, innovación y desarrollo 

tecnológico para las MIPYMES; 

 
VI. Enfocar estrategias y proyectos de

modernización, innovación y desarrollo

tecnológico para las MIPyMES; 

 
VII. Propiciar nuevos instrumentos de 

información, comparación y apoyo a las 

MIPYMES,    considerando    las    tendencias 

internacionales de los países con los que 

 
VII. Propiciar nuevos instrumentos de

información, comparación y apoyo a las

MIPyMES,    considerando    las    tendencias 

internacionales de los países con los que 
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México tenga mayor interacción comercial; 

VIII. Contar con mecanismos de medición de 

avances para evaluar el impacto de las 

políticas de apoyo a las MIPYMES, y 

IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal y de las delegaciones 

federales radicadas en el territorio del Distrito 

Federal realicen la planeación de sus 

adquisiciones de bienes, contratación de 

servicios y realización de obra pública para 

destinarlas   a   las   MIPYMES   de   manera 

gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, 

conforme a la normativa aplicable. 

SIN CORRELATIVO 

Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a las 

MIPYMES y lograr una mayor efectividad en 

la aplicación de los recursos, todos los 

convenios serán firmados por el Gobierno del 

Distrito Federal, a través de la Secretaría 

competente. 

México tenga mayor interacción comercial; 
 

VIII. Contar con mecanismos de medición 

de avances para evaluar el impacto de las 

políticas de apoyo a las MIPyMES; 

 
IX. Promover que las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las Alcaldías realicen 

la planeación de sus adquisiciones de 

bienes, contratación de servicios y 

realización de obra pública para destinarlas 

a  las  MIPyMES  de  manera  gradual,  hasta 

alcanzar un mínimo del 35%, conforme a la 

normativa aplicable; y 
22 

 
X. Crear, desarrollar, y promover el 

crecimiento económico a través de 

programas de educación financiera. 

 
Con el objeto de lograr la coordinación 

efectiva de los programas de fomento a las 

MIPyMES y lograr una mayor efectividad en 

la aplicación de los recursos, todos los 

convenios serán firmados por el Gobierno de 

la Ciudad de México, a través de la 

Secretaría competente. 

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas 
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y acciones contenidas en el artículo anterior, 

deberán considerarse los siguientes 

programas: 

y acciones contenidas en el artículo anterior,

deberán considerarse los siguientes

programas: 
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I. Capacitación y formación empresarial, así 

como de asesoría y Consultoría para las 

MIPYMES; 

 
I.   Capacitación   y    formación empresarial,

así como de asesoría y consultoría para las

MIPyMES; 

 
II. Fomento para la constitución de 

incubadoras de empresas y formación de 

emprendedores; 

 
II. Fomento para la constitución de

incubadoras de empresas y formación de

emprendedores; 

 
III. Promover la integración y apoyo a las 

cadenas productivas, cámaras 

empresariales y vocaciones productivas 

locales; 

 
III. Promover la integración y apoyo a las

cadenas productivas, cámaras 

empresariales y vocaciones productivas

locales; 
  

 
IV. Promover una cultura tecnológica en las 

MIPYMES;    modernización,    innovación    y 

desarrollo tecnológico; 

 
IV. Promover y proveer una cultura

tecnológica en las MIPyMES, a través de los

insumos tecnológicos necesarios para su

utilización, modernización, innovación y

desarrollo tecnológico; 

 
V. Desarrollo de proveedores y distribuidores 

con las MIPYMES; 

 
V. Desarrollo de proveedores y

distribuidores con las MIPyMES; 

 
VI. Consolidación de oferta exportable; 

 
VI. Consolidación de oferta exportable; 

 
VII. Información general en materia 

 
VII. Información general en materia 
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económica acorde a las necesidades de las 

MIPYMES; 

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable 

en el marco de la normativa ecológica 

aplicable, y 

IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de maquinaria 

y equipo de las MIPYMES del Distrito Federal. 

Adicionalmente, el consejo, propondrá a la 

Secretaría esquemas para facilitar a ésta el 

acceso al financiamiento público y privado a 

las  MIPYMES  y  determinará  los  mecanismos 

para la obtención de créditos para su 

crecimiento y competitividad. 

económica acorde a las necesidades de las 

MIPyMES; 

 
VIII. Fomento para el desarrollo sustentable 

en el marco de la normativa ecológica 

aplicable; y 

 
IX. Canalización de recursos de fondos 

federales para la adquisición de maquinaria 

y equipo de las MIPyMES de la  Ciudad  de 

México. 

 
Adicionalmente, el consejo, propondrá a la 

Secretaría esquemas para facilitar a ésta el 

acceso al financiamiento público y privado a 
24 

las  MIPyMES  y  determinará  los  mecanismos 

para la obtención de créditos para su 

crecimiento y competitividad. 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia 

de coordinación y desarrollo de la 

competitividad de las MIPYMES, las siguientes 

responsabilidades: 

I. Promover ante las instancias competentes, 

que los programas y apoyos previstos en esta 

Ley a favor de las MIPYMES, sean canalizados 

a las mismas, para lo cual tomará las 

medidas necesarias conforme al 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia 

de coordinación y desarrollo de la 

competitividad de las MIPyMES, las siguientes 

responsabilidades: 

 
I. Promover ante las instancias competentes, 

que los programas y apoyos previstos en esta 

Ley a favor de las MIPyMES, sean canalizados 

a las mismas, para lo cual tomará las 

medidas necesarias conforme al 
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Reglamento; Reglamento;  
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II.  Impulsar  un  entorno  favorable  para  la 

creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPYMES; 

 
II.       Impulsar un entorno favorable para la 

creación, desarrollo y crecimiento con

calidad de las MIPyMES; 

 
III. Promover con los órganos político 

administrativos del Distrito Federal, la 

celebración de convenios para coordinar las 

acciones e instrumentos de apoyo a las 

MIPYMES  de  conformidad  con  los  objetivos 

de la presente Ley, en el marco de la 

normatividad aplicable; 

 
III. Promover con las Alcaldías, la

celebración de convenios para coordinar las

acciones e instrumentos de apoyo a las

MIPyMES  de  conformidad  con  los  objetivos 

de la presente Ley, en el marco de la

normatividad aplicable; 

 
IV.  Evaluar  de  manera  conjunta  con  los 

órganos político administrativos del Distrito 

Federal, los resultados de los convenios a que 

se refiere el inciso anterior para formular 

nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de 

las facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 

IV.      Evaluar   de   manera   conjunta   con

cada una de las Alcaldías, los resultados de

los convenios a que se refiere el inciso

anterior para formular nuevas acciones. Lo

anterior, sin perjuicio de las facultades de las 

autoridades competentes en la materia; 

  

 
V. Evaluar anualmente el desempeño de la 

competitividad del Distrito Federal con 

relación al entorno nacional e internacional; 

V.    Evaluar anualmente el desempeño de la

competitividad de la Ciudad de México con

relación al entorno nacional e internacional; 

 

VI. Proponer la  actualización de  los 

programas de  manera continua para 

 
VI. Proponer la actualización de  los 

programas de  manera continua para 

establecer objetivos en el corto, mediano y 
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establecer objetivos en el corto, mediano y 

largo plazo; 

largo plazo;  
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VII. Realizar la función de coordinación a que 

se refiere la presente Ley, para el desarrollo 

de la competitividad de las MIPYMES; 

VII. Realizar la función de coordinación a

que se refiere la presente Ley, para el

desarrollo de la competitividad de las

MIPyMES; 

 
 
VIII. Desarrollar a través de los instrumentos 

con que cuenta y los que genere, un sistema 

general de información y consulta para la 

planeación de acciones de los sectores y 

cadenas productivas, mejor posicionados o 

con más posibilidades de competitividad; 

 
VIII. Desarrollar a través de los instrumentos con

que cuenta y los que genere, un sistema

general de información y consulta para la

planeación de acciones de los sectores y

cadenas productivas, mejor posicionados o

con más posibilidades de competitividad; 

 
IX. Proponer a través de las instancias 

competentes, la homologación de la 

normativa y trámites, por lo que se refiere a la 

materia de la presente Ley, y 

IX. Proponer a través de las instancias

competentes, la homologación de la

normativa y trámites, por lo que se refiere a la

materia de la presente Ley; 

  

 
X. Diseñar un esquema de seguimiento e 

identificación de resultados de los Programas 

de apoyo establecidos por el Gobierno del 

Distrito Federal. 

X. Diseñar un esquema de seguimiento e

identificación de resultados de los Programas

de apoyo establecidos por el Gobierno de la

Ciudad de México; 

 
XI. Diseñar la instrumentación de convenios 

de coordinación con Instituciones Superiores 

Públicas   y   Colegios   de   Profesionistas 

especialistas en el ramo, a efecto de que 

XI. Diseñar la instrumentación de

convenios de coordinación con Instituciones 

Superiores Públicas y Colegios de

Profesionistas especialistas en el ramo, a 

efecto de que estos elaboren los estudios de 
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estos elaboren los estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera de los 

proyectos para los cuales se soliciten los 

apoyos y entrega del FONDO PyME. 

SIN CORRELTIVO 

Para tal efecto, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal proporcionarán la 

información que corresponda en términos de 

la normativa aplicable. 

viabilidad técnica, económica y financiera 

de los proyectos para los cuales se soliciten 

los apoyos y entrega del FONDO PyME. 

 
XII. Establecer criterios que promuevan la 

perspectiva de género y la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres dentro de 

los planes y acciones sectoriales, la 

capacitación y formación empresarial, 

empoderamiento y liderazgo, así como de los 

esquemas de apoyo y financiamiento. 

 
Para tal efecto, las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la 

Ciudad   de   México   proporcionarán   la 
27 

información que corresponda en términos de 

la normativa aplicable, y 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la 

participación de los 16 órganos político 

administrativos del Distrito Federal, y por 

conducto del Consejo, la de las cámaras 

empresariales, a través de los convenios que 

celebre para la consecución de los objetivos 

de la presente Ley, de acuerdo a lo 

siguiente: 

I. Un entorno local favorable para la 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la 

participación de las Alcaldías, y por conducto 

del Consejo, la de las cámaras 

empresariales, a través de los convenios que 

celebre para la consecución de los objetivos 

de la presente Ley, de acuerdo a lo 

siguiente: 

 
 

I. Un entorno local favorable para la 
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creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad  de  las  MIPYMES  considerando  las 

necesidades, el potencial y vocación del 

Distrito Federal; 

creación, desarrollo y crecimiento con

calidad  de  las  MIPyMES  considerando  las 

necesidades, el potencial y vocación de la

Ciudad de México; 
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II. Celebrar acuerdos con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del 

Distrito Federal, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento 

para la competitividad de las MIPYMES, que 

desarrollen propuestas y la concurrencia de 

programas y proyectos; 

 
II. Celebrar acuerdos con las dependencias

y entidades de la Administración Pública de

la Ciudad de México, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento para

la competitividad    de    las    MIPyMES,    que 

desarrollen propuestas y la concurrencia de

programas y proyectos; 

 
 

 
III. Participar en el desarrollo de un sistema 

general de información y consulta para la 

planeación sobre los sectores y cadenas 

productivas; 

 
IV. Diseñar esquemas que fomenten el 

desarrollo de proveedores locales del sector 

público, así como el desarrollo de 

distribuidores para los diferentes sectores 

productivos, y 

 

V. La generación de políticas y programas 

de apoyo a las MIPYMES en sus respectivos 

 
III. Participar en el desarrollo de un

sistema general de información y consulta

para la planeación sobre los sectores y

cadenas productivas; 

 
IV. Diseñar esquemas que fomenten el

desarrollo de proveedores locales del sector

público, así como el desarrollo de

distribuidores para los diferentes sectores

productivos, y 

 
V. La generación de políticas y

programas de apoyo a las MIPyMES en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 
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9  

ámbitos de competencia.  

Artículo 14.- La Secretaria en coordinación 

con el Consejo promoverá la participación 

del sector público local y de los Sectores 

para la consecución de los objetivos de esta 

Ley, a través de los convenios que celebre, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. La formación de una cultura empresarial 

enfocada al desarrollo de la competitividad 

en las MIPYMES a través de la detección de 

necesidades en capacitación, asesoría y 

consultoría; 

 
II. El fomento a la constitución de 

incubadoras de empresas, y a la iniciativa y 

creatividad de los emprendedores; 

 
 

III. La formación de especialistas en 

consultoría y capacitación; 

 
IV. La certificación de especialistas que 

otorguen servicios de consultoría y 

capacitación a las MIPYMES; 

 

V. La formación y capacitación de recursos 

humanos para el crecimiento con calidad; 

Artículo 14.- La Secretaría en coordinación 

con el Consejo promoverá la participación 

del sector público local y de los Sectores 

para la consecución de los objetivos de esta 

Ley, a través de los convenios que celebre, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 
I. La formación de una cultura 

empresarial enfocada al desarrollo de la 

competitividad en las MIPyMES a través de la 

detección de necesidades en capacitación, 

asesoría y consultoría; 

 2
II. El fomento a la constitución de 

incubadoras de empresas, así como a la 

iniciativa y creatividad de los 

emprendedores; 

 
III. La formación de especialistas en 

consultoría y capacitación; 

 
IV. La certificación de especialistas que 

otorguen servicios de consultoría y 

capacitación a las MIPyMES; 

 

V. La formación y capacitación de 

recursos humanos para el crecimiento con 
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0  

 
 

VI. La investigación enfocada a las 

necesidades específicas de las MIPYMES; 

 
VII. La integración y fortalecimiento de las 

cadenas productivas; 

 
VIII. Los esquemas de asociación para el 

fortalecimiento de las MIPYMES; 

 
IX. La modernización, innovación, desarrollo y 

fortalecimiento tecnológico de las MIPYMES; 

 
 

X. El desarrollo de proveedores y 

distribuidores; 

 
XI. La atracción de inversiones, tanto de 

capital extranjero como nacional; 

 
XII. El acceso a la información con el 

propósito de fortalecer las oportunidades de 

negocios de las MIPYMES, y 

 
XIII. La ejecución y evaluación de una 

estrategia para generar las condiciones que 

permitan una oferta exportable. 

calidad; 
 
 

VI. La investigación enfocada a las 

necesidades específicas de las MIPyMES; 

 
VII. La integración y fortalecimiento de las 

cadenas productivas; 

 
VIII. Los esquemas de asociación para el 

fortalecimiento de las MIPyMES; 

 
IX. La modernización, innovación, 

desarrollo y fortalecimiento tecnológico de 

las MIPyMES; 

 3
X. El desarrollo   de   proveedores   y 

distribuidores; 
 
 

XI. La atracción de inversiones, tanto de 

capital extranjero como nacional; 

 
XII. El acceso a la información con el 

propósito de fortalecer las oportunidades de 

negocios de las MIPyMES; y 

 
XIII. La  ejecución  y  evaluación  de  una 

estrategia para generar las condiciones que 

permitan una oferta exportable. 
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CAPÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley se establece el 

Sistema. 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 

DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley se establece el 

Sistema. 

Artículo 16.- El Sistema comprende el 

conjunto de acciones que realice el sector 

público del Distrito Federal y los sectores que 

participen en los objetivos de esta Ley para 

el  desarrollo  de  las  MIPYMES,  considerando 

las opiniones del Consejo y coordinados por 

la Secretaría en el ámbito de su 

competencia. 

Artículo 16.- El Sistema comprende el 

conjunto de acciones que realice el sector 

público de la Ciudad   de   México   y los 

sectores que participen en los objetivos de 
31 

esta Ley para el desarrollo de las MIPyMES, 

considerando las opiniones del Consejo y 

coordinados por la Secretaría en el ámbito 

de su competencia. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO LOCAL PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 17.- El Consejo es la instancia que 

promueve, analiza y da seguimiento a los 

CAPÍTULO CUARTO 
 

DEL CONSEJO LOCAL PARA LA 

COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
Artículo 17.- El Consejo es la instancia que 

promueve, analiza y da seguimiento a los 
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esquemas, programas, instrumentos y 

acciones que deben desarrollarse en apoyo 

a las MIPYMES. 

esquemas, programas, instrumentos y 

acciones que deben desarrollarse en apoyo 

a las MIPyMES. 

 

Artículo 18.- El Consejo estará conformado 

por los siguientes integrantes: 

 
I. El Secretario de Desarrollo Económico del 

Gobierno del Distrito Federal, quien lo 

presidirá; 

 
II. El Secretario de Finanzas del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
 

III. El Secretario de Educación del Gobierno 

del Distrito Federal; 

 
 

IV. El Secretario del Trabajo y Fomento al 

Empleo del Gobierno del Distrito Federal; 

 
 

V. El Secretario de Turismo del Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
VI. El Secretario del Medio Ambiente del 

Gobierno del Distrito Federal; 

Artículo 18.- El Consejo estará conformado 

por los siguientes integrantes: 

 
I. La persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, quien lo presidirá; 

 
II. La persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de 

México; 

32
III. La persona titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

de la Ciudad de México; 

 
IV. La persona titular de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 

México; 

 
V. La persona titular de la Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México; 

 
VI. La persona titular de la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
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VII. El Oficial Mayor del Gobierno del Distrito 

Federal; 

VII. La persona titular del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México; 
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VIII. El Director del Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal; 
 
VIII. La persona titular de la Secretaría de

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades

Indígenas Residentes de la ciudad de

México; 

 
IX. Un representante de cada uno de los 

órganos político administrativos del Distrito 

Federal; y 

 
 
IX. Una persona representante de cada 

Alcaldía; y 

 
X. Cinco Organismos empresariales, 

representados por sus Presidentes. 

 
 
X. Cinco Organismos empresariales, 

representados  por sus  presidentes, 

vicepresidentes u homólogos. 
  

El Consejo podrá invitar a participar en las 

sesiones, con voz pero sin voto, a los 

delegados de las dependencias federales y 

especialistas en los temas a discusión. 

 
El Consejo podrá invitar a participar en las

sesiones, con voz, pero sin voto, a titulares de

entidades políticas o privadas especialistas a 

efecto de generar una mejor discusión. 

Por cada uno de los miembros propietarios se 

deberá nombrar un suplente. En el caso de 

las dependencias, órganos y entidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, así 

como de los órganos político administrativos, 

deberá tener al menos el nivel de director 

general o su equivalente. 

 
Por cada uno de los miembros propietarios se

deberá nombrar un suplente. En el caso de

las dependencias, órganos y entidades de la

Administración Pública de la Ciudad de

México, así como de las Alcaldías, deberá 

tener   al   menos   el   nivel   de   jefe   de 
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 departamento o su equivalente.  

Artículo 19.- El Consejo contará con un 

Secretario Técnico, que será designado por 

el Secretario de Desarrollo Económico entre 

alguno de sus colaboradores, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que emanen de 

dicha instancia; informará semestralmente al 

Consejo y a la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal sobre la evolución de los 

programas y los resultados alcanzados; y se 

coordinará con los demás Consejos Estatales 

en lo conducente. 

Artículo 19.- El Consejo contará con un 

Secretario Técnico, que será designado por 

la persona titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que emanen de 

dicha instancia, informará semestralmente al 

Consejo y al Congreso de la Ciudad de 

México sobre la evolución de los programas 

y los resultados alcanzados y se coordinará 

con los demás Consejos Estatales en lo 

conducente. 

Artículo 20.- El Consejo se reunirá 

trimestralmente de manera ordinaria, de 

acuerdo con el calendario que se apruebe 

en la primera sesión ordinaria del ejercicio, 

pudiendo celebrar las reuniones 

extraordinarias que se requieran. 

 
El Consejo sesionará válidamente con la 

asistencia de por lo menos la mitad más uno 

de sus miembros, siempre que se cuente con 

la asistencia del Presidente o su suplente. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos de los miembros presentes, teniendo el 

Presidente el voto de calidad en caso de 

empate. 

Artículo 20.- El Consejo se reunirá

trimestralmente de manera ordinaria, de

acuerdo con el calendario que se apruebe en

la primera sesión ordinaria del ejercicio,

pudiendo celebrar las reuniones

extraordinarias que se requieran. 

 
El Consejo sesionará válidamente con la

asistencia de por lo menos la mitad más uno

de sus miembros, siempre que se cuente con

la asistencia del Presidente o su suplente. 

 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de

votos de los miembros presentes, teniendo el

Presidente el voto de calidad en caso de 

empate. 

 
 
34

  

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

El Presidente, a través del secretario técnico, 

convocará a las sesiones ordinarias con un 

mínimo de cinco días hábiles de anticipación. 

En el caso de las extraordinarias, se 

convocará con tres días hábiles de 

anticipación. 

 

El Presidente, a través del secretario técnico, 

convocará a las sesiones ordinarias con un 

mínimo de cinco días hábiles de anticipación. 

En el caso de las extraordinarias, se 

convocará con tres días hábiles de 

anticipación. 

 
Para que la sesiones sean válidas, el Consejo 

deberá contar con la asistencia de por lo 

menos la mitad más uno de la totalidad de 

los miembros y se cuente con la asistencia 

del Secretario Técnico o de su suplente. 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en 

el Distrito Federal y sesionará en las 

instalaciones de la Secretaría, siempre que 

éste no acuerde una sede alterna. 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en 
35 

la Ciudad de México y sesionará en las 

instalaciones de la Secretaría, siempre que 

éste no acuerde una sede alterna o la 

realización de una sesión virtual. 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes 

atribuciones generales en materia de 

Competitividad: 

I. Actuar como órgano consultivo en el 

seguimiento y aplicación del Plan Estratégico 

para la Competitividad del Distrito Federal, 

velando por su cumplimiento y la consecución 

de sus objetivos; 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes 

atribuciones generales en materia de 

Competitividad: 

 
I. Actuar como órgano consultivo en el 

seguimiento y aplicación del Plan Estratégico 

para la Competitividad de la Ciudad de 

México, velando por su cumplimiento y la 

consecución de sus objetivos; 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

 
II. Promover que los actores económicos de 

los sectores público, privado, académico, 

científico-tecnológico y otros, cuya actividad 

tiene impacto directo en la competitividad, 

generación de empleo y en la calidad de vida 

de los habitantes de la Ciudad de México, 

participen en el Consejo; 

 
II.   Promover que los actores económicos de

los sectores público, privado, académico,

científico–tecnológico y otros, cuya

actividad tiene impacto directo en la

competitividad, generación de empleo y en

la calidad de vida de los habitantes de la

Ciudad de México, participen en el Consejo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36

 

 
III. Dar seguimiento al cumplimiento de las 

decisiones y acciones recomendadas dentro 

de su marco de acción; 

 
III.   Dar seguimiento al cumplimiento de las

decisiones y acciones recomendadas dentro

de su marco de acción; 

 
IV. Analizar y proponer la adopción de 

políticas en materia de competitividad para 

el Distrito Federal; 

 
IV. Analizar y proponer la adopción de

políticas en materia de competitividad para

la Ciudad de México; 
  

 
V. Impulsar iniciativas innovadoras y de alto 

impacto para la generación de empleos y 

de riqueza en la Ciudad de México, a través 

de remuneraciones que respondan al 

desarrollo y aplicación individual de 

habilidades, capacidades y productividad; 

 
V.      Impulsar ideas innovadoras y de alto

impacto para la generación de empleos y

de riqueza en la Ciudad de México, a través

de remuneraciones que respondan al

desarrollo y aplicación individual de

habilidades, capacidades y productividad; 

 
VI. Proponer proyectos educativos y 

científicos sustentables que propendan a la 

obtención de los más altos niveles de 

competitividad, en un ambiente de equidad, 

con conciencia y sustentabilidad del medio 

 
VI. Proponer proyectos educativos y

científicos sustentables que propendan a la

obtención de los más altos niveles de

competitividad, en un ambiente de equidad, 

con conciencia y sustentabilidad del medio 

Doc ID: e16f63d9c907e75ecffb8e35db6d515ee283d649



RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

DIPUTADO MIGRANTE 

OFICINA 
Plaza de la Constitución #7, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

C.P. 06010, Teléfono 55 5130 1900 ext. 2207 
Doc ID: 6b6f925e747bf6ad1eebc490c8052745ab446de1 

ambiente; ambiente;  
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VII. Diseñar y promover acciones que tengan 

como objetivo incrementar constante y 

ordenadamente la competitividad de la 

Ciudad de México, para consolidar su 

posición en términos de capacidad de 

atracción y retención de inversiones y de 

generación de empleo a nivel nacional e 

internacional; 

 
VII. Diseñar y promover acciones que

tengan como objetivo incrementar

constante y ordenadamente la

competitividad de la Ciudad de México, para

consolidar su posición en términos de

capacidad de atracción y retención de

inversiones y de generación de empleo a

nivel nacional e internacional; 

 
VIII. Recibir propuestas para la 

competitividad provenientes tanto de 

servidores públicos o autoridades del Distrito 

Federal, como de particulares, y una vez 

evaluadas ser presentadas al seno de alguna 

de sus comisiones o del pleno del Consejo; 

 
VIII. Recibir propuestas para la

competitividad provenientes tanto de la

sociedad en general, servidores públicos o

autoridades del Gobierno de la Ciudad de

México, como de particulares, y una vez

evaluadas ser presentadas al seno de alguna

de sus comisiones o del pleno del Consejo; 

  

 
IX. Proponer a las autoridades competentes 

que adopten las medidas positivas para el 

fomento al desarrollo y a la competitividad; 

 
IX. Proponer a las autoridades competentes

que adopten las medidas positivas para el

fomento al desarrollo y a la competitividad; 

 
X. Diseñar los indicadores para la evaluación 

de las políticas públicas con perspectiva de 

competitividad; 

 
X. Diseñar los indicadores para la

evaluación de las políticas públicas con

perspectiva de competitividad; 

 
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 

 
XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan 
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Estratégico para la Competitividad en el 

Distrito Federal; 

 
XII. Expedir reconocimientos a quienes se 

distingan por la instrumentación de medidas 

en materia de competitividad y a favor de la 

igualdad de oportunidades en el Distrito 

Federal; 

 
XIII. Solicitar la realización de estudios sobre 

los   ordenamientos   jurídicos   vigentes,   y 

proponer, en su caso, las modificaciones que 

correspondan en materia de competitividad 

local; 

 
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el 

Estado Mexicano en los instrumentos 

internacionales que establecen disposiciones 

en materia de competitividad, así como 

promover su cumplimiento por parte de los 

entes públicos del Distrito Federal; y 

 
XV. Las demás que le encomiende el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, para favorecer 

la operación y aplicación de los acuerdos 

tomados al seno del Consejo. 

Estratégico para la Competitividad en la 

Ciudad de México; 
 
 

XII. Expedir reconocimientos a quienes se 

distingan por la instrumentación de medidas 

en materia de competitividad y a favor de la 

igualdad de oportunidades en la Ciudad de 

México; 

 
XIII. Solicitar la realización de estudios 

sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, y 

proponer, en su caso, las modificaciones que 

correspondan en materia de competitividad 

local; 

 3
XIV. Divulgar los compromisos asumidos por 

el Estado Mexicano en los instrumentos 

internacionales que establecen disposiciones 

en materia de competitividad, así como 

promover su cumplimiento por parte de los 

entes públicos de la Ciudad de México; y 

 
XV. Considerar las acciones que solicite la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, siempre y cuando sean 

para favorecer la operación y aplicación de 

los acuerdos tomados al seno del Consejo. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN 

LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO PYME 

Artículo 23. Para la entrega de estímulos y 

aprobación de programas será necesario que 

los solicitantes entreguen un estudio de 

viabilidad técnica, económica y financiera 

de los proyectos para los cuales se solicitaron 

los apoyos del FONDO PYME. Dicho estudio 

se ejecutará de conformidad con el Artículo 

47 de la Ley de Fomento para el Desarrollo 

Económico del Distrito Federal. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

 

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN 

LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO PYME 

 
Artículo 23.- Para la entrega de estímulos y 

aprobación de programas será necesario que 

los solicitantes entreguen un estudio de 

viabilidad técnica, económica y financiera 

de los proyectos para los cuales se solicitaron 

los apoyos del FONDO PyME. Dicho estudio 

se ejecutará de conformidad con la Ley para 
39 

el Desarrollo   Económico   vigente   en   la 

entidad, dándose prioridad a aquellos que se 

enfoquen en el desarrollo científico, 

tecnológico y de innovación. 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia 

publicarán los lineamientos y guías 

necesarias para facilitar la elaboración del 

estudio de viabilidad técnica económica y 

financiera, a las personas solicitantes. Las 

instituciones académicas podrán firmar 

convenios de colaboración con el Consejo 

Local para la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, a fin de 

Artículo 23 BIS. Las autoridades en la materia 

publicarán los lineamientos y guías 

necesarias para facilitar la elaboración del 

estudio de viabilidad técnica económica y 

financiera, a las personas solicitantes. Las 

instituciones académicas podrán firmar 

convenios de colaboración con el Consejo 

Local para la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, a fin de 
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realizar estudios académicos para la 

constitución e impulso de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

realizar estudios académicos para la 

constitución e impulso de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

Artículo 24. Los estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera para los 

cuales se solicitaron los apoyos del FONDO 

PyME,   serán   realizados   por   Instituciones 

Públicas y Colegios de Profesionales en el 

ramo. 

Artículo 24. Los estudios de viabilidad 

técnica, económica y financiera para los 

cuales se solicitaron los apoyos del FONDO 

PyME, serán realizados por Colegios de 

Profesionales    e    Instituciones   Académicas 

Públicas especializadas en el ramo. 

CAPÍTULO VII 

Del fortalecimiento a los comercios de barrio 

Artículo 25.- La Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en conjunto con la 

Secretaría, llevarán a cabo acciones 

específicas para facilitar el uso de tecnología, 

la capacitación y la gestión a los comercios 

de barrio establecidos en la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO SEXTO 
 

Del fortalecimiento al comercio de barrio o 
40 

popular 
 

Artículo 25.- La Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría, llevarán a cabo 

acciones específicas para facilitar el uso de 

tecnología, la capacitación y la gestión al 

comercio de barrio o popular o establecidos 

en la Ciudad de México. 

Artículo 26.- La Secretaría de Educación 

Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo y la Secretaría, llevarán a 
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SIN CORRLATIVO cabo acciones específicas para facilitar el 

uso de tecnología, la capacitación y la 

gestión a los comercios de barrio o popular, 

establecidos en la Ciudad de México. 

Artículo 26.- El objetivo de estas acciones es 

que estos comercios obtengan las 

condiciones necesarias de competitividad 

en el mercado, a través de la innovación en 

sus procesos y el uso de herramientas 

tecnológicas. Con el fin de fomentar el 

desarrollo económico local y la generación 

de empleos. 

Artículo 27.- El objetivo de estas acciones es 

que estos comercios obtengan las 

condiciones necesarias de competitividad 

en el mercado, a través de la innovación en 

sus procesos y el uso de herramientas 

tecnológicas. Con el fin de fomentar el 

desarrollo económico local y la generación 

de empleos. 

 4
Artículo 27.- La Secretaría de Educación, 

Ciencia,      Tecnología      e      Innovación, 

proporcionará para estos efectos la 

infraestructura tecnológica y apoyo a la 

seguridad cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones a los 

comercios de barrio establecidos en la 

Ciudad de México, con el objetivo de 

impulsar su crecimiento, desarrollo y 

consolidación. 

Artículo 28.-La Secretaría de Educación, 

Ciencia,      Tecnología      e      Innovación, 

proporcionará para estos efectos la 

infraestructura tecnológica y apoyo a la 

seguridad cibernética necesaria para el 

correcto desarrollo de las acciones a los 

comercios de barrio o popular, establecidos 

en la Ciudad de México, con el objetivo de 

impulsar su crecimiento, desarrollo y 

consolidación. 

Artículo 28.- La Secretaría, a través del uso 

de sus instrumentos y entidades, proveerá 

para la ejecución de las acciones, fondos y 

Artículo 29.- La Secretaría, a través del uso 

de sus instrumentos y entidades, proveerá 

para la ejecución de las acciones, fondos y 
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capacitación necesarios y eficientes para 

cumplir con el objetivo. 

capacitación necesarios y eficientes para 

cumplir con el objetivo de la presente ley. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno 

la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. 

DECRETO 

ÚNICO.- SE ABROGA LA LEY PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE 

LA  MICRO, PEQUEÑA  Y  MEDIANA  EMPRESA  DEL DISTRITO  FEDERAL Y  SE 

ESPIDE LA LEY PARA EL DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 
42

 

como sigue: 

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBJETO DE LA LEY 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y 

de observancia general en la Ciudad de México y tienen por objeto promover 

apoyar la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en la Ciudad de México, así 

como incrementar su participación en el mercado nacional e internacional, 

logrando para ello el crecimiento de las cadenas productivas con la finalidad 

de fomentar y preservar el empleo y el bienestar económico de los habitantes 

de la Ciudad de México. 

Artículo 2.- La autoridad encargada de la aplicación de esta Ley es la Secretaría 

de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien en el ámbito de su 

competencia, celebrará convenios para establecer los procedimientos de 

coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa, entre las autoridades federales, estatales, municipales y las 43 

alcaldías, para propiciar la planeación del desarrollo integral de la Ciudad de 

México en congruencia con el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 

México y los instrumentos jurídicos aplicables. 

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en el ámbito de 

su competencia, podrá convenir con particulares para concertar las acciones 

necesarias para la coordinación en materia de apoyos a la micro, pequeña y 

mediana empresa. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 

I. Actividades de Fomento: Acciones económicas, jurídicas, sociales, 

comerciales, de capacitación o tecnológicas, que contribuyen al desarrollo y 
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grado de competencia de las MIPYMES, que establezca el Reglamento de esta 

Ley; 

II. Administración: Administración Pública de la Ciudad de México 

centralizada y paraestatal; 

III. Agrupamientos  Empresariales:  MIPyMES  interconectadas,  proveedores 

especializados y de servicios, así como instituciones asociadas dentro de una 

región de la Ciudad de México; 

IV. Alcaldías: Órganos político administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 

V. Cadenas Productivas: Sistemas productivos que integran conjuntos de 

empresas que añaden valor agregado a productos o servicios a través de las 

fases del proceso económico; 

VI. Capacitación: Servicio empresarial  que consiste  en la impartición  de 44 

cursos, talleres y metodologías, con la finalidad de mejorar las capacidades y 

habilidades de los recursos humanos de las empresas que reciben la atención; 

VII. Comercio de barrio o popular: Persona, grupo de personas o 

microempresa, con actividad comercial que ofrece bienes o servicios a 

necesidades básicas en una zona específica; 

VIII. Competitividad para las MIPyMES: Es el desempeño de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, vinculado a la creación de las condiciones 

necesarias para potencializar sus capacidades, tanto de innovación de 

procesos, como en el impulso de la investigación y desarrollo de nuevos 

productos para el aumento de la productividad, el fortalecimiento de la 

rentabilidad, la capacitación, la innovación y la participación en los mercados, 
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con base en ventajas asociadas a productos o servicios, así como a las 

condiciones que ofertan; 

IX. Consultoría: Servicio empresarial que consiste en la transferencia de 

conocimientos, metodologías y aplicaciones, con la finalidad de mejorar los 

procesos de la empresa que recibe la atención; 

X. El Consejo: El Consejo de la Ciudad de México para la Competitividad 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

XI. Ley: La Ley para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa de la Ciudad de México; 

XII. Mediana empresa: La unidad económica que cuenta para el desarrollo 

de su actividad de 21 a 100 empleados en el caso de actividad comercial, de 

51 a 100 empleados en el caso de servicios y de 101 a 500 empleados en el 

caso de la industria; 45 

XIII. Micro empresa: La unidad económica que para el desarrollo de su 

actividad cuenta hasta con 5 empleados en el caso de actividad comercial, 

hasta con 20 empleados en el caso de servicios y hasta con 30 empleados en 

el caso de la industria; 

XIV. MIPyMES: Micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente 

constituidas conforme a la normatividad aplicable; 

XV. Organizaciones Empresariales: Las Cámaras Empresariales y sus 

Confederaciones en su carácter de organismos de interés público, así como las 

asociaciones,  instituciones  y  agrupamientos  que  representen  a  las  MIPyMES 

como interlocutores ante las autoridades de la Ciudad de México; 

XVI. Pequeña empresa: La unidad económica que cuenta para el desarrollo 

de su actividad de 6 a 20 empleados en el caso de actividad comercial, de 21 
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a 50 empleados en el caso de servicios y de 31 a 100 empleados en el caso de 

la industria; 

XVII. Plan: Plan Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México, 

el cual contendrá esquemas para la ejecución de acciones y participación de 

las autoridades de la Ciudad de México; 

XVIII. Reglamento: El Reglamento de esta Ley; 

XIX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México; 

XX. Sector Público: Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

XXI. Sectores: Los sectores privado y social; y 

XXII. Sistema: El Sistema Local para la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 
46 

Artículo 4.- Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer: 

a) Las condiciones para la planeación y ejecución de las actividades 

encaminadas al desarrollo de las MIPyMES en el marco de esta Ley; 

b) Las bases para la participación del Gobierno de la Ciudad de México y 

de los Sectores para el desarrollo de las MIPyMES; 

c) Los instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, 

programas, instrumentos y actividades de fomento para la productividad y 

competitividad de las MIPyMES, que proporcionen la información necesaria 

para la toma de decisiones en materia de apoyo empresarial; y 
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d) Las premisas para que la Secretaría elabore las políticas con visión de 

largo plazo, para elevar la productividad y competitividad nacional e 

internacional de las MIPyMES establecidas en la Ciudad de México. 

II. Promover: 

a) Un entorno favorable para que las MIPyMES sean competitivas en los 

mercados nacionales e internacionales; 

b) La creación de una cultura empresarial y de procedimientos, prácticas 

y normas que contribuyan al avance de la calidad en los procesos de 

producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de las MIPyMES; 

c) El acceso al financiamiento para las MIPyMES, la capitalización de las 

empresas, incremento de la producción, constitución de nuevas empresas y 

consolidación de las existentes, en concordancia con lo establecido en la Ley 

para Desarrollo Económico de la entidad; 
47 

d) Apoyos para el desarrollo de las MIPyMES en todo el territorio nacional, 

basados en la participación de los sectores; 

e) La adquisición de productos y contratos de servicios competitivos de las 

MIPyMES por parte del sector público, de los consumidores mexicanos e 

inversionistas y compradores extranjeros, en el marco de la normativa 

aplicable; 

f) Las condiciones para la creación y consolidación de las cadenas 

productivas; 

g) Esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico 

en  las  MIPyMES,  mediante  el  apoyo  y  financiamiento  de  la  Secretaría  de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México; 
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h) Que la creación y desarrollo de las MIPyMES sea en el marco de la 

normativa ecológica y que éstas contribuyan al desarrollo sustentable y 

equilibrado, así como el uso eficiente y la cultura del agua, con una visión a 

mediano y largo plazo; y 

i) La cooperación y asociación de las MIPyMES, a través de sus cámaras 

empresariales en la Ciudad de México, así como de sectores y cadenas 

productivas. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL FOMENTO ECONÓMICO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 5.- La Secretaría elaborará el Programa Local de Competitividad, en el 

marco de la normativa aplicable, tomando en cuenta los objetivos y criterios 48 

establecidos en la presente Ley, así como los acuerdos que tome el Consejo. 

Artículo 6.- La Secretaría en el ámbito de su competencia, en coordinación con 

el consejo promoverá la participación del Gobierno Federal, instancias del 

gobierno Local y de las cámaras empresariales para facilitar a las MIPyMES el 

acceso a ejecución de las políticas y acciones contempladas en la presente 

Ley. 

Artículo 7.- La Secretaría en coordinación con los Sectores y el consejo 

diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismos de 

garantía, así como de otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento 

a las MIPyMES. 
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Artículo 8.- Los esquemas a que se refiere el artículo anterior, podrán ser 

coordinados con las cámaras empresariales y el Gobierno Federal. 

Artículo 9.- El Plan, deberá contener, entre otros: 

I. La definición de los sectores prioritarios para el desarrollo económico; 

II. Las líneas estratégicas para el desarrollo empresarial; 

III. Los mecanismos y esquemas mediante los cuales se ejecutarán las líneas 

estratégicas; y 

IV. Los criterios, mecanismos y procedimientos para dar seguimiento a la 

evolución y desempeño de los beneficios previstos en esta Ley. 

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento 49 

para  la  competitividad  de  las  MIPyMES  debe  atender,  cuando  menos,  los 

siguientes criterios: 

I. Propiciar la participación y toma de decisiones del sector público, en un 

marco de federalismo económico; 

II. Procurar esquemas de apoyo a las MIPyMES a través de la concurrencia 

de recursos federales y de la Ciudad de México, así como de las cámaras 

empresariales de la Ciudad de México; 

III. Enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las 

vocaciones existentes en la Ciudad de México; 

IV. Contener objetivos a corto, mediano y largo plazo; 
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V. Contener propuestas de mejora y simplificación normativa en materia 

de desarrollo y apoyo a las MIPyMES, en complemento a lo dispuesto en la Ley 

para Desarrollo Económico de la entidad; 

VI. Enfocar estrategias y proyectos de modernización, innovación y 

desarrollo tecnológico para las MIPyMES; 

VII. Propiciar nuevos instrumentos de información, comparación y apoyo a 

las MIPyMES, considerando las tendencias internacionales de los países con los 

que México tenga mayor interacción comercial; 

VIII. Contar con mecanismos de medición de avances para evaluar el 

impacto de las políticas de apoyo a las MIPyMES; 

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y de las Alcaldías realicen la planeación de 

sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra 50 

pública para destinarlas a las MIPyMES de manera gradual, hasta alcanzar un 

mínimo del 35%, conforme a la normativa aplicable; y 

X. Crear, desarrollar, y promover el crecimiento económico a través de 

programas de educación financiera. 

Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento 

a las MIPyMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos, 

todos los convenios serán firmados por el Gobierno de la Ciudad de México, a 

través de la Secretaría competente. 

Artículo 11.- Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el 

artículo anterior, deberán considerarse los siguientes programas: 
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I. Capacitación y formación empresarial, así como de asesoría y consultoría 

para las MIPyMES; 

II. Fomento para la constitución de incubadoras de empresas y formación 

de emprendedores; 

III. Promover la integración y apoyo a las cadenas productivas, cámaras 

empresariales y vocaciones productivas locales; 

IV. Promover y proveer una cultura tecnológica en las MIPyMES, a través de 

los insumos tecnológicos necesarios para su utilización, modernización, 

innovación y desarrollo tecnológico; 

V. Desarrollo de proveedores y distribuidores con las MIPyMES; 

VI. Consolidación de oferta exportable; 

VII. Información general en materia económica acorde a las necesidades 

de las MIPyMES; 
51

 

VIII. Fomento para el desarrollo sustentable en el marco de la normativa 

ecológica aplicable; y 

IX. Canalización de recursos de fondos federales para la adquisición de 

maquinaria y equipo de las MIPyMES de la Ciudad de México. 

Adicionalmente, el consejo, propondrá a la Secretaría esquemas para facilitar 

a ésta el acceso al financiamiento público y privado a las MIPyMES y 

determinará los mecanismos para la obtención de créditos para su crecimiento 

y competitividad. 

Artículo 12.- La Secretaría tendrá en materia de coordinación y desarrollo de la 

competitividad de las MIPyMES, las siguientes responsabilidades: 
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I. Promover ante las instancias competentes, que los programas y apoyos 

previstos en esta Ley a favor de las MIPyMES, sean canalizados a las mismas, 

para lo cual tomará las medidas necesarias conforme al Reglamento; 

II. Impulsar un entorno favorable para la creación, desarrollo y crecimiento 

con calidad de las MIPyMES; 

III. Promover con las Alcaldías, la celebración de convenios para coordinar 

las acciones e instrumentos de apoyo a las MIPyMES de conformidad con los 

objetivos de la presente Ley, en el marco de la normatividad aplicable; 

IV. Evaluar de manera conjunta con cada una de las Alcaldías, los 

resultados de los convenios a que se refiere el inciso anterior para formular 

nuevas acciones. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de las autoridades 

competentes en la materia; 
52 

V. Evaluar anualmente el desempeño de la competitividad de la Ciudad 

de México con relación al entorno nacional e internacional; 

VI. Proponer la actualización de los programas de manera continua para 

establecer objetivos en el corto, mediano y largo plazo; 

VII. Realizar la función de coordinación a que se refiere la presente Ley, 

para el desarrollo de la competitividad de las MIPyMES; 

VIII. Desarrollar a través de los instrumentos con que cuenta y los que 

genere, un sistema general de información y consulta para la planeación de 

acciones de los sectores y cadenas productivas, mejor posicionados o con más 

posibilidades de competitividad; 

IX. Proponer a través de las instancias competentes, la homologación de la 

normativa y trámites, por lo que se refiere a la materia de la presente Ley; 
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X. Diseñar un esquema de seguimiento e identificación de resultados de 

los Programas de apoyo establecidos por el Gobierno de la Ciudad de México; 

XI. Diseñar la instrumentación de convenios de coordinación con 

Instituciones Superiores Públicas y Colegios de Profesionistas especialistas en el 

ramo, a efecto de que estos elaboren los estudios de viabilidad técnica, 

económica y financiera de los proyectos para los cuales se soliciten los apoyos 

y entrega del FONDO PyME. 

XII. Establecer criterios que promuevan la perspectiva de género y la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres dentro de los planes y acciones 

sectoriales, la capacitación y formación empresarial, empoderamiento y 

liderazgo, así como de los esquemas de apoyo y financiamiento. 

Para tal efecto, las dependencias y entidades de la Administración Pública de 

la Ciudad de México proporcionarán la información que corresponda en     53 

términos de la normativa aplicable, y 

Artículo 13.- La Secretaría promoverá la participación de las Alcaldías, y por 

conducto del Consejo, la de las cámaras empresariales, a través de los 

convenios que celebre para la consecución de los objetivos de la presente Ley, 

de acuerdo a lo siguiente: 

I. Un entorno local favorable para la creación, desarrollo y crecimiento con 

calidad de las MIPyMES considerando las necesidades, el potencial y vocación 

de la Ciudad de México; 

II. Celebrar acuerdos con las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, para una promoción 

coordinada de las acciones de fomento para la competitividad de las 
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MIPyMES, que desarrollen propuestas y la concurrencia de programas y 

proyectos; 

III. Participar en el desarrollo de un sistema general de información y 

consulta para la planeación sobre los sectores y cadenas productivas; 

IV. Diseñar esquemas que fomenten el desarrollo de proveedores locales 

del sector público, así como el desarrollo de distribuidores para los diferentes 

sectores productivos, y 

V. La generación de políticas y programas de apoyo a las MIPyMES en sus 

respectivos ámbitos de competencia. 

Artículo 14.- La Secretaria en coordinación con el Consejo promoverá la 

participación del sector público local y de los Sectores para la consecución de 

los objetivos de esta Ley, a través de los convenios que celebre, de acuerdo a 
54 

lo siguiente: 

I. La formación de una cultura empresarial enfocada al desarrollo de la 

competitividad en las MIPyMES a través de la detección de necesidades en 

capacitación, asesoría y consultoría; 

II. El fomento a la constitución de incubadoras de empresas, así como a la 

iniciativa y creatividad de los emprendedores; 

III. La formación de especialistas en consultoría y capacitación; 

IV. La certificación de especialistas que otorguen servicios de consultoría y 

capacitación a las MIPyMES; 

V. La formación y capacitación de recursos humanos para el crecimiento 

con calidad; 
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VI. La investigación enfocada a las necesidades específicas de las 

MIPyMES; 

VII. La integración y fortalecimiento de las cadenas productivas; 

VIII. Los esquemas de asociación para el fortalecimiento de las MIPyMES; 

IX. La modernización, innovación, desarrollo y fortalecimiento tecnológico 

de las MIPyMES; 

X. El desarrollo de proveedores y distribuidores; 

XI. La atracción de inversiones, tanto de capital extranjero como nacional; 

XII. El acceso a la información con el propósito de fortalecer las 

oportunidades de negocios de las MIPyMES; y 

XIII. La ejecución y evaluación de una estrategia para generar las 

condiciones que permitan una oferta exportable. 
55 

CAPÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA LOCAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD 

DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

Artículo 15.- Para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley se 

establece el Sistema. 

Artículo 16.- El Sistema comprende el conjunto de acciones que realice el 

sector público de la Ciudad de México y los sectores que participen en los 

objetivos  de  esta  Ley  para  el  desarrollo  de  las  MIPyMES,  considerando  las 
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opiniones del Consejo y coordinados por la Secretaría en el ámbito de su 

competencia. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO LOCAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA 

Artículo 17.- El Consejo es la instancia que promueve, analiza y da seguimiento 

a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que deben desarrollarse 

en apoyo a las MIPyMES. 

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los siguientes integrantes: 

56 
I. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, quien lo presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México; 

III. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México; 

V. La persona titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 

VI. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México; 
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VII. La persona titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva 

de la Ciudad de México; 

VIII. La persona titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes de la ciudad de México; 

IX. Una persona representante de cada Alcaldía; y 

X. Cinco Organismos empresariales, representados por sus presidentes, 

vicepresidentes u homólogos. 

El Consejo podrá invitar a participar en las sesiones, con voz, pero sin voto, a 

titulares de entidades políticas o privadas especialistas a efecto de generar una 

mejor discusión. 

Por cada uno de los miembros propietarios se deberá nombrar un suplente. En 
57 

el caso de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, así como de las Alcaldías, deberá tener al menos el 

nivel de jefe de departamento o su equivalente. 

Artículo 19.- El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será designado 

por la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien dará 

seguimiento a los acuerdos que emanen de dicha instancia, informará 

semestralmente al Consejo y al Congreso de la Ciudad de México sobre la 

evolución de los programas y los resultados alcanzados y se coordinará con los 

demás Consejos Estatales en lo conducente. 

Artículo 20.- El Consejo se reunirá trimestralmente de manera ordinaria, de 

acuerdo con el calendario que se apruebe en la primera sesión ordinaria del 

ejercicio, pudiendo celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran. 
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El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad 

más uno de sus miembros, siempre que se cuente con la asistencia del 

Presidente o su suplente. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 

teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de empate. 

El Presidente, a través del secretario técnico, convocará a las sesiones 

ordinarias con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación. En el caso de 

las extraordinarias, se convocará con tres días hábiles de anticipación. 

Para que la sesiones sean válidas, el Consejo deberá contar con la asistencia 

de por lo menos la mitad más uno de la totalidad de los miembros y se cuente    58 

con la asistencia del Secretario Técnico o de su suplente. 

Artículo 21.- El domicilio del Consejo será en la Ciudad de México y sesionará 

en las instalaciones de la Secretaría, siempre que éste no acuerde una sede 

alterna o la realización de una sesión virtual. 

Artículo 22.- El Consejo, tendrá las siguientes atribuciones generales en materia 

de Competitividad: 

I. Actuar como órgano consultivo en el seguimiento y aplicación del Plan 

Estratégico para la Competitividad de la Ciudad de México, velando por su 

cumplimiento y la consecución de sus objetivos; 
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II. Promover que los actores económicos de los sectores, público, privado, 

académico, científico–tecnológico y otros, cuya actividad tiene impacto directo 

en la competitividad, generación de empleo y en la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad de México, participen en el Consejo; 

III. Dar seguimiento al cumplimiento de las decisiones y acciones 

recomendadas dentro de su marco de acción; 

IV. Analizar y proponer la adopción de políticas en materia de 

competitividad para la Ciudad de México; 

V. Impulsar ideas innovadoras y de alto impacto para la generación de 

empleos y de riqueza en la Ciudad de México, a través de remuneraciones que 

respondan al desarrollo y aplicación individual de habilidades, capacidades y 

productividad; 

VI. Proponer proyectos educativos y científicos sustentables que 59 

propendan a la obtención de los más altos niveles de competitividad, en un 

ambiente de equidad, con conciencia y sustentabilidad del medio ambiente; 

VII. Diseñar y promover acciones que tengan como objetivo incrementar 

constante y ordenadamente la competitividad de la Ciudad de México, para 

consolidar su posición en términos de capacidad de atracción y retención de 

inversiones y de generación de empleo a nivel nacional e internacional; 

VIII. Recibir propuestas para la competitividad provenientes tanto de la 

sociedad en general, servidores públicos o autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México, como de particulares, y una vez evaluadas ser presentadas 

al seno de alguna de sus comisiones o del pleno del Consejo; 

IX. Proponer a las autoridades competentes que adopten las medidas 

positivas para el fomento al desarrollo y a la competitividad; 
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X. Diseñar los indicadores para la evaluación de las políticas públicas con 

perspectiva de competitividad; 

XI. Diseñar, difundir y evaluar el Plan Estratégico para la Competitividad en 

la Ciudad de México; 

XII. Expedir reconocimientos a quienes se distingan por la instrumentación 

de medidas en materia de competitividad y a favor de la igualdad de 

oportunidades en la Ciudad de México; 

XIII. Solicitar la realización de estudios sobre los ordenamientos jurídicos 

vigentes, y proponer, en su caso, las modificaciones que correspondan en 

materia de competitividad local; 

XIV. Divulgar los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los 

instrumentos internacionales que establecen disposiciones en materia de 

competitividad, así como promover su cumplimiento por parte de los entes 60 

públicos de la Ciudad de México; y 

XV. Considerar las acciones que solicite la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, siempre y cuando sean para favorecer la 

operación y aplicación de los acuerdos tomados al seno del Consejo. 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LOS 

PROYECTOS PARA LOS CUALES SE SOLICITEN LOS APOYOS Y ENTREGA DEL FONDO 

PYME 

Artículo 23.- Para la entrega de estímulos y aprobación de programas será 

necesario que los solicitantes entreguen un estudio de viabilidad técnica, 
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económica y financiera de los proyectos para los cuales se solicitaron los 

apoyos del FONDO PyME. Dicho estudio se ejecutará de conformidad con la 

Ley para el Desarrollo Económico vigente en la entidad, dándose prioridad a 

aquellos que se enfoquen en el desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación. 

Artículo 23 BIS.- Las autoridades en la materia publicarán los lineamientos y 

guías necesarias para facilitar la elaboración del estudio de viabilidad técnica 

económica y financiera, a las personas solicitantes. Las instituciones 

académicas podrán firmar convenios de colaboración con el Consejo Local 

para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a fin de 

realizar estudios académicos para la constitución e impulso de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

61 
Artículo 24.- Los estudios de viabilidad técnica, económica y financiera para los 

cuales se solicitaron los apoyos del FONDO PyME, serán realizados por Colegios 

de  Profesionales  e  Instituciones  Académicas  Públicas  especializadas  en  el 

ramo. 

CAPÍTULO SEXTO 

Del fortalecimiento al comercio de barrio o popular 

Artículo 25.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría, llevarán a cabo acciones específicas para facilitar 
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el uso de tecnología, la capacitación y la gestión a los comercios de barrio o 

popular establecidos en la Ciudad de México. 

Artículo 26.- La Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría, 

llevarán a cabo acciones específicas para facilitar el uso de tecnología, la 

capacitación y la gestión a los comercios de barrio o popular, establecidos en 

la Ciudad de México. 

Artículo 27.- El objetivo de estas acciones es que estos comercios obtengan las 

condiciones necesarias de competitividad en el mercado, a través de la 

innovación en sus procesos y el uso de herramientas tecnológicas. Con el fin de 

fomentar el desarrollo económico local y la generación de empleos. 

62 
Artículo  28.-  La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

proporcionará para estos efectos la infraestructura tecnológica y apoyo a la 

seguridad cibernética necesaria para el correcto desarrollo de las acciones a 

los comercios de barrio o popular, establecidos en la Ciudad de México, con el 

objetivo de impulsar su crecimiento, desarrollo y consolidación. 

Artículo 29.- La Secretaría, a través del uso de sus instrumentos y entidades, 

proveerá para la ejecución de las acciones, fondos y capacitación necesarios 

y eficientes para cumplir con el objetivo de la presente ley. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefa de Gobierno, para su 

publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO. Dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor 

de la presente ley, el consejo deberá realizar las adecuaciones que resulten 

pertinentes. 

CUARTO. El reglamento de esta ley deberá expedirse en un plazo no mayor a 

noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

ley. 

63 
QUINTO. Con la entrada en vigor de la presente ley se abroga la Ley para el 

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 

Distrito Federal. 

SEXTO. Todas las disposiciones legales que contravengan el presente Decreto 

se entenderán como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil 

veintidós. 
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A T E N T A M E N T E 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE 
 
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, en la II legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b)  de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y 95 fracción I del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, presento ante el Pleno de este Congreso, 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a 
efecto de eliminar actos de discriminación en contra de personas mayores.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
Planteamiento del Problema que la iniciativa pretende resolver. 

 
Las personas mayores son aquellas de 60 años y más de edad que representan un 
sector constantemente vulnerado en sus derechos, diariamente se enfrentan a 
escenarios distintos de discriminación ya que tienen dificultades para que se les 
brinde oportunidades de trabajo, educación, derecho a la vivienda, así como a ser 
tomados en cuenta en actividades o decisiones personales, familiares, comunitarias 
entre otros.  

Según datos de la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México 2013, el 
27.6% de las personas encuestadas de este grupo de edad mencionaron haber sido 
discriminadas alguna vez (29.3% de los hombres y 26.1% de las mujeres de 60 
años y más). El porcentaje más alto de lugares donde ocurrió fue la calle (26.8%), 
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seguido del trabajo (23.8%), transporte público (12.5%), instituciones públicas 
(11.3%), y otros lugares públicos (12%).1 

En esta misma encuesta realizada en 2017, se posicionó la discriminación en 
personas mayores en sexto lugar de entre los grupos más discriminados en la 
Ciudad de México, representando el 4.4%. Las cinco principales formas que 
mencionan las personas por las cuales discriminan a este grupo son: falta de 
trabajo, por viejos/edad, no les hacen caso, maltrato familiar y que los ofenden. 
Entre las personas mayores, la discriminación se asocia con la falta de respeto 
(10.9%), desigualdad (7.4%), maltrato (6.9%), humillaciones (6.8%) y racismo 
(4.4%).2 

La discriminación se manifiesta como un factor de riesgo y propicia exclusión social, 
los prejuicios y las prácticas discriminatorias para este sector poblacional aún 
persisten, afectando la vida cotidiana, limitando sus oportunidades, disminuyendo 
su calidad de vida y potenciando las desigualdades.  

Es por ello que, se deben tomar medidas para promover la inclusión social, laboral, 
económica, educativa y política, realizando acciones para generar un entorno social 
a favor de la igualdad y la no discriminación a las personas mayores, sumando el 
trabajo con diferentes sectores de la sociedad. En esta lógica se deben implementar 
programas sociales y acciones específicas, para incidir en la eliminación de aquellos 
factores generadores de exclusión y combatir los riesgos de desempleo, 
discriminación, segregación, entre otros.  
 
En este contexto resulta necesario modificar la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México, la cual establece las bases para coadyuvar 
a la eliminación de las circunstancias sociales, educativas, económicas, de salud, 
trabajo, culturales o políticas, disposiciones legales, figuras o instituciones jurídicas 
o de hechos, acciones, omisiones o prácticas que tengan por objeto o produzcan el 
efecto de negar, excluir, distinguir, menoscabar, impedir o restringir ilícitamente 

                                                             

1 http://data.copred.cdmx.gob.mx/wp-content/uploads/2015/01/Encuesta_sobre_Discriminacion_en_CDMX.pdf 
2 https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5af/084/dd7/5af084dd73898803055142.pdf 
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alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos o comunidades 
en situación de discriminación. 

 
Argumentos que sustentan la iniciativa.  

La discriminación se define como una acción, práctica o forma de expresar diversas 
manifestaciones de negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o 
restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos 
o comunidades, basadas en una creencia, prejuicio o situación asociada al origen 
étnico, nacional, racial, lingüístico, identidad de género, orientación o preferencia 
sexual, edad, discapacidad, condición socio jurídica o económica, religiosa, entre 
otras.   

La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, ha descrito a la discriminación por edad en la vejez, como 
cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como 
objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad 
de condiciones, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida pública y privada. 

La exposición constante a la discriminación puede llevar a los individuos a 
internalizar el prejuicio o estigma en la forma de vergüenza, baja autoestima, miedo, 
estrés y deficiencias en la salud mental y física, incluso puede afectar los 
rendimientos y disminuir la capacidad de tomar decisiones y actuar en 
consecuencia, lo que lleva a las personas a comportarse de una manera ajustada a 
la percepción de los demás.3 

En el artículo 4, letra C, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, se establece que se garantizará la igualdad entre todas las personas sin 
distinción, para ello las autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y 
acción afirmativa, además de prohibirse toda forma de discriminación.  

                                                             

3 (Székely, 2006). 
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En este sentido, cuando se visibiliza la discriminación como un problema público, 
se deben impulsar acciones para que se generen nuevas formas de convivencia e 
inclusión, eliminando las brechas de desigualdad. Por eso resulta importante 
implementar medidas en materia normativa y reglamentaria, para que en el marco 
jurídico que rige el actuar de las instituciones en esta entidad federativa, se eliminen 
aquellos contenidos discriminatorios, se fomenten las condiciones de igualdad y se 
estimule las medidas de inclusión para los grupos en situación de desventaja, como 
las personas mayores.  

Esto implica, que a través de estas medidas se adopten nuevas prácticas culturales, 
con enfoque de respeto a las personas mayores, cambiando las conductas 
aprendidas y normalizadas, así como la reproducción de prejuicios e ideas 
preconcebidas que tienden a discriminar a este grupo de atención prioritaria, 
debiendo cambiar este paradigma y centrándonos en la erradicación de la misma.  

La implementación de diferentes medidas que busquen concientizar sobre prácticas 
antidiscriminatorias tienen que ir en aumento, sobretodo, en los entes públicos, 
reforzando la capacitación y sensibilización de los servidores públicos, en la 
inteligencia de que existe evidencia documentada de que un gran número de 
personas mayores han sufrido discriminación al realizar algún trámite o solicitar un 
servicio. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en torno a las 
medidas especiales ha señalado: “El concepto de medidas especiales se basa en 
el principio de que las leyes, políticas y prácticas adoptadas y aplicadas para cumplir 
las obligaciones previstas deben complementarse, cuando las circunstancias lo 
aconsejen, con la adopción de medidas especiales temporales destinadas a 
garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales por los grupos desfavorecidos. Las medidas especiales forman parte 
del conjunto de disposiciones de la Convención encaminadas a eliminar la 
discriminación racial, para cuyo cumplimiento será necesario aplicar fielmente todas 
las disposiciones de la Convención” 

En este contexto, la incorporación de todos estos derechos así como la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar el referente a la igualdad es de suma 
importancia, pues trae consigo que se generen los mecanismos necesarios para su 
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goce y ejercicio, así como para proteger y vigilar el respeto del derecho humano a 
la no discriminación, en beneficio de las personas mayores. 

Por ello resulta necesario reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México, para brindar la máxima protección a los derechos de las 
personas mayores, con el fin de abonar a la erradicación de la discriminación, así 
como el actuar de diversas autoridades o la sociedad para garantizar una vida plena.  

En esta lógica, se propone reformar y adicionar el artículo 26, el cual se refiere a las 
obligaciones que deben asumir los entes públicos a favor de la igualdad de 
oportunidades para las personas mayores, para incluir que deberán adoptar, 
implementar y ejecutar todas las medidas normativas, políticas, procedimientos y 
protocolos especiales de atención, para garantizar que todos los servidores públicos 
a ellos adscritos, no incurran en cualquier acto de discriminación contra las personas 
mayores así como llevar a cabo acciones de capacitación y formación de los 
servidores públicos a estos entes adscritos, para implementar el buen trato hacia 
las personas mayores. 

 
Fundamento Constitucional, de Convencionalidad y de Legalidad. 

 
El artículo 1° de la Constitución General de la República señala que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la misma y con los tratados internacionales de la 
materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; 
señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.  
 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
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Protocolo de San Salvador, señala en su artículo 17 que toda persona tiene derecho 
a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, señala que los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, de manera progresiva, las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a proporcionar 
instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a 
las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en 
condiciones de proporcionársela por sí mismas; ejecutar programas laborales 
específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una 
actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos 
así como estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la 
calidad de vida de los ancianos. 
 
El Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento, en su prólogo 
señala que constituye un nuevo y ambicioso programa para encarar el reto del 
envejecimiento en el siglo XXI. Se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas 
de edad y su desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación 
de un entorno propicio y favorable, ha servido de base para la formulación de 
políticas y apunta a los gobiernos, a las organizaciones no gubernamentales y a 
otras partes interesadas las posibilidades de reorientar la manera en que sus 
sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se relacionan con ellos y los 
atienden. 
 
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, el cual se encuentra pendiente de firma y ratificación por 
México y en su artículo 1°, señala que su objeto es promover, proteger y asegurar 
el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de 
contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 
 
La convención representa un instrumento internacional de avanzada en el 
reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos de las personas mayores, 
en él se prohíbe la discriminación por edad en la vejez y se establece que los 
Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y 
legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en 
condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, 
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incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas 
orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las 
personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las 
personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas 
privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales y a grupos 
étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.  
 
Finalmente el artículo 11, letra F, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
reconoce que las personas mayores tendrán los derechos reconocidos en la 
Constitución, que comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y 
segura, a servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una 
pensión económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Señala 
que tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la 
Ciudad establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 
abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 
implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 
seguridad e integridad. 

También en el artículo 11, letra A, de la Constitución en cita, se establece que se 
garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 
personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 
exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos de sus derechos y 
libertades fundamentales, en la letra B establece que las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, 
así como eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de 
los derechos de los grupos de atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en 
la sociedad. 

 
Denominación del proyecto de Ley o Decreto. 
 
Decreto por el que se reforman las fracciones XVI y XVII; y se adicionan dos 
fracciones al artículo 26 la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México. 
 
Ordenamiento a modificar y texto normativo propuesto. 
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Para una mayor claridad respecto de las propuestas planteadas en el proyecto de 
decreto, se muestra una comparativa sobre el texto vigente y la propuesta a 
modificar: 

 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 
para las personas mayores, las 
siguientes: 
 
I a XV… 
 
XVI. Asegurar un trato justo y 
proporcional en las condiciones de 
acceso y disfrute de los satisfactores 
necesarios para su bienestar; e 
 
XVII. Implementar programas acordes a 
las diferentes etapas y situación de 
dependencia 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el 
ámbito de su competencia, llevarán a 
cabo, entre otras medidas positivas a 
favor de la igualdad de oportunidades 
para las personas mayores, las 
siguientes: 
 
I a XV… 
 
XVI. Asegurar un trato justo y 
proporcional en las condiciones de 
acceso y disfrute de los satisfactores 
necesarios para su bienestar;  
 
XVII. Implementar programas acordes a 
las diferentes etapas y situación de 
dependencia; 
 
XVIII. Adoptar, implementar y 
ejecutar todas las medidas 
normativas, políticas, 
procedimientos y protocolos de 
atención especial y preferencial para 
garantizar que todos los servidores 
públicos a ellos adscritos, no 
incurran en cualquier acto de 
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discriminación contra las personas 
mayores, y 
 
XXIX. Llevar a cabo acciones de 
capacitación y formación de los 
servidores públicos adscritos para 
implementar el buen trato hacia las 
personas mayores. 

Proyecto de decreto. 

D E C R E T O 

 

ÚNICO: se reforman las fracciones XVI y XVII; y se adicionan dos fracciones al 
artículo 26 la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 
para quedar como sigue: 

 
LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 26.- Los entes públicos, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras medidas positivas a favor de la igualdad de oportunidades para las 
personas mayores, las siguientes: 
 
I a XV… 
 
XVI. Asegurar un trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute 
de los satisfactores necesarios para su bienestar;  
 
XVII. Implementar programas acordes a las diferentes etapas y situación de 
dependencia; 
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XVIII. Adoptar, implementar y ejecutar todas las medidas normativas, 
políticas, procedimientos y protocolos de atención especial y preferencial 
para garantizar que todos los servidores públicos a ellos adscritos, no 
incurran en cualquier acto de discriminación contra las personas mayores, y 
 
XXIX. Llevar a cabo acciones de capacitación y formación de los servidores 
públicos adscritos para implementar el buen trato hacia las personas 
mayores. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Recinto Legislativo de Donceles, a los  24 días del mes de mayo de 2022. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado 

A, Fracción II y 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso c) y 30 numeral 1 

apartado b de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 

13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así 

como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracciones I y II, 325 y 326 de su Reglamento someto 

a la consideración de este H. Congreso, la presente PROPUESTA DE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INCREMENTAN LAS 

PARTICIPACIONES DE LAS ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS  EN LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL, PARA INTERPONERSE ANTE LA CÁMARA DE 

SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 



 

 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 
 

Es necesario crear medidas no sólo para eliminar la problemática del 

comercio informal como lo establece la OIT, sino también estimular la recaudación 

fiscal de las Alcaldías y municipios, así como realizar una mejor distribución de los 

impuestos recaudados entre los tres órdenes de gobierno, comenzando por el 

municipio, a fin de que estos cuenten con mas recursos económicos y puedan 

cumplir de una manera mas expedita y eficiente con sus encomiendas 

constitucionales y legales. 

 

Por ello consideramos necesario incrementar las participaciones de Alcaldías y 

municipios de los cobros de Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía 

de razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 17 de mayo de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

 

objeto de la presente iniciativa es incrementar las participaciones de Alcaldías y 

Municipios en materia de Impuesto Sobre la Renta. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

La economía informal puede definirse de acuerdo a diversos criterios como son, el 

registro de la empresa ante las autoridades correspondientes, el registro ante las 

autoridades hacendarias, el tamaño de la empresa medido por el número de 

trabajadores, el cumplimiento de la legislación laboral vigente, entre otras. 

 

La OIT ha propuesto definiciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo 

esperando que sirvan como referencia para la elaboración de las estadísticas 

nacionales alrededor del mundo. Sin embargo, existen grandes disparidades en 

las estadísticas de los países que dificultan la comparabilidad internacional de las 

cifras. 

 

Es importante señalar que el sector informal no debe confundirse con la economía 

ilegal o subterránea, en las que se encuentran actividades como el narcotráfico y 

el lavado de dinero. En la economía informal se incluyen actividades en las que los 

bienes y servicios producidos y vendidos son legales, pero las unidades 

productoras no están registradas formalmente. Por su parte, en la economía 

subterránea se encuentran actividades que producen o venden bienes o servicios 

que son, por su naturaleza, ilegales.2 

 

                                                      
2  Véase en la siguiente liga, consultada el 17 de mayo de 2022 en: https://cutt.ly/4HTJOyx  

https://cutt.ly/4HTJOyx


 

 

La economía informal podemos entenderla como toda aquella prestación de 

servicios o la venta de productos que se realiza fuera de las disposiciones legales 

o formales de un Estado, por el cual se busca la evasión de impuestos y las 

formalidades jurídicas. 

 

El sector informal puede definirse según diferentes criterios que varían 

dependiendo de la perspectiva que se tenga del fenómeno. Algunos de los 

criterios que se consideran son:3 

 

● Registro de la empresa ante las autoridades correspondientes que permitan 

iniciar las operaciones. Puede tomar la forma de permisos y licencias según la 

actividad de que se trate. 

 

● Registro de la empresa ante las autoridades hacendarias, con el consiguiente 

pago de impuestos. 

 

● Tamaño de la empresa, generalmente medida por el número de trabajadores 

empleados, cantidad que puede variar según el sector (manufacturas, comercio, 

etc.). 

 

● Cumplimiento de la legislación laboral vigente. 

 

● Destino final de la producción, ya sea para el mercado o para el autoconsumo. 

Uno de los rasgos compartidos en la mayoría de las definiciones nacionales es 

que el sector informal se compone de empresas que no están registradas ante las 

autoridades correspondientes y no contribuyen al pago de impuestos. Así, son 

                                                      
3   Véase en la siguiente liga, consultada el 17 de mayo de 2022 en: https://cutt.ly/FHTJX0F  
 

https://cutt.ly/FHTJX0F


 

 

unidades que no están contabilizadas en los registros de establecimientos 

económicos de cada país y que, por lo tanto, no tienen los derechos y 

obligaciones de un establecimiento registrado. 

 

Para definir la economía informal la OIT hace especial hincapié en las condiciones 

laborales de la población. Lo importante en este enfoque es que existe un déficit 

de trabajo decente, esto es, en condiciones aceptables que puede asemejarse a lo 

que se llama empleo protegido. Por su parte, el empleo no protegido es la 

condición en la que se encuentran los trabajadores que no cuentan con seguridad 

social, servicios de salud u otras prestaciones. En esta visión de la economía 

informal no importa si las personas están laborando para empresas formales, sino 

que las relaciones de empleo sean informales.  

 

Sin duda, la explicación de las causas de la economía informal es multifactorial. 

No obstante, además de explicar cómo surge la economía informal hay que 

indagar sobre los factores que permitan explicar la rápida expansión de la 

economía informal a partir de los ochenta. Las reformas estructurales de muchos 

países, que han reducido el tamaño del estado y han abierto sus economías, así 

como las excesivas regulaciones existentes en muchos países, son dos de los 

principales factores señalados en este sentido. 

 

La inserción de las empresas en el comercio internacional ha puesto en 

desventaja a las empresas pequeñas y tradicionales de la economía que no han 

aprovechado los beneficios de la globalización, por ejemplo, formando cadenas 

productivas, fungiendo como subcontratistas, etc., lo que reduce sus beneficios y 

ocasiona que la mayoría de micro y pequeñas empresas operen en la 



 

 

informalidad. La falta de créditos y apoyos a empresas micro y pequeñas ha 

agravado esta situación. 

 

 

Economía Informal en México 

 

La economía informal representó en 2020 el 21.9% del producto interior bruto 

(PIB) mexicano, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

El valor agregado bruto (VAB) de la informalidad alcanzó más de 2.4 billones de 

pesos (más de 114,500 mdd) en 20204. 

 

El comercio minorista representó el 40.5% del valor de la economía informal en 

2020, seguido por la construcción con un 25.7%, la manufactura con 13.9% y el 

resto de otros rubros. 

 

La medición considera dentro de la economía informal al sector informal y 

unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los 

registros legales básicos para operar. 

 

De acuerdo con las cifras del INEGI, la contribución del PIB informal se generó por 

55.6% de la población ocupada en condiciones de informalidad. 

 

Mientras que el restante 78.1% del PIB lo generó el sector formal con 44.4% de la 

población ocupada formal. 

 

                                                      
4     Véase en la siguiente liga, consultada el 17 de mayo de 2022 en: https://cutt.ly/RHTJ0gm  
 

https://cutt.ly/RHTJ0gm


 

 

Por lo que se refiere a la Ciudad de México y según datos de la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México (SEDECO) y los precios registrados 

hasta diciembre de 2021, el tomate verde en 2018 costaba 15.70 pesos, el mes 

pasado costó 66.30 pesos, lo que significa más de un 300 por ciento de aumento; 

el jitomate, en 2018 tenía un costo de 16 pesos con 60 centavos, y el mes pasado 

registró un precio 46 pesos el jitomate, lo que significa un incremento de más del 

180 por ciento, los nopales, pasaron de 13 pesos con 50 centavos a casi 37 

pesos, un incremento de más del 170 por ciento; la cebolla blanca costaba en 

2018, 15 pesos con 60 centavos, y pasó a más de 36 pesos, un incremento de 

más del 135 por ciento, el huevo ha tenido un incremento de más de 12 pesos 

durante el presente sexenio, y así podríamos seguir con todos los productos de la 

canasta básica. 

 

Durante lo que va del sexenio, se han originado casi 4 millones de nuevos pobres, 

y en el mes de abril del presente año, la inflación pasó a 7.60%,  

Su nivel mas alto desde el 2011. 

 

El salario mínimo pasó de $141.7 en el 2021 a $172.87 en el 2022, lo que 

representa un incremento del 22%, mientras que el salario mínimo para la zona 

libre de la frontera norte pasó a $260.34 

 

Lo anterior, NO significa que los ciudadanos mexicanos tendrán una mayor 

capacidad adquisitiva. Por el contrario, se presentará un alza generalizada de 

precios, encareciendo no sólo la canasta básica, sino todos los productos. 

Por su parte, en Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo social 

(CONEVAL) y la CEPAL, construyeron dos canastas básicas para el país. La 

primera tiene un costo de 11, 291 y la segunda de 9, 172 pesos, por lo que ambas 



 

 

instituciones concluyeron que el salario mínimo en México no es suficiente para 

adquirir la canasta básica. 

 

La Ciudad de México representa el mayor aumento de pobreza laboral en el país. 

El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta 

alimentaria en la capital pasó de 28.3% en el primer trimestre del 2020 a 39.9% al 

cierre de la primera mitad del 2021. La capital del país se encuentra sumergida en 

una crisis económica derivada del mal manejo de la pandemia por el Covid-19. 

Nuestra Ciudad ostenta la mayor tasa de desocupación de todo el territorio 

nacional, con 7.48% de la población activa al mes de julio, y registra una pérdida 

de 206,292 empleos formales, siendo la entidad con el mayor aumento en pobreza 

laboral. 

 

Fuentes de Ingreso Municipal y de Alcaldías 

Haciendo referencia a los ingresos municipales, éstos se pueden agrupar en dos 

grandes rubros: 

a) Ingresos Ordinarios, los cuales a su vez se dividen en: 

• Impuestos, 

• Derechos, 

• Productos, 

• Aprovechamientos y, 

• Participaciones. 

 

b) Los ingresos extraordinarios, que son aquellos ingresos que el municipio puede 

obtener de personas físicas o morales, o de otros niveles gubernamentales. 

Existen aportaciones para obra pública y requieren de un convenio entre los 

beneficiados y la autoridad, para lo cual llegan a firmarse documentos. 

 



 

 

 

Podemos afirmar, para simplificar este rubro, que son los ingresos que percibe el 

municipio frente a necesidades imprevistas: préstamos, subsidios, entre otras. 

 

                Impuestos 

          Tributarios         derechos  

                                                                                                    Contribuciones esp. 

                                     Ingresos propios 

                                                                                                         productos 

                  No tributarios 

Ingresos                                                                                         aprovechamientos 

Municipales  

según origen 

                             

                                                                                   del Gob. Federal 

                                   Ingresos de otro orden 

                                      De gobierno                       del Gob. Del Estado. 

 

  

Impuestos 

Se puede afirmar, de manera sencilla que son los ingresos que percibe el 

municipio frente a necesidades imprevistas: préstamos, subsidios, entre otras. 

Podemos señalar que los impuestos poseen las siguientes características: 

 Todo impuesto debe ser establecido por una ley. 

 La cuota del impuesto debe ser proporcional y equitativa. 

 El producto del impuesto debe destinarse a cubrir gastos públicos. 



 

 

 Se fundamenta en la obligación constitucional de los habitantes de la 

República de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de la 

Federación, del Gobierno del Estado y del Municipio en que habitan. 

 

El impuesto a la propiedad inmobiliaria (comúnmente conocido como impuesto 

predial), es el gravamen más representativo de carácter local.  

Los impuestos municipales gravan los siguientes rubros: 

• La propiedad inmobiliaria.  

• Los fraccionamientos y divisiones de la propiedad.  

• La consolidación, traslación y mejora de la propiedad inmobiliaria.  

• El cambio en el uso y valor de los inmuebles.  

• Tasa adicional sobre los impuestos a la propiedad inmobiliaria.  

• Diversiones y espectáculos 

  Remates no judiciales, loterías, rifas y sorteos.  

• Anuncios, propaganda y publicidad comercial.  

• Vehículos que no consumen gasolina.  

• Posesión y explotación de carros fúnebres.  

• Juegos permitidos.  

 

Los rubros más frecuentes de derechos son los siguientes:  

• Por expedición de licencias de funcionamiento para giros mercantiles e 

industriales.  

• Por certificación, legalización, constancias y expedición de copias de 

documentos. • Por licencias, registros y refrendos diversos.  

• Por derechos de uso de suelo.  

• Por licencias y concesiones diversas en panteones.  

• Por rastros y servicios conexos diversos.  



 

 

• Por construcción y urbanización.  

• Por servicios públicos de agua potable, alcantarillado, limpia, drenaje, alumbrado 

público y seguridad pública.  

• Por ocupación de piso en mercados, calles y sitios públicos.  

• Por cooperación para obra pública.  

• Por actas de registro civil. 

 

Otros rubros de derechos menos frecuentes:  

• Estacionamientos.  

• Por arrastre de vehículos.  

• Por registro de placas e inspección de vehículos.  

• Por almacenaje de vehículos.  

• Por expedición y reposición de placas diversas.  

• Por servicios de postes. 

 

La principal diferencia entre los impuestos y los derechos radica en que éstos 

últimos son la contraprestación establecida por el poder público conforme a la Ley, 

en pago de un servicio. Generalmente, los municipios obtienen productos 

derivados de actividades lucrativas realizadas por los ayuntamientos, no como 

personas de derechos público, sino como cualquier particular. 

 

Los productos tienen dos características fundamentales:  

1. Están considerados en la Ley de Ingresos del Municipio.  

2. Deben destinarse a cubrir los gastos públicos del Municipio.  

 

Los productos más frecuentes son los derivados de:  

• La enajenación, renta o explotación de bienes muebles e inmuebles propiedad 

del Municipio.  



 

 

• El aprovechamiento de bienes mostrencos (son muebles e inmuebles 

abandonados cuyos dueños se ignoran, son susceptibles de remates o venta, de 

acuerdo con las disposiciones relativas).  

• La inversión de capitales.  

• El arrendamiento de espacios en los mercados y la autorización para ocupar 

sitios en la vía pública.  

• Los cementerios.  

• El rastro municipal.  

• La realización de actividades recreacionales, como bailes y kermeses.  

• La venta de basura.  

• El aprovechamiento de bosques municipales. 

 

Los aprovechamientos, son los ingresos que percibe el Estado, distintos a las 

contribuciones, y que no son impuestos, derechos o productos.  

Los aprovechamientos más frecuentes son:  

• Recargos.- Sanciones que impone la autoridad municipal a un causante por falta 

de pago oportuno de sus impuestos, derechos o aprovechamientos. Los recargos 

equivalen a los intereses moratorios por falta de pago oportuno.  

• Multas.- Funciones que impone la autoridad por falta o violaciones a las leyes 

fiscales, reglamentos y demás disposiciones legales municipales.  

• Rezagos.- Sanciones que impone la autoridad municipal cuando el causante 

paga sus impuestos, derechos o aprovechamientos fuera del plazo que le fija la 

autoridad para cumplir con esas obligaciones fiscales.  

• Gastos de cobranzas.- Cantidad que debe cubrir el contribuyente por concepto 

de gastos realizados por la autoridad fiscal al cobrarse las contribuciones 

respectivas.  

• Donaciones, cesiones, herencias, legados.- Las herencias y donaciones al 

Municipio se deben ajustar a lo establecido en las leyes de ingresos de los 

municipios y en la legislación civil de los estados. 



 

 

 

Por todo lo anterior, es necesario crear medidas no sólo para eliminar la 

problemática del comercio informal como lo establece el estudio realizado por la 

OIT aquí enunciado, sino también estimular la recaudación fiscal de los municipios 

y realizar una mejor distribución de los impuestos recaudados entre los tres 

órdenes de gobierno, comenzando por el municipio, a fin de que estos cuenten 

con mas recursos económicos y puedan cumplir de una manera mas expedita y 

eficiente con sus encomiendas constitucionales y legales. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO.- El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que el Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

 

SEGUNDO.– El artículo 17, Bienestar Social y Economía Distributiva Ciudad 

Incluyente, apartado B que establece que las autoridades proveerán lo 

necesario para que los emprendimientos económicos sean objeto de la 

protección y acompañamiento institucional y que deben concurrir los sectores 

público, social, privado. 

Por otro lado, y con fundamento en los artículos 325 y 326 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, solicito que, en caso de ser aprobada 



 

 

la presente iniciativa, sea remitida a la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es la siguiente: 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

INCREMENTAN LAS PARTICIPACIONES DE LAS ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS 

EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, PARA INTERPONERSE ANTE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,  

Ordenamientos a modificar; 

 

No se modifica ningún artículo. Se propone la adición de un artículo 3-C en la 

Ley de Coordinación Fiscal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 
 

 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL  

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Artículo 3o.- La Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público tiene la obligación de publicar 

en el Diario Oficial de la Federación el 

 



 

 

calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y 

variables utilizadas, así como el monto, 

estimados, que recibirá cada Entidad 

Federativa del fondo general y del fondo de 

fomento municipal, para cada ejercicio fiscal a 

más tardar el 31 de enero del ejercicio de que 

se trate. 

… 

Artículo 3-A.- Las entidades federativas 

adheridas al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, participarán de la 

recaudación que se obtenga del impuesto 

especial sobre producción y servicios, por la 

realización de los actos o actividades 

gravados con dicho impuesto sobre los bienes 

que a continuación 

se mencionan, conforme a las proporciones 

siguientes: 

… 

 

Artículo 3-B.- Las entidades adheridas al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

participarán al 100% de la recaudación que se 

obtenga del impuesto sobre la renta que 

efectivamente se entere a la Federación, 

correspondiente al salario del personal que 

preste o desempeñe un servicio personal 

subordinado en las dependencias de la 

entidad federativa, del municipio o 

demarcación territorial del Distrito Federal, así 

como en sus respectivos organismos 

autónomos y entidades paraestatales y 

paramunicipales, siempre que el salario sea 

efectivamente pagado por los entes 

 



 

 

mencionados con cargo a sus participaciones 

u otros ingresos locales. 

SIN EQUIVALENTE Artículo 3-C.- Los municipios y las 

Alcaldías, adheridas al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, participarán al 50% de 

la recaudación que se obtenga del 

impuesto sobre la renta que efectivamente 

se entere a la Federación, de los 

contribuyentes que tributen en el Régimen 

de Incorporación Fiscal, de conformidad 

con lo dispuesto en el título IV, capítulo II, 

sección II de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta, que se incorporen al Registro 

Federal de Contribuyentes, por motivo de 

las diligencias de verificación que efectúen 

las autoridades respectivas. 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se adiciona un artículo 3-C a la Ley de Coordinación Fiscal para 

quedar como sigue: 

Ley de Coordinación Fiscal 

Artículo 3 ...  

Artículo 3-B … 

Artículo 3-C.- Los municipios y las Alcaldías, adheridas al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán al 50% 

de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta 

que efectivamente se entere a la Federación, de los 

contribuyentes que tributen en el Régimen de Incorporación 

Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el título IV, capítulo 

II, sección II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se 



 

 

incorporen al Registro Federal de Contribuyentes, por motivo 

de las diligencias de verificación que efectúen las autoridades 

respectivas. 

… 

 

 

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

publicación. 

 

TERCERO. - Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, para su mayor 

difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México el día 24 del mes de mayo de 2022. 
 
 

 
PROPONENTE 

 



 

 

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

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, 

inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

95 fracción II, 96, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Pleno la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE 

EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 478 Y 479 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD, al tenor de las consideraciones siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

El pasado 11 de mayo de 2022, los ministros que integran la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declararon inconstitucional 
penalizar la posesión de más de cinco gramos de mariguana, a excepción de que 
se pueda probar que no es para consumo personal. 

Durante dicha sesión de la Primera Sala del máximo tribunal del país tres de los 
cinco ministros que la integran se pronunciaron por la invalidez de una porción 
normativa “… en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma…”, del 
artículo 478 de la Ley General de Salud, el cual permite la posesión de menos de 
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cinco gramos para consumo personal, sin embargo, el artículo 477 de la Ley 
General de Salud castiga con pena diez meses a tres años de prisión y hasta 
ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la 
tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato en 
cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha 
tabla si excede esa cantidad. 
 
Por lo que el Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto por 
(posesión simple), en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y 
posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a 
la prevista en la misma, para su estricto consumo personal. 
 
La porción declarada inconstitucional, únicamente para cannabis, es la referente a: 
"en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma". Para mayor referencia 
se citan los artículos 477 y 478 de la Ley General de Salud:  
 

“…Artículo 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de 
prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los 
narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte 
de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización 
a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal 
posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o 
suministrarlos, aun gratuitamente. 
 
No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea 
medicamentos que contengan alguno de los narcóticos previstos en la 
tabla, cuya venta al público se encuentre supeditada a requisitos 
especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos 
medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que 
los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia de quien 
los tiene en su poder. 
 

Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito 
previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea 
farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos 
señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la 
misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares 
señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad 
ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o 
centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención 
de la farmacodependencia. 
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El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la 
autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución 
con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación 
médica o de prevención. La información recibida por la autoridad 
sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar 
identidades, para fines estadísticos….”1 

 

Así también se cita el comunicado de Prensa de fecha 11 de mayo del presente año 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:  

Amparo en revisión 585/2020. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara 
Carrancá. Resuelto en sesión de 11 de mayo de 2022, por mayoría de votos. 
 
 

“…No. 169/2022 
Ciudad de México, a 11 de mayo de 2022 

 
LA PRIMERA SALA DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD EN LA PARTE QUE IMPIDE LA 
EXCLUSIÓN DEL DELITO DE POSESIÓN SIMPLE DE NARCÓTICO 
CUANDO SE DEMUESTRA QUE ÉSTA ES PARA USO O CONSUMO 

PERSONAL 
 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la 
inconstitucionalidad del artículo 478 de la Ley General de Salud en la 
porción normativa “… en igual o inferior cantidad a la prevista en la 
misma…”, al impedir que el Ministerio Público determine el no ejercicio 
de la acción penal cuando se trate de un consumidor del narcótico 
cannabis sativa, que posea para su consumo personal una cantidad 
superior a 5 gramos que como dosis máxima establece la Tabla de 
Orientación inserta en el artículo 479 del mismo ordenamiento legal. 
 
Este criterio deriva de un amparo promovido por una persona que fue 
vinculada a proceso penal por el delito mencionado, bajo la hipótesis de 
posesión simple de marihuana. Inconforme con esta decisión, promovió 
una demanda de amparo indirecto en la que afirmó ser consumidor de 
dicho narcótico, reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 

 
1 Ley General de Salud. (7 de febrero de 1984). Ley General de Salud. 30 de marzo de 2022, de Cámara de Diputados Sitio 
web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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analizados y solicitó la aplicación en su favor de los criterios emitidos por 
la Suprema Corte en materia de uso lúdico de estupefaciente referido. El 
Juez de Distrito del conocimiento le negó la protección federal, por lo que 
interpuso un recurso de revisión. 
 
En su sentencia, la Primera Sala consideró que la porción normativa 
analizada no atiende las circunstancias reales del uso o consumo 
personal, tales como las objetivas del caso y personales del imputado, 
hoy recurrente. Por el contrario, frente al supuesto de uso o consumo 
personal, dicha porción normativa ocasiona una afectación injustificada 
e irrazonable a los derechos de salud e integridad personal, privacidad y 
libre desarrollo de la personalidad. 
 
En este sentido, el Alto Tribunal estimó que la medida punitiva no tiene 
sustento constitucional al amparo de la protección a la salud pública. 
Esto, por un lado, al no haber afectación a otras personas, y por otro, 
porque no puede sostenerse justificación bajo el interés colectivo sobre 
acciones que solo corresponden a la esfera privada de la persona. 
 
Asimismo, la Sala estimó que la medida penal no es idónea ni necesaria, 
pues no se justifica en un bien jurídico de relevancia penal, además de 
existir medidas más adecuadas para garantizar en todo caso el derecho 
a la salud. Además, sostuvo que la medida es desproporcionada, toda 
vez que genera una protección mínima a valores colectivos en 
comparación con la intensa injerencia del Estado en su mayor fuerza 
coercitiva. 
 
Por tanto, la Primera Sala concluyó que la regulación normativa penal 
que no permite reconocer el uso o consumo de cannabis sativa para uso 
personal como supuesto de exclusión del delito es inconstitucional pues 
tanto el operador jurídico como el destinatario de la norma se encuentran 
en imposibilidad de ponderar cuando no hay delito ante tal supuesto. 
 
Finalmente, la Primera Sala precisó que esta decisión no implica la 
legalización de narcóticos, como tampoco la eliminación de la conducta 
delictiva de posesión simple de narcóticos prevista en el artículo 477 de 
la Ley General de Salud ni la despenalización de determinados 
estupefacientes o psicotrópicos como objetos del delito, como tampoco 
de la Tabla inserta en el artículo 479 para este y otros supuestos 
penalmente relevantes, sino solo de la porción normativa destacada 
previamente y respecto al narcótico denominado marihuana, por el que 
se vinculó a proceso al recurrente. 
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Amparo en revisión 585/2020. Ponente: Ministro Juan Luis González 
Alcántara Carrancá. Resuelto en sesión de 11 de mayo de 2022, por 
mayoría de votos. 
 
Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión 
oficial….”2 

 

II. Argumentos que la sustentan.  

 

Es por lo anterior que se presenta la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, en lo 
referente a los artículos 478 y 479 que se pretenden reformar, en primer lugar, es 
dar la apertura a que el consumo personal sea mediante solicitud de autorización 
de a la Secretaría de Salud, cuando la cantidad no exceda de 28 gramos y sin 
permiso hasta 5 gramos como se maneja actualmente en la tabla del artículo 
479. Toda vez que en el caso que nos ocupa de la primera sala donde declara la 
inconstitucionalidad del artículo 478 de la Ley General de Salud es claro que si el 
quejoso-recurrente hubiera solicitado la autorización a la Secretaría de Salud 
es evidente que no se encontraría en la hipótesis delictiva por el que se le 
vinculó a proceso.  
 
Por otro lado, debe de prevalecer que en ningún momento se deberá transgredir el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad ni tampoco los derechos de terceros 
que no consumen el cannabis teniendo como eje rector la promoción, respeto, 
protección y garantía de los Derechos Humanos de todos por igual, las libertades 
fundamentales y la dignidad humana, en los términos previstos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Es de mencionar que la propia Ley General de Salud, a su vez busca combatir el 
consumo problemático del cannabis sativa (marihuana) con un enfoque de salud 
pública, aplicando el reforzamiento de políticas y medidas de prevención, 
intervención oportuna, atención, tratamiento, recuperación, rehabilitación y 
reinserción social siempre garantizar la protección de grupos en situación de 
vulnerabilidad y desventaja, como niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas 
mayores y personas con discapacidad, por lo que dicho derecho de libertad no 

 
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación. (11 de mayo de 2022). Comunicado de prensa. 11 de mayo de 2022, de Suprema 
Corte de Justicia de la Nación Sitio web: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6891 
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podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se 
encuentren terceros, pues en el ejercicio libre de la personalidad no se debe afectar 
a estos. 
 
El uso de esa planta que ha sido estigmatizada por más de 100 años por una política 
prohibicionista que persigue y criminaliza a quien la consume, y que ha provocado 
violencia, crimen organizado y un ambiente de inseguridad para los mexicanos se 
trata de uno de los temas más polémicos por lo que resulta necesario quede 
regulado los gramajes y el libre albedrío para los que la consumen ejerciendo 
derechos al desarrollo de la libre personalidad.  
 
En lo referente al artículo 478 de la Ley General de Salud en donde se pretende 
adicionar que podrán ser cantidades mayores es decir que no exceda los 28 
gramos siempre y cuando tengan el permiso correspondiente para establecer 
que no se considerará como delito la posesión para estricto consumo personal del 
narcótico señalado como cannabis sativa en la tabla.  
 
Por otra parte, en lo referente a la reforma del artículo 479 de la Ley General de 
Salud, por cuanto hace a los gramos permitidos para el estricto e inmediato 
consumo personal de cannabis sativa, indica o mariguana previstos en la Tabla de 
Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, para que sean 
permitidos y no exceda 28 gramos siempre y cuando cuente con permiso ante la 
autoridad competente y no exceda de 5 gramos sin permiso como se establece en 
dicha tabla.  
 
Por lo que el artículo 478 de la Ley General de Salud establece que no es delito la 
posesión para estricto consumo personal del cannabis, en la cantidad igual o inferior 
a la establecida en la tabla del artículo 479 de la ley en comento que se pretende 
las reformar, por lo tanto, queda claro que nadie podrá ser detenido por autoridad 
alguna, por posesión de cannabis para consumo personal, no eximiendo a la 
persona consumidora del cumplimiento de disposiciones consagradas en leyes, 
reglamentos y lineamientos de la autoridad, sobre prohibiciones de consumo en 
espacios públicos y otros relativos. 
 
Sin embargo, para lograr tal objetivo y, atendiendo a la realidad que vive nuestro 
país, donde es común que diversas personas consumidoras sean detenidas de 
manera arbitraria y sean sujetas de actos abusivos de parte de autoridades 
procuración de justicia, es necesario hacer énfasis que se respetaran las sanciones 
que habrán de imponerse a quienes incurran en determinados comportamientos o 
actos que se no permitidos por la ley. Ello no debe confundirse un permiso con 
la despenalización, que implica la eliminación o disminución de las penas de 
prisión, aunque la conducta relativa al consumo o portación del cannabis siga 
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siendo delito si excede las cantidades permitidas en las legislaciones 
aplicables.  
 
Al respecto, de la presente propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión se  
considera necesario optar por la descriminalización, a través de la regulación de las 
conductas de manera prudente y cautelosa para el incremento que se propone a 28 
gramos la cantidad de cannabis permitida para consumo personal en la tabla que 
contiene el artículo 479 de la Ley General de Salud, la cual se considera que es 
prudente y suficiente, en tanto que, en tanto no afecta la determinación de la 
competencia para la persecución de los delitos en los fueros común y federal. 
 
La excepción prevista en el artículo 478 que se pretende reformar, se considera 
necesaria a efecto de establecer que la autoridad administrativa como lo es el 
ministerio público no ejerza acción penal en contra de quien sea 
farmacodependiente o consumidor de narcóticos, sin embargo la limitante que 
establece dicha tabla estipulado en el artículo 479 de la Ley General de Salud con 
lleva a que el farmacodependiente o consumidor al poseer una cantidad superior a 
5 gramos de cannabis sativa, se le provoque una afectación en su esfera jurídica de 
derechos humanos que consagra nuestra constitución, y se justifica ya que si bien 
es cierto el consumidor de cannabis representa que su prevalencia a la salud 
personal por haber poseído narcóticos para sí y no para afectar a otras personas. 
 
Ahora bien, sin desconocer la salud pública como bien jurídico tutelado penalmente 
para diversos casos, lo relevante para la sociedad es que no se cause un daño a la 
sociedad que no se afecte a la misma. 
 
Es por lo que se hace necesario una excluyente del delito; es decir, se ha sostenido 
que el proceso penal no es la vía correcta para el tratamiento de una persona que 
había requerido el narcótico para su adicción, y  en nada ayudaba a la rehabilitación 
de una persona el hecho de que, una vez consignada una causa penal por posesión 
de narcóticos para consumo personal, se tuviera que seguir un proceso penal, pues 
tan solo el eventual hecho de considerarlo responsable del delito de su posesión 
para consumo personal constituía una violación al derecho a la salud pues no hay 
razones válidas para que a los farmacodependientes que posean cierto tipo de 
drogas para su consumo personal se les someta a un proceso penal en el que, en 
su caso, no se les aplicará pena alguna si se les encuentra culpables del delito de 
posesión de droga. 
 
Ahora bien, conforme a los lineamientos de la normativa, la farmacodependencia 
debe considerarse como una enfermedad. Así, lo establece el artículo 191 y 193 bis 
de la Ley General de Salud, a efecto de proporcionar orientación debido a que es 
una enfermedad que ha ameritado programas especiales, denominados "Programa 
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contra la Farmacodependencia", según el cual la Secretaría de Salud y el Consejo 
de Salubridad General se coordinarán para su prevención y tratamiento, así también 
se vislumbra que la Secretaria de Salud será la encargada de otorgar permiso de 
conformidad con el artículo 204 de la Ley antes mencionada:  
 

“…Programa Contra la Farmacodependencia 
Artículo 191.- La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad 
General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán 
para la ejecución del programa contra la famacodependencia, a través 
de las siguientes acciones: 
 
I.  La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en 
su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes; 
 
II.  La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, 
substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, 
así como sus consecuencias en las relaciones sociales y; 
 
III.  La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la 
forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia y adoptar las 
medidas oportunas para su prevención y tratamiento. 
 
La información que reciba la población deberá estar basada en estudios 
científicos y alertar de manera clara sobre los efectos y daños físicos y 
psicológicos del consumo de estupefacientes y psicotrópicos. 
 
Artículo 193 Bis.- Cuando el centro o institución reciba reporte del no 
ejercicio de la acción penal, en términos del artículo 478 de esta Ley, las 
autoridades de salud deberán citar al farmacodependiente o 
consumidor, a efecto de proporcionarle orientación y conminarlo a tomar 
parte en los programas contra la farmacodependencia o en aquellos 
preventivos de la misma. 
 
Al tercer reporte del Ministerio Público el tratamiento del 
farmacodependiente será obligatorio. 
 
Artículo 204.- Los medicamentos y otros insumos para la salud, los 
estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los 
contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias 
tóxicas o peligrosas, para su venta o suministro deberán contar con 
autorización sanitaria, en los términos de esta ley y demás 
disposiciones aplicables. 
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Las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno 
participarán en la prevención y combate a las actividades de posesión, 
comercio o suministro de estupefacientes y psicotrópicos cuando dichas 
actividades se realicen en lugares públicos, y actuarán conforme a sus 
atribuciones….”3 

 

Con base en lo anterior, es evidente que la urgencia de poseer narcóticos no está 
determinada por una intención de cometer un delito, sino por una necesidad, de ahí 
que resulte incongruente que en determinadas circunstancias se tome a la posesión 
para consumo personal como excluyente del delito. 
 
El derecho a la salud está integrado por diversas acciones positivas y negativas por 
parte del estado entre las que destacan:  
 
1) la obligación de prevenir la existencia de enfermedades, y  
2) cuando no se ha podido prevenir la enfermedad, debe garantizar el tratamiento 
y, en caso de que el padecimiento lo permita, la rehabilitación del enfermo, para lo 
cual no puede obstaculizarla.  
 
Esto implicaría que como parte del derecho a la salud debe entenderse que un 
enfermo tiene el derecho a ser tratado con dignidad, pues de lo contrario no se 
lograría su rehabilitación, violando así el contenido básico del propio derecho. Cabe 
destacar, que el derecho a tratamiento (rehabilitación) comprende la creación de un 
sistema de atención médica urgente en los casos de accidentes, epidemias y 
peligros análogos para la salud, así como la prestación de auxilio en casos de 
desastre y de ayuda humanitaria en situaciones de emergencia.  
 
La lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y 
colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías 
pertinentes, el empleo y la mejora de la vigilancia epidemiológica y la reunión de 
datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras 
estrategias de lucha contra enfermedades infecciosas, pero en ningún caso, la 
prevención, tratamiento y lucha de enfermedades puede utilizar como vía para 
lograr otros fines del derecho penal, por compleja o estigmatizada que sea la 
enfermedad relacionada con el comportamiento del individuo.  
 

 
3 Ley General de Salud. (7 de febrero de 1984). Ley General de Salud. 30 de marzo de 2022, de Cámara de Diputados 
Sitio web: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  
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Así, cuando a un farmacodependiente “enfermo” se le instaura un proceso penal 
en su contra y se le llega a declarar culpable de un delito con motivo de la posesión 
de droga para su propio consumo, se le estigmatiza y etiqueta, con lo cual no se 
colabora para su rehabilitación. En otras palabras, no puede considerarse que el 
proceso penal sea la vía correcta para el tratamiento de un farmacodependiente, 
pues puede ser remitido a las autoridades sanitarias para los efectos del tratamiento 
que corresponda, sin utilizar el máximo sistema represor con que cuenta el Estado, 
como lo es el derecho penal.  
 
Por ello, en nada ayuda a la rehabilitación de una persona el hecho de que una vez 
consignada una causa penal por posesión de drogas para consumo personal, se 
tenga que seguir un proceso penal a pesar de que se demuestre que es un 
farmacodependiente y, eventualmente, pueda llegarse a dictar una sentencia en la 
que se establezca que el inculpado es penalmente responsable, aunque no se le 
aplique pena alguna, pues el solo hecho de considerarlo responsable del delito de 
posesión de droga para el consumo personal, a pesar de que se demuestre 
pericialmente que se trata de un enfermo, constituye una violación al derecho a la 
salud, dado que dicha resolución no ayuda a su rehabilitación. 
 
En efecto, el artículo 478 de la Ley General de Salud prevé que el Ministerio Público 
no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo 477 en contra de quien 
sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados 
en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto 
consumo personal, sin embargo de igual forma se hace necesario que si se excede 
únicamente de la cantidad de 5 gramos que se prevé y se cuente con un permiso 
correspondiente de igual forma no se ejercite la acción penal por parte de la 
autoridad administrativa, por lo que prever la hipótesis nos conlleva a la resolución 
de un sin número de casos en donde el sujeto activo tenía la necesidad de poseer 
más de esa cantidad pero también limitar a los 28 gramos y no dejar abierto a una 
posesión de canabbis que ciertamente ya implicaría otro delito. 
 
No debe perderse de vista la función del Estado regulador, en materia penal, se 
debe sujetar siempre a la ponderación de los principios rectores propios de un 
Estado social y democrático de derecho. Ello, partiendo siempre de la supremacía 
del establecido principio del bien jurídico como eje rector, pues solo así puede 
mantenerse la vigencia del garantismo penal en el reconocimiento y protección de 
los derechos humanos. 
 
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga una 
amplia protección a la autonomía de las personas, al garantizar el goce de ciertos 
bienes que son indispensables para la elección y materialización de los planes de 
vida que los individuos se proponen. Así, en términos generales puede decirse que 
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los derechos fundamentales tienen la función de que el estado garantice con 
medidas y actuaciones a sus gobernados en colectividad, pero sin que puedan 
afectar la autonomía personal. 
 
En este orden de ideas, el bien más genérico que se requiere para garantizar la 
autonomía de las personas es precisamente la libertad de realizar cualquier 
conducta que no perjudique a terceros. 
 
Los Tratados Internacionales reconocen un catálogo de “derechos de libertad” que 
se traducen en permisos para realizar determinadas acciones que se estiman 
valiosas para la autonomía de las personas al tiempo que también comportan límites 
negativos dirigidos a los poderes públicos y a terceros, toda vez que imponen 
prohibiciones de intervenir u obstaculizar las acciones permitidas por el derecho 
fundamental  y se tiene derecho a elegir en forma libre y autónoma, su proyecto de 
vida, la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes. 
 
No obstante, el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto, de tal 
manera que puede ser limitado con la finalidad de perseguir algún objetivo 
constitucionalmente válido. Es por ello que, resulta importante identificar los límites 
a este derecho que han sido reconocidos y manifestar que la “marihuana” es menos 
dañina que el alcohol y tabaco y estas dos sustancias tienen regulación permisiva y 
están sujetas al control sanitario de la autoridad estatal, mientras que la marihuana 
tiene potenciales efectos nocivos en la salud, pero son menores a los de otras 
drogas blandas como el alcohol y el tabaco, por ende, el tratamiento jurídico que le 
dé el Estado debe ser proporcional en comparación con estas sustancias en ningún 
momento el estado impone cuantas cajetillas de cigarros comprar o bebidas 
alcohólicas por persona lo cual es desproporcional con lo legislado actualmente. 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 
párrafo primero, segundo y tercero mencionan: 

 

“…De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así 
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
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la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley….”4 
 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 6 A numeral 1, 
establece: 

 
“…Artículo 6 

Ciudad de libertades y derechos 
 
A. Derecho a la autodeterminación personal 
 
1.  Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre 
desarrollo de una personalidad….”5 
 
 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 478 Y 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, lo 
anterior para quedar de la siguiente manera:  
 
 

DICE DEBE DECIR 
Artículo 478.- El Ministerio Público no 
ejercerá acción penal por el delito 
previsto en el artículo anterior, en contra 
de quien sea farmacodependiente o 
consumidor y posea alguno de los 
narcóticos señalados en la tabla, en 
igual o inferior cantidad a la prevista en 
la misma, para su estricto consumo 

Artículo 478.- El Ministerio Público no 
ejercerá acción penal por el delito 
previsto en el artículo anterior, en contra 
de quien sea farmacodependiente o 
consumidor y posea alguno de los 
narcóticos señalados en la tabla, en 
igual o inferior cantidad a la prevista en 
la misma, para su estricto consumo 

 
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  28  de  mayo  de  2021,  de  Cámara  de  Diputados  Sitio  web: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
5 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de México. 16 de 
marzo  de  2022,  de  Consejería  Jurídica  y  de  Servicios  Legales  Sitio  web: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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personal y fuera de los lugares 
señalados en la fracción II del artículo 
475 de esta Ley. La autoridad 
ministerial informará al consumidor la 
ubicación de las instituciones o centros 
para el tratamiento médico o de 
orientación para la prevención de la 
farmacodependencia. 
 
 
 
 
 
El Ministerio Público hará reporte del no 
ejercicio de la acción penal a la 
autoridad sanitaria de la entidad 
federativa donde se adopte la 
resolución con el propósito de que ésta 
promueva la correspondiente 
orientación médica o de prevención. La 
información recibida por la autoridad 
sanitaria no deberá hacerse pública 
pero podrá usarse, sin señalar 
identidades, para fines estadísticos 

personal y fuera de los lugares 
señalados en la fracción II del artículo 
475 de esta Ley, o en mayores 
cantidades de las establecidas en la 
tabla en lo referente a la cannabis 
sativa siempre y cuando tengan el 
permiso correspondiente y nunca 
exceda de 28 gramos. La autoridad 
ministerial informará al consumidor la 
ubicación de las instituciones o centros 
para el tratamiento médico o de 
orientación para la prevención de la 
farmacodependencia. 
 
El Ministerio Público hará reporte del no 
ejercicio de la acción penal a la 
autoridad sanitaria de la entidad 
federativa donde se adopte la 
resolución con el propósito de que ésta 
promueva la correspondiente 
orientación médica o de prevención. La 
información recibida por la autoridad 
sanitaria no deberá hacerse pública 
pero podrá usarse, sin señalar 
identidades, para fines estadísticos 

Artículo 479.- Para los efectos de este 
capítulo se entiende que el narcótico 
está destinado para su estricto e 
inmediato consumo personal, cuando la 
cantidad del mismo, en cualquiera de 
sus formas, derivados o preparaciones 
no exceda de las previstas en el listado 
siguiente: 
 
Tabla de Orientación de Dosis Máximas de 
Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico 
Dosis máxima de consumo 
personal e inmediato 

Opio 2 gr. 
Diacetilmorfina o 
Heroína 

50 mg. 

Cannabis Sativa, 
Indica o 
Mariguana 

 
 
5 gr. 
 

Artículo 479.- Para los efectos de este 
capítulo se entiende que el narcótico 
está destinado para su estricto e 
inmediato consumo personal, cuando la 
cantidad del mismo, en cualquiera de 
sus formas, derivados o preparaciones 
no exceda de las previstas en el listado 
siguiente: 
 
Tabla de Orientación de Dosis Máximas de 
Consumo Personal e Inmediato 

Narcótico 
Dosis máxima de consumo 
personal e inmediato 

Opio 2 gr. 
Diacetilmorfina o 
Heroína 

50 mg. 

Cannabis Sativa, 
Indica o 
Mariguana 

5 gr. 
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Cocaína 500 mg. 
Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfet
amina 

Polvo, 
granulado o 
cristal 

Tabletas o 
cápsulas 

40 mg. 
Una unidad con 
peso no mayor 
a 200 mg. 

MDMA, dl-34-
metilendioxi-n-
dimetilfeniletilami
na 

40 mg. 
Una unidad con 
peso no mayor 
a 200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. 
Una unidad con 
peso no mayor 
a 200 mg. 

 

Cannabis 
Sativa, Indica o 
Mariguana 

28 gr. 

Cocaína 500 mg. 
Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfet
amina 

Polvo, 
granulado o 
cristal 

Tabletas o 
cápsulas 

40 mg. 
Una unidad con 
peso no mayor 
a 200 mg. 

MDMA, dl-34-
metilendioxi-n-
dimetilfeniletilami
na 

40 mg. 
Una unidad con 
peso no mayor 
a 200 mg. 

Metanfetamina 40 mg. 
Una unidad con 
peso no mayor 
a 200 mg. 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 

 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito 

en su calidad de Diputado de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, le confieren los artículos 71 fracción III de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 95 fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 478 Y 479 DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley General de Salud 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado 

propone al Pleno este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

la presente PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE 

LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 478 Y 479 DE 

LA LEY GENERAL DE SALUD, para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. – Se reforma el párrafo primero del artículo 478 y 479 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito 
previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea 
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farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos 
señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la 
misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares 
señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley, o en mayores 
cantidades de las establecidas en la tabla en lo referente a la cannabis 
sativa siempre y cuando tengan el permiso correspondiente y nunca 
exceda de 28 gramos. La autoridad ministerial informará al consumidor 
la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o 
de orientación para la prevención de la farmacodependencia. 
 
El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la 
autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución 
con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación 
médica o de prevención. La información recibida por la autoridad 
sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar 
identidades, para fines estadísticos. 
 
 
Artículo 479.- Para los efectos de este capítulo se entiende que el 
narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, 
cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o 
preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente: 
 
 

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato 
Narcótico Dosis máxima de consumo personal e inmediato 
Opio 2 gr. 
Diacetilmorfina o Heroína 50 mg. 
Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 5 gr. 
Cannabis Sativa, Indica o Mariguana 28 gr. 
Cocaína 500 mg. 
Lisergida (LSD) 0.015 mg. 

MDA, 
Metilendioxianfetamina 

Polvo, granulado o cristal Tabletas o cápsulas 

40 mg. 
Una unidad con peso 
no mayor a 200 mg. 

MDMA, dl-34-metilendioxi-n-
dimetilfeniletilamina 

40 mg. 
Una unidad con peso 
no mayor a 200 mg. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el 

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 24 días del mes de mayo 

de 2022. 

ATENTAMENTE. 

 

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

DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado D, inciso a), f) y r); y 30, numeral 

1, inciso b), de la Constitución Política; 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso; y 

5, fracción I; 95, fracción II; 96; y 118 del Reglamento de Congreso, todos ordenamientos 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Órgano Legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DENUNCIA, al

tenor de lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA. 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DENUNCIA.” 

 

I. OBJETIVO DE LA INICIATIVA. 

 

La presente tiene como fin establecer un modelo de operación policial novedoso en el que 

el policía que acuda ante la presencia de un hecho delictivo (primer respondiente) sea el 

primer garante de acceso a la justicia en donde además pueda registrar la denuncia 

ciudadana a través del uso de una tableta electrónica, en tiempo real, informando de los 
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hechos directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dando 

cumplimiento así con lo mandatado por el artículo 132 del Código Nacional de 

Procedimiento Penales.  

 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las personas que son víctimas de algún delito en muchas ocasiones se abstienen de acudir 

a presentar la denuncia por múltiples razones. De acuerdo con datos del INEGI, el 93% de 

los delitos en México no se denuncian.  

 

En comparación con el 2019 en donde la cifra fue de 92.4%, la cifra es superior 

evidenciando que, en lugar de aumentar la denuncia, se ha disminuido.  

 

Las principales causas por las cuales la ciudadanía no acude a denunciar es por la 

desconfianza a la autoridad con 14.2% y por considerarlo una pérdida de tiempo con 33.9%. 

Y es que del total de las carpetas de investigación iniciadas por el MP, en el 48.4% de los 

casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia, y ello atiende a que en muchas ocasiones 

la denuncia llega a destiempo.  

 

El INEGI señala que, durante el año 2020, durante la expansión de la pandemia por el 

Covid-19, un total de 21.2 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de 

delito y 93 de cada 100 hechos no se denuncian, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021).  

 

El delito más habitual fue el de robo en la calle o en el transporte público, que representa 

22,5% del total, seguido del fraude con 19,3%, la extorsión con 16,9% y el robo total o 

parcial de vehículo con 10,6%. 

 

El INEGI estimó que solo se abrieron carpetas de investigación en 6.7% de los casos y que 

en 93,3% no hubo denuncias o investigaciones, una cifra mayor a la de 2019, cuando fueron 

el 92,4%. Del total de carpetas de investigación iniciadas por parte de la Fiscalía, en 48,4% 
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de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia, una cifra superior al 44,5% de 

2019. 

 

La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas 

en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Durante el mismo periodo, la 

sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su 

municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. 

 

En la misma encuesta el INEGI detalló que en caso de la Ciudad de México la percepción

sobre inseguridad pública se encuentra en 85.3% lo que evidencia que las y los habitantes 

de la capital del país se sienten inseguros.   

 

Y es que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del 

cuarto trimestre del 2021, reporta que durante diciembre de 2021 el 65.8% de la población 

de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.  

 

Las causas por las que no se denuncian los delitos, según la ENVIPE, son varias. Muchas 

de ellas asociadas al mal funcionamiento de la institución: largos tiempos de espera, 

maltrato de las autoridades o, simplemente, que no va a pasar nada. En buena medida, se 

puede decir que ha existido una política informal dentro de la institución para desincentivar 

a las víctimas del delito a reportar. En México, la incidencia delictiva se mide principalmente 

por el número de carpetas de investigación que se abren en un periodo determinado. Esto 

quiere que decir que inhibir con malos tratos y largos tiempos de espera la recepción de 

denuncias es una manera de controlar las cifras de criminalidad reportada de la CDMX. 

 

De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

al mes de febrero de 2022, la incidencia delictiva a nivel nacional es de 159,340 delitos 

registrados, en el caso de la Ciudad de México ocupa el segundo lugar con 17,442 delitos 

registrados.  
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Existen una serie de formalismos que obligan a los MP a llenar una serie de formatos 

extensos y repetitivos que en gran parte de los casos no aportan nada para esclarecer el 

hecho delictivo. Además, prácticamente es el mismo procedimiento el que se sigue para 

denunciar un robo de celular que un robo de vehículo o un homicidio. La denuncia es larga, 

tediosa y revictimizante. 

 

Lo anterior nos demuestra que la incidencia delictiva va en aumento, no así la denuncia 

ciudadana para que la autoridad persiga a los delincuentes, por ello resulta oportuno 

establecer un modelo novedoso en la Ciudad de México con el fin que la autoridad brinde 

confianza y seguridad a la ciudadanía poniendo a su alcance mecanismos efectivos para la 

denuncia.  

 

Ejemplo de ello es el Estado de Querétaro en donde, a partir del 2018, los policías que 

acuden a atender un hecho delictivo toman la denuncia a la víctima en el lugar de los 

hechos, estableciendo un trabajo coordinado con la Fiscalía de Justicia de Querétaro, 

permitiendo al ciudadano ahorro de tiempo y traslado a las oficinas del Ministerio Público. 

 

Con esta nueva modalidad, en 2019 dicha entidad ha registrado 9.27% más denuncias para 

reportar incidentes de seguridad a la línea de emergencia 911 que en el 2018. Estas 

acciones han permitido reducir también la comisión de delitos como el de Robo a 

Transeúntes con violencia en un 11% mientras que los Robos a Transeúntes Sin Violencia 

bajaron en un 28%.  

 

El estado de Querétaro es el único estado del país en el que sus policías, como primeros 

respondientes, levantan denuncias de delitos de orden patrimonial desde el lugar de los 

hechos y a través de una tableta electrónica dotada de un sistema informático único.  

 

En 2019, se tomaron 13 mil 822 denuncias desde el lugar de los hechos, en 

aproximadamente una hora, sin que las víctimas tuvieran que acudir a una unidad de 

Fiscalía. 
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Con dicha estrategia, en la referida entidad se han tenido resultados que reflejan la 

confianza de los ciudadanos, ello permitió que en 2020 aumentó en un 36% el número de 

detenidos en todos los delitos.  

 

Con el uso de las tabletas electrónicas, la policía ha levantado las denuncias 

correspondientes a una tercera parte de los delitos registrados en los primeros siete meses 

de 2020 en Querétaro.  

 

De 34 mil 429 delitos que se denunciaron en 2020, el 30.7% fueron realizados por los 

afectados desde el lugar de los hechos, sin tener que trasladarse a alguna unidad de la 

Fiscalía General del Estado, permitiendo que la herramienta tecnológica permita hacer la 

denuncia en un tiempo promedio de 50 minutos.  

 

Con esta medida se evita que la víctima pierda su tiempo, pues se estima que al acudir a 

una Agencia del Ministerio Público a levantar su denuncia le toma alrededor de siete horas.    

   

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SU CASO. 

 

NO APLICA. 

 

 

IV. ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El Modelo de Justicia Cosmos en Querétaro articula a las distintas instituciones del sistema 

de justicia, el modelo responde a un enfoque integral y sistémico que tenga como objetivo 

el desarrollo organizacional. Uno de sus elementos cruciales ha sido el desarrollo y 

aplicación de un Sistema de Información Único (SIU), a través del cual se realiza la gestión 

de los casos de forma electrónica y en el que a partir del conocimiento del hecho se le 

asigna un Número Único de Caso (NUC), que será el mismo durante todo el proceso. 
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Pensar en la investigación del delito a cargo de policías, bajo la conducción del ministerio 

público, implica garantizar derechos de las víctimas, ofendidos e imputados; también 

implica la objetividad de la prueba desde el propio lugar de los hechos de posible condición 

delictiva.  

 

Dicha tarea radica en una policía de carácter preventivo, determinada por la función del 

primer respondiente, cuyo protocolo nacional de actuación requiere de la participación de 

otros sujetos procesales.  

 

La forma en que actúa es que el policía como primer respondiente al tener contacto con la 

víctima y a proporcionarle la información sobre sus derechos, a dónde puede ir y cuál puede 

ser la secuela procedimental que, una vez activada la carpeta de investigación vía tableta, 

el ciudadano sigue el proceso.  

 

Cuando un policía toma la denuncia en línea, un fiscal se encuentra supervisando la 

denuncia redactada, de tal manera que la denuncia que se capta y se registra por un policía 

en esta tableta es una información legalmente suficiente y aceptada. 

 

El fiscal, cuando revisa que toda la información se encuentra correcta, inmediatamente 

activa el sistema y da por iniciado el registro con el número único de carpeta de 

investigación; ese número lo recibe la víctima o el denunciante en su celular o en un correo

electrónico para que tenga un dato de información y pueda darle seguimiento durante todo 

el procedimiento ante las distintas autoridades que participan. 

 

Una vez que el policía concluye su participación como primer respondiente, tomando 

únicamente la denuncia penal, la información no se queda en la tableta, sino que el 

desarrollo informático hace que toda la información se traslade, en tiempo real, a una gran 

base de datos que se encuentra en el Centro de Coordinación Querétaro (CQ-CIAS), el cual 

es un centro de comando de operaciones de seguridad y de protección civil del estado. 
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Toda la información recabada en la tableta es analizada por la Unidad de Análisis de Policía 

Investigadora de la FGE para crear líneas de investigación; eso le ha permitido a la FGE 

ser una de las fiscalías del país que presenta más asuntos fuera de flagrancia ante los 

jueces, pues lo usual es que se presentan ya detenidos porque fueron asegurados en 

flagrancia. Aquí no. Aquí se piden órdenes de aprehensión porque hay una investigación y 

se identificó al responsable; después el juez valida esa información, gira orden de 

aprehensión y son detenidos. 

 

¿Esta herramienta reduce los niveles de la no denuncia? 

 

En México, un estudio de la Universidad de las Américas dice que el mayor número de 

tomadores de denuncia de una procuraduría o fiscalía por cada 100 mil habitantes era de 

ocho, en el caso de la entidad de Querétaro cuentan con 14 tomadores de denuncia, ya 

que cuentan con 2 mil policías que diario tienen la potencia de levantar denuncia. Ellos 

andan en calle [tomando] esas denuncias. 

 

Desde que empezó el proyecto Cosmos ya como una operación de la justicia acusatoria 

oral, el 30 de mayo de 2016, a los dos meses se logró observar cómo se incrementó el 

número de denuncias: subió 28% durante el mes de junio; en el mes de julio subió a 35% y 

desde entonces han mantenido un sostenido de 40%; es decir, dicho de otra manera, hoy 

en Querétaro se le está dando claridad a la cifra negra, a los delitos que no se denunciaban 

a pesar de que se cometían, lo que nos indica que 40% de personas denuncia más. 

 

Cuando a los ciudadanos se les acerca la tecnología y en 45 minutos ya está diciendo lo 

que le pasó, no es que haya más delitos, sino que hay más denuncias, y al tener más 

denuncias, las policías tienen más información, lo que a su vez les permite tener mayores 

resultados. 
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Se han incrementado las detenciones en procesos judiciales de personas que salen, 

cumplen su condena e inmediatamente son detenidos porque volvieron a delinquir, y se les 

vuelve enjuiciar, pero ahora ya con una penalidad mucho mayor. 

 

Los delitos que se denuncian son aquellos en los que la víctima necesita un apoyo 

inmediato, que son básicamente las modalidades de robo. Estamos hablando de casi 50% 

del registro de denuncia que se da en todo el estado. 

 

Los delitos que se denuncian a través de las tabletas son robo a negocio, robo a vehículo, 

robo a casa y robo a transeúnte. Existe otro tipo de delitos en los que sí es necesario acudir 

a una fiscalía; por ejemplo, cuando son delitos en los que la víctima conoce a quien la 

agredió. En esos casos se ofrece la posibilidad de que se dé un arreglo entre las partes, 

que son los medios alternativos de solución de conflictos. El policía no está, por el momento, 

porque ese es otro programa, en la función de realizar medios alternativos de solución de 

conflictos; eso corresponde a otro esquema que se llama justicia comunitaria, que tiene que 

ver con las competencias municipales1. 

 

Con la presente propuesta se busca instaurar un modelo de operación policial a través de 

un desarrollo tecnológico, en donde los policías de cualquier corporación porten tabletas 

electrónicas, las cuales permitirán tomar la denuncia en el lugar de los hechos, el tiempo 

promedio será de 50 minutos y podrá operar para los casos de robo.  

 

Con la puesta en marcha de este modelo se concentra la información para su análisis de 

gabinete, disminuye tiempos de atención y despresuriza la procuración de justicia.  

 

En la Ciudad de México, actualmente la Fiscalía de Justicia opera con varias vías de 

denuncia como lo es el MPVirtual y el MPT el que si bien facilitan la denuncia de delitos, 

ello ha resultado insuficiente para reducir la cifra de delitos que no se denuncian.  

                                                           
1 https://www.eluniversal.com.mx/estados/implementan-tablets-para-registrar-delitos-en-queretaro  
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Y es que, si bien existe la Denuncia Digital, la misma se opera bajo procedimientos en los 

que se requiere claves de acceso los cuales al momento de ser víctima de un delito se 

vuelve un obstáculo para quien desea presentar una denuncia, lo que genera vicio en el 

acceso a la justicia. E incluso, la Fiscalía obliga a acudir físicamente al Ministerio Público a 

ratificar la misma, con lo que si bien el MP Virtual significa un avance en la Ciudad de 

México, sigue requiriendo la ratificación. 

 

Los delitos que actualmente se denuncian ante el portal de denuncia digital son:  

- Delitos electorales: Acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el 

adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del 

voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. 

 

- Delito contra la Intimidad Sexual: Alguien me grabó, fotografió o difundió imágenes 

o vídeos de contenido sexual sin mi consentimiento. 

 

- Violencia familiar: Alguien abusó de poder para dominar, someter, controlar o 

agredir de manera verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a una 

persona, dentro o fuera del domicilio familiar. 

 

- Delitos patrimoniales: Aquellos delitos que atentan contra los bienes de una 

persona, causando un perjuicio en su patrimonio. 

 

- Abuso de confianza: Alguien se adueñó de una pertenencia que le presté (no 

regalada o cedida). 

 
- Administración fraudulenta: Alguien que tenía a su cargo la administración o el 

cuidado de tus bienes, perjudicó mi patrimonio, con fines de lucro, en su beneficio o 

de un tercero. 

 
- Daño a la propiedad: Alguien dañó o destruyó una pertenencia mía de mala fe (a 
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propósito). 

 
- Fraude: Alguien me engañó o aprovechó un error para obtener una cosa o beneficio 

ilegalmente. 

 
- Fraude procesal: Alguien simuló un acto jurídico, algún escrito judicial o alteró 

elementos de prueba para obtener un beneficio indebido o sentencia, resolución o 

acto administrativo contrario a la ley. 

 
- Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores: Alguien declaró falsamente no 

tener dinero para no pagar sus deudas o eludir sus obligaciones con sus acreedores. 

 
- Robo a bordo de vehículo: Alguien me robó una pertenencia mientras estaba a bordo 

de un vehículo (coche, Metro, camión, etcétera). 

 
- Robo a lugar cerrado: Alguien me robó una pertenencia en un lugar con acceso 

restringido o cerrado al público. 

 
- Robo en contra de transeúnte: Alguien me robó una pertenencia en la vía pública o 

espacios abiertos. 

 
- Robo de autoparte o accesorios de vehículo: Alguien robó una parte funcional o 

accesorio de mi vehículo. 

 
- Robo de equipaje: Alguien robó mi equipaje durante el transcurso de mi viaje, 

traslado o en una terminal de transporte. 

 
- Robo de teléfono celular: Alguien me robó un teléfono celular. 

 
- Robo de vehículo sin violencia: Alguien robó mi vehículo cuando este estaba 

estacionado y no había personas a bordo. 

 
- Robo simple: Alguien me robó una pertenencia distinta a las mencionadas 

previamente. 
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- Delitos que atentan contra el bienestar, la seguridad jurídica, la libertad o la dignidad 

de una persona o de algún dependiente del denunciante: Aquellos delitos que 

atentan de forma directa contra la persona o la familia, afectando su bienestar 

personal, su subsistencia, su libertad, su dignidad o su seguridad jurídica. 

 
- Discriminación: Fui negado de un derecho o servicio, violaron mis derechos 

laborales o alguien fue violento conmigo por razones de raza, procedencia étnica, 

idioma, religión, ideología, orientación sexual u otra. 

 
- Sustracción de menores: Alguien sustrajo, retiene u oculta a un menor del cual no 

tiene guardia o custodia. 

 
- Incumplimiento de la obligación alimentaria: Alguien incumplió con su obligación de 

darme alimentos. 

 
- Ejercicio Ilegal del Propio Derecho: Alguien utilizó violencia para hacer efectivo un 

derecho o pretendido derecho. 

 
- Usurpación de identidad: Alguien usurpó mi identidad o fingió ser otra persona. 

 
- Delitos que atentan contra la adecuada procuración e impartición de justicia: 

Aquellos delitos que afectan la adecuada operación del sistema de justicia. 

 
- Fraude procesal: Alguien simuló un acto jurídico, algún escrito judicial o alteró 

elementos de prueba para obtener un beneficio indebido o sentencia, resolución o 

acto administrativo contrario a la ley. 

 

Es importante que la Fiscalía General de Justicia pueda diferenciar entre víctimas que 

requieren una atención expedita y otras que lo que necesitan es una atención exhaustiva al 

levantar su denuncia. Ello requiere trabajar en los protocolos de actuación y el diseño de 

procesos por tipo de delito, de tal manera que los delitos iguales sean tratados de igual 

manera, pero no que la totalidad de los delitos tenga la misma ruta de atención como hoy 
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sucede. Debe ser muy diferente el proceso de denuncia de un robo de celular que el de una 

violación o un secuestro. En el primero, el proceso debe ser ágil y expedito, en los segundos 

lo relevante es que la víctima se siente protegida y atendida y dar inicio inmediatamente a 

la investigación. 

 

Así, como vemos, la denuncia digital opera con normalidad en la Ciudad, por lo que el 

modelo de primer respondiente que se plantea con esta reforma, puede funcionar también 

con las herramientas tecnológicas mínimas, como una tableta electrónica.  

 

Los nuevos procedimientos para la recepción de denuncia deberán evitar el uso de papel 

en etapas previas a la vinculación a proceso. Construir expedientes físicos para cada 

carpeta de investigación consume gran parte del esfuerzo de los servidores públicos en las 

Agencias del MP, cuando en realidad esta labor sólo es necesaria para aquellos casos que 

se judicializarán. Antes de ello, el papel es uno de esos formalismos inerciales que 

entorpecen la investigación y el servicio. 

 

Es así que al equipar a los policías de la Ciudad de México con tabletas electrónicas 

operadas por un sistema integral que permita en el momento que la víctima pueda 

denunciar el ilícito de forma oportuna acercando una herramienta a través del policía que 

acude al llamado y en ese momento en un lapso no mayor a 45 minutos la víctima ya haya 

podido levantar la denuncia vía remota.  

 

Es fundamental que el éxito de esta propuesta radicará en el trabajo coordinado de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.  

 

 

V. IMPACTO PRESUPUESTAL. 

 

En el presente caso, es importante señalar que el proyecto de Presupuesto de Egresos de  

la Fiscalía  para el ejercicio 2022 se constituye como una estrategia que permita la 

consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial, que conlleva a la 
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necesidad de contar con una Fiscalía que represente legalmente los intereses de los 

habitantes de la Ciudad de México, a través de acciones eficaces y eficientes en la 

investigación de los delitos, la persecución de los imputados para la debida procuración de 

justicia, con respeto irrestricto a los Derechos Humanos, y de la atención, protección y 

reparación integral del daño de las víctimas. Asimismo, fortalecer la confianza y seguridad 

en la convivencia de los habitantes de la Ciudad de México a través de la atención 

segmentada según el tipo de delito cometido, la profesionalización de los servidores 

públicos, la eficaz y eficiente actuación del Ministerio público, la consolidación de los 

mecanismos para la atención integral a víctimas del delito. 

 

Es preciso señalar que, en 2017, la demarcación Iztapalapa, con el propósito de fortalecer 

la confianza en la Policía que 40 oficiales pudieran levanta denuncias ciudadanas en línea 

en diversas colonias de esa Demarcación.  

 

Este grupo, único en su tipo en la capital mexicana y denominado Policía de Proximidad y 

Primer Contacto Ciudadano, tendría como función ser el vínculo del gobierno con los 

vecinos entre las 08:00 a las 20:00 horas todos los días de la semana, la idea era que en 

lugar de portar un arma, los elementos policiacos contarán con una tableta electrónica para 

elaborar las denuncias que presenten quienes hayan sido víctimas de algún delito. 

 

Aseguró la entonces Jefa Delegacional, que los oficiales designados tienen conocimiento 

de los programas delegacionales y ayudarán al ciudadano a dirigirse al área que 

corresponda. Este proyecto se invirtió casi un millón de pesos. Estos elementos policiacos 

tomaron cursos, talleres y capacitaciones en denuncia anónima y de hechos, plan funcional 

y operatividad, solución de conflictos y consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Ese grupo buscaba cambiar el concepto de llegar cuando el delito ya se cometió, a pesar 

de atender con solo 40 elementos a dos millones de habitantes de la delegación. 
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Este modelo innovador de Policía de Proximidad social constituía un binomio indestructible 

entre la sociedad y la autoridad que permitía responder con eficiencia, eficacia y justicia a 

los reclamos sociales. 

 

Con lo anterior queda evidenciado el interés en la capital por implementar estrategias 

encaminadas a mejorar los canales de denuncia de delitos en la Ciudad de México.  

 

Por cuanto hace al impacto presupuestal, en el presente ejercicio la dependencia de justicia 

cuenta con un presupuesto de 7 mil 200 millones de pesos y la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana con 23 mil 318 millones de pesos, dicho esto y atendiendo que ambas 

dependencias deberán coordinar sus trabajos a efecto de que policía y ministerio público 

trabajen en una misma ruta a fin de garantizarle al ciudadano un acceso efectivo a la justicia 

a través de la herramienta del levantamiento de la denuncia a través de tabletas 

electrónicas.  

 

De modo que el presupuesto de ambas dependencias deberá considerar aspectos como el 

desarrollo de una plataforma tecnológica en la cual el ministerio público esté dando 

seguimiento en el momento al levantamiento de la denuncia, que permita el contacto directo 

con el oficial de la policía (primer respondiente).  

También es importante considerar el número policías que realicen dicha función, así como 

su capacitación, el costo de las propias tabletas y su acceso a internet de alta velocidad.  

 

De conformidad con la Ley de Sistema de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía forma parte del 

Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia de CDMX. Por ello, tiene la obligación de 

registrar los sistemas de gestión de carpetas de investigación, de intercambiar información 

y de suministrar y sistematizar los datos diariamente. 

 

El acuerdo A/010/2017 establece el procedimiento para la apertura de carpetas de 

investigación de delitos a partir de querellas y actas especiales, a través del sistema 

informático MP Virtual 2.0, vía internet con firma autógrafa o electrónica, enlace disponible 

en una liga del portal institucional. 
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También se cuenta con un Sistema de Información Estadística Delictiva (SIED), que es un 

desarrollo web construido a partir de un lenguaje de programación denominado PHP, 

utilizando la base de datos denominada MySQL. Cuenta con módulos para 1. 

homologación, 2. tableros y 3. reportes. Dicho sistema tiene como objetivo apoyar a la 

Unidad de Estadística y Transparencia en labores de captura, clasificación estadística, 

punteo y emisión de reportes de la incidencia delictiva, permitiendo generar reportes que 

se comparten con instituciones como Inegi o el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, entre otros. 

 

De acuerdo al documento “Hallazgos desde lo local 2020, Seguimiento y evaluación del 

sistema de justicia penal en CDMX” emitido por la Agrupación México Evalúa se desprende 

que los mínimos necesarios de la agenda tecnológica que se recomiendan para un mejor 

sistema de justicia penal en la capital, es que los sistemas informáticos se aprovechen de 

manera óptima estos deben tener presencia en todas las instituciones operadoras que 

permitan la interconexión entre instituciones para facilitar el flujo de la información y la 

capacidad de gestionar los objetivos en común.  

 

También debe facilitar el registro de variables mediante las cuales se pueda dar 

seguimiento a los casos y realizar análisis estadísticos para la mejora en la toma de 

decisiones, que tengan capacidad para albergar las carpetas digitalizadas, con el fin de 

facilitar la gestión de cada caso y su correcto flujo a través de un proceso que atraviesa a 

las diferentes instituciones.  

 

De acuerdo a dicha organización, la Fiscalía contaba al 2020 con un total de 1,758 agentes 

del Ministerio Público, 3,685 policías de investigación, 1,185 peritos, 90 facilitadores y 223 

asesores jurídicos.  

 

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al 2019 contaba con 83 mil policías de 

los cuales 26 mil están destinados a tareas de seguridad.  
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Lo anterior nos debe llevar a que la autoridad tanto la Fiscalía como la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana deben coordinarse en evaluar los alcances de la presente reforma 

con el fin de establecer un parámetro para determinar el número de efectivos y agentes del 

ministerio público estarán destinados a actuar usando la herramienta de la Tableta.  

 

  

VI. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD.  

 

La presente iniciativa es constitucionalmente válida en razón de que con fundamento en el 

artículo 29, apartado D, inciso a) de la Constitución local, se prevé la facultad para expedir 

y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito 

local.  

 

El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece en su apartado 

B relativo al Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 

delito, que toda persona tiene derecho a convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, 

así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 

frente a riesgos y amenazas. 

 

El Artículo 41 de la Constitución Local establece que la seguridad ciudadana es 

responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las 

alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones 

administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, 

el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades. 

 

En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 
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contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, la 

Constitución local y las leyes de la materia. 

 

Por su parte el artículo 42 señala que los principios de la Seguridad Ciudadana se rigen 

a través de las instituciones de seguridad ciudadana serán de carácter civil, disciplinado 

y profesional. Su función se sustenta en la protección integral de las personas y tiene 

como principios rectores la prevención social de las violencias y del delito, la atención a 

las personas, la transparencia en sus procedimientos y actuaciones, la garantía del 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, así como la convivencia pacífica entre 

todas las personas. 

 

El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías tendrán a su cargo programas de seguridad 

ciudadana y trabajarán coordinados privilegiando la prevención. 

 

Las autoridades adoptarán medidas administrativas, legislativas, presupuestales y 

judiciales a fin de prevenir los riesgos que los originan, mitigar sus consecuencias, 

rehabilitar a las víctimas, victimarios y aquellas personas que hubieren sido afectadas, 

desmantelar la estructura patrimonial de la delincuencia a fin de garantizar la reutilización 

social de los bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 

disposiciones aplicables y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así

como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas. 

 

El mismo artículo en su apartado C. relativo a la Coordinación local y nacional en materia 

de seguridad ciudadana señala que se integrará un sistema de seguimiento para la 

seguridad ciudadana que propondrá y coadyuvará en el diseño de las políticas, 

estrategias y protocolos; en los mecanismos de evaluación de resultados; en los criterios 

para el servicio profesional de carrera; y establecerá los lineamientos relativos al manejo 

de datos de incidencia delictiva. 

 

Este sistema se conformará por la o el Jefe de Gobierno; un representante del Cabildo 
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de la Ciudad de México; la persona Fiscal General de Justicia, así como representantes 

de la academia e institutos especializados y sociedad civil, en los términos que determine 

la ley en la materia. 

 

Que el artículo 43 de la Constitución local señala que en el Modelo de policías de 

proximidad y de investigación, los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones 

darán prioridad al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su 

actuación respetarán los derechos humanos de todos, incluidos las víctimas, los testigos 

e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional, proporcional y como último recurso. 

Las fuerzas de seguridad ciudadana, son instituciones al servicio de la sociedad. 

 

Se establecerá un modelo de policías ciudadanas orientado a garantizar: 

 

a)  El Estado de Derecho, la vida, la protección física y de los bienes de las personas; 

 

b)  La prevención y contención de las violencias; 

 

c)  La prevención del delito y el combate a la delincuencia; 

 

d)  Los derechos humanos de todas las personas; 

 

e)  El funcionamiento adecuado de instituciones de seguridad y justicia; 

 

f)  La objetividad y legalidad de sus actuaciones, por medio de un mecanismo de 

control y transparencia; y 

 

g) El buen trato y los derechos de las personas. 

 

En el caso de la Fiscalía General de Justicia, el artículo 44 de la Constitución de la Ciudad 

de México establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público 

y a las policías investigadoras, las cuales actuarán bajo su mando y conducción de aquél 
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en el ejercicio de esta función. 

 

Por las consideraciones expuestas, se somete al Pleno de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, la propuesta de modificación del ordenamiento referido, que se explica 

a continuación: 

 

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

Artículo 90. Los cuerpos policiales en el ámbito 
de sus respectivas competencias tendrán la 
responsabilidad de atender a lo dispuesto en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y 
demás disposiciones aplicables relativo al 
desempeño de sus atribuciones. 
 
La policía, en términos de lo dispuesto en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I. Recibir las 
denuncias sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito e informar al Ministerio 
Público por cualquier medio y de forma inmediata 
de las diligencias practicadas; 
 
II. Recibir denuncias 
anónimas e inmediatamente hacerlo del 
conocimiento del Ministerio Público a efecto de 
que éste coordine la investigación; 
 
… 

Artículo 90. Los cuerpos policiales en el ámbito 
de sus respectivas competencias tendrán la 
responsabilidad de atender a lo dispuesto en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y 
demás disposiciones aplicables relativo al 
desempeño de sus atribuciones. 
 
La policía, en términos de lo dispuesto en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I. Recibir las 
denuncias sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delito y registrarlo a través de 
los dispositivos electrónicos (tabletas) 
habilitadas con la plataforma que al efecto 
establezca el Sistema de Seguridad 
Ciudadana el cual informará en tiempo real y 
de inmediato al Ministerio Público para que 
éste determine el procedimiento a seguir; 
 
II. Recibir denuncias 
anónimas e inmediatamente hacerlo del 
conocimiento del Ministerio Público a efecto de 
que éste coordine la investigación; 
 
… 
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LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACÓN. 

Artículo 13. Lineamientos para la Operación 
de la Investigación 
 
Para los efectos de fortalecer las 
capacidades de investigación del delito, y la 
debida persecución de estos se establecen 
los siguientes lineamientos operativos: 
 
I. Contar con un sistema de 
diversificación en la recepción de denuncias, 
empleando tecnologías y plataformas 
electrónicas para los delitos de bajo y alto 
impacto según corresponda; 
 
… 
 

Artículo 13. Lineamientos para la Operación 
de la Investigación 
 
Para los efectos de fortalecer las 
capacidades de investigación del delito, y la 
debida persecución de estos se establecen 
los siguientes lineamientos operativos: 
 
I. Contar con un sistema de 
diversificación en la recepción de denuncias, 
empleando tecnologías y plataformas 
electrónicas para los delitos de bajo y alto 
impacto según corresponda, en donde la 
policía podrá coadyuvar en la recepción 
de denuncias en términos del artículo 90 
de la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 
… 
 

Artículo 15. Recepción Inicial de Denuncia o 
Querella.  
 
Para los efectos del artículo anterior y con 
independencia de lo que señale el reglamento de 
la Ley, el Ministerio Público recibirá la denuncia 
o querella pudiendo ser auxiliado por las o los 
oficiales secretarios con que cuente para su 
sistematización, procediendo sin dilación a 
conocer el hecho denunciado, explicar a la 
víctima los alcances y procedimiento respecto a 
su denuncia o querella, y en su caso proceder a 
la derivación de conformidad con la 
segmentación de casos; en ningún supuesto se 
solicitará la ratificación de la misma. 
 

Artículo 15. Recepción Inicial de Denuncia o 
Querella.  
 
Para los efectos del artículo anterior y con 
independencia de lo que señale el reglamento de 
la Ley, el Ministerio Público recibirá la denuncia o 
querella pudiendo ser auxiliado por las o los 
oficiales secretarios con que cuente para su 
sistematización, procediendo sin dilación a 
conocer el hecho denunciado, explicar a la 
víctima los alcances y procedimiento respecto a 
su denuncia o querella, y en su caso proceder a 
la derivación de conformidad con la 
segmentación de casos; en ningún supuesto se 
solicitará la ratificación de la misma. 
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Las denuncias o querellas podrán ser 
presentadas de manera oral, escrita o a través de 
medios digitales, electrónicos o de cualquier otra 
tecnología; sin necesidad de ratificación por 
parte del denunciante o querellante. 
 
Durante todo el procedimiento penal podrán 
utilizarse medios digitales, electrónicos o de 
cualquier otra tecnología para facilitar su 
operación, de acuerdo con las reglas particulares 
que al efecto establezca la ley, Código Penal, 
Código Nacional, y demás leyes aplicables en la 
materia. 

 

Las denuncias o querellas podrán ser 
presentadas de manera oral, escrita o a través de 
medios digitales, electrónicos o de cualquier otra 
tecnología; sin necesidad de ratificación por parte 
del denunciante o querellante. 
 
Del mismo modo, las denuncias o querellas 
podrán ser recibidas por el policía que acuda 
ante la víctima, el cual deberá registrarlo a 
través de los dispositivos electrónicos 
(tabletas) habilitadas con la plataforma que al 
efecto establezca el Sistema de Seguridad 
Ciudadana el cual informará en tiempo real y 
de inmediato al Ministerio Público para que 
éste determine el procedimiento a seguir. 
 
Durante todo el procedimiento penal podrán 
utilizarse medios digitales, electrónicos o de 
cualquier otra tecnología para facilitar su 
operación, de acuerdo con las reglas particulares 
que al efecto establezca la ley, Código Penal, 
Código Nacional, y demás leyes aplicables en la 
materia. 

 
 

 

Por todo lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este órgano 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA LEY ORGÁNICA DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

DENUNCIA. 

 

 

P R O Y E C T O   D E   D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se REFORMA la fracción I del artículo 90 de la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, quedando como sigue:  
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Artículo 90. Los cuerpos policiales en el ámbito de sus respectivas competencias tendrán 

la responsabilidad de atender a lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales y demás disposiciones aplicables relativo al desempeño de sus atribuciones. 

 

La policía, en términos de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito y registrarlo 

a través de los dispositivos electrónicos (tabletas) habilitadas con la plataforma que 

al efecto establezca el Sistema de Seguridad Ciudadana el cual informará en tiempo 

real y de inmediato al Ministerio Público para que éste determine el procedimiento a 

seguir; 

 

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio 

Público a efecto de que éste coordine la investigación; 

 

… 

 

 

SEGUNDO. Se REFORMA la fracción I del artículo 13 y se ADICIONA un párrafo al artículo 

15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para quedar 

como sigue: 

  

Artículo 13. Lineamientos para la Operación de la Investigación 
 
Para los efectos de fortalecer las capacidades de investigación del delito, y la debida 
persecución de estos se establecen los siguientes lineamientos operativos: 
 
I. Contar con un sistema de diversificación en la recepción de denuncias, empleando 
tecnologías y plataformas electrónicas para los delitos de bajo y alto impacto según 
corresponda, en donde la policía podrá coadyuvar en la recepción de denuncias en
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términos del artículo 90 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México; 
 
… 
 

Artículo 15. Recepción Inicial de Denuncia o Querella.  
 
Para los efectos del artículo anterior y con independencia de lo que señale el reglamento 
de la Ley, el Ministerio Público recibirá la denuncia o querella pudiendo ser auxiliado por las 
o los oficiales secretarios con que cuente para su sistematización, procediendo sin dilación 
a conocer el hecho denunciado, explicar a la víctima los alcances y procedimiento respecto 
a su denuncia o querella, y en su caso proceder a la derivación de conformidad con la 
segmentación de casos; en ningún supuesto se solicitará la ratificación de la misma. 
 
Las denuncias o querellas podrán ser presentadas de manera oral, escrita o a través de 
medios digitales, electrónicos o de cualquier otra tecnología; sin necesidad de ratificación 
por parte del denunciante o querellante. 
 
Del mismo modo, las denuncias o querellas podrán ser recibidas por el policía que 
acuda ante la víctima, el cual deberá registrarlo a través de los dispositivos 
electrónicos (tabletas) habilitadas con la plataforma que al efecto establezca el 
Sistema de Seguridad Ciudadana el cual informará en tiempo real y de inmediato al 
Ministerio Público para que éste determine el procedimiento a seguir. 
 
Durante todo el procedimiento penal podrán utilizarse medios digitales, electrónicos o de 
cualquier otra tecnología para facilitar su operación, de acuerdo con las reglas particulares 
que al efecto establezca la ley, Código Penal, Código Nacional, y demás leyes aplicables 
en la materia. 
 

 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su correspondiente 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 01 de enero de 2023.  
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TERCERO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia ambos 

de la Ciudad de México, en un plazo no mayor a 180 días a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de forma coordinada desarrollarán los lineamientos 

y la plataforma electrónica con la cual la policía podrá recibir denuncias y registrarlas en las 

tabletas electrónicas. 

 

CUARTO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia ambos 

de la Ciudad de México deberán considerar en su presupuesto de egresos del próximo 

ejercicio 2023, lo correspondiente para el óptimo desarrollo de la recepción de denuncias 

por parte de policías de las Ciudad de México en la que se deberá atender al menos la 

adquisición de equipo tecnológico, capacitación a los cuerpos policiacos y agentes del 

ministerio público, desarrollo e implementación de la plataforma electrónica.  

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 28  

días del mes de abril del año 2022. 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
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     Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022. 

   
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA.   
P R E S E N T E  

  

La suscrita María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA, II Legislatura, con fundamento en lo establecido por el 
artículos 122 apartado A base II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 y 29 fracción VII de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 fracción l, 82, 95 fracción 
II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración de esta soberanía la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 74 FRACCIÓN 
XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL 
ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con la 
siguiente:   

Exposición de Motivos 

La presente iniciativa tiene por objeto incorporar la perspectiva de sustentabilidad 
en materia de Desarrollo Rural. Ello, a partir de la modificación de los artículos 74 
fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2 fracción 
IV de la Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable.  

I. Encabezado o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
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DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 

Mas allá de un problema, se trata de dar certeza jurídica a través de la armonización 
en los conceptos y términos entre los diferentes niveles de gobierno, es decir, la 
Iniciativa que pretende modificar el nombre de la Comisión de Desarrollo Rural, del 
Congreso de la Ciudad de México y la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Sustentable de la Ciudad de México, tienen como propósito, agregar el término 
“sustentable” tanto en la Comisión Legislativa, como en la Ley de la materia, ya que 
ese término se encuentra tanto en la Ley Local como la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable que expidió el Gobierno Federal el día 7 de diciembre de 2001. Las 
razones son de orden físico-ambiental, económicos, sociales, políticos, culturales, 
históricos y ético-morales, que sitúan actualmente a la sustentabilidad como un 
elemento integral en el nuevo paradigma de la relación naturaleza-ser humano. 
 
La armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación por el 
Congreso Federal y los congresos locales en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la 
contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza en 
la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y efectividad 
de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; el fomento 
a la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera discrecional y 
personal y, por último, y tal vez el efecto negativo más grave de no atenderse la 
armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por incumplimiento 
para el Estado mexicano.  
 

 
III. Problemática desde la perspectiva de género en su caso 

En la presente Iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde la 
perspectiva de género. Esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología que 
establece la unidad III, incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de 
perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México.  
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IV. Argumentos que sustenten la presente iniciativa 

El concepto de Sustentable1, tiene sus antecedentes hace 71 años, con el Informe 
de 1949, formulado por Farfield Osborn con base a su obra El Planeta del Saqueo, 
donde destaca el daño entre los límites del hombre con la naturaleza. Para 1987, 
mediante el Informe Brundtland, basado en el texto denominado Nuestro Futuro, 
que fue dado a conocer en la Declaración de Estocolmo (1972), se define el 
concepto de sustentable como: 
 
… aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones” 2 
 
Los países que históricamente fueron: colonizados, invadidos, comprados o 
sometidos, hoy denominados dependientes o subdesarrollados, durante el proceso 
de acumulación originaria del capital y mediante las revoluciones industriales: 1 
Revolución (1750-1824), 2° Revolución (1850); 3° Revolución (1920), han sido 
severamente afectados en sus recursos naturales y en su soberanía.  
 
El proceso de afectación a los ecosistemas, esto es, a sus recursos naturales a nivel 
planetario, se inició con en el siglo XV, con la búsqueda de nuevas rutas entre 
Europa y Asia, para comerciar con los países de oriente y medio oriente, como 
resultado del conflicto político-militar y eclesiástico. El descubrimiento de América 
es el detonante de este proceso.  
 
Para 1987, con la Declaración de Estocolmo, la perspectiva se modifica respecto a 
la problemática de los recursos naturales a nivel internacional. El uso, manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, su biodiversidad y sus servicios 
ambientales, por ende, de los ecosistemas, ha dado un giro respeto a las políticas 
públicas gubernamentales privadas y sociales, el modelo de desarrollo económico 

                                                
2 El planteamiento se encuentra desde el Informe de 1949, formulado por  Farfield Osborn, presidente de la Sociedad 
Zoológica de Nueva York, en su obra Le planete au pillage (El Planeta del Saqueo); para 1972, el Primer Informe del Club de 
Roma, formulado por Dennis Meadows del Instituto Tecnológico de Massachussets, que se sustenta en la obra The Limits 

to Growth (Limites del Crecimiento); también destacan en Lake Success (Nueva York), en 1949  y la Conferencia sobre el Medio Humano, 

de la ONU, realizada en Estocolmo (Suecia, 1972). Corresponde a 1972 cuando se instituye el Programa de Medio Ambiente de la ONU 
() PNUMA). Entre 1949 y 1973, se identifican 13 investigaciones científicas referentes a la crisis ambiental como 
resultado de la intervención antropogénica vía un modelo de desarrollo dependiente y subdesarrollado y de corte 
extractivita con una economía de frontera. 

2 El Informe Brundtland (1987), que formula la ONU lo coordina doctora Gro Harlem Brundtland, 
entonces, primera ministra de Noruega. 
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dominante (neoliberal), los movimientos ambientalistas y el impacto al medio 
ambiente vía la intervención antropogénica en una sociedad postindustrial 
 
Actualmente la Agenda 2030 de la ONU3, se plantean 17 objetivos, en los cuales se 
destaca que esta propuesta se propone: 
 
“…transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la 
vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo… 
…pone a la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar 
nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio ambiente”4 
 
De los diez y siete objetivos, podemos mencionar que los Objetivos: 2, 6, 7, 8, 12, 
13 y 15, resaltan la intervención del ser humano en la naturaleza. Particularmente, 
el Objetivo 15, denominado “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 
de biodiversidad”.  
 
Este resalta el ámbito de los ecosistemas y la biodiversidad, dos conceptos 
centrales, que suman al de sustentabilidad, dándole coherencia y racionalidad al 
nuevo paradigma naturaleza-ser humano. 
 
El Congreso de la Unión expidió la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, esta Ley, 
en su artículo 3, fracción XIV, que a la letra dice que el Desarrollo Rural Sustentable 
es: 
 
“El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades 
económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos 
de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación 
permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales 
de dicho territorio”5 
 

                                                
3 La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. ONU-
CEPAL. 2015. Objetivos, metas e indicadores mundiales 
4 Op. Cit. 7pag. 
5 Art. 3. Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Cámara Federal de Diputados. México. 2018. 
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Esta definición esta armonizada con la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente (LGEEPA), esta ley reglamentaria en su Artículo 3, en sus 
fracciones: III.- Aprovechamiento sustentable: XI.- Desarrollo Sustentable. 
 
El concepto de la fracción III, destaca el respeto a los recursos naturales y a las 
capacidades de carga de los ecosistemas; respecto al segundo concepto, este tiene 
una concepción en donde se consideran indicadores ambientales, económicos y 
sociales; se busca la calidad de vida y la productividad; se destaca la preservación 
del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de los recursos 
naturales desde una perspectiva sustentable. 
 
De la misma manera en el Capítulo II, Preservación y Aprovechamiento Sustentable 
del Suelo y sus Recursos de la LGEEPA; otra de las Leyes que esta armonizada al 
respecto es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
 
La definición de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable destaca los aspectos de la 
conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales, 
como condición sine qua non para que se logre el mejoramiento integral del 
bienestar social de la población. 
 
Considerando que el concepto de sustentabilidad está avalado por la Organización 
de las Naciones Unidas desde el Informe Broundtland de 1987, como un concepto 
sustantivo que contextualiza al Desarrollo Rural Sustentable, como la suma de tres 
factores: conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios 
ambientales. 
 
II.- Considerando que está demostrado, que la intervención antropogénica en el 
planeta ha generado el mayor impacto afectando los ecosistemas y con ello, los 
servicios ambientales, la sustentabilidad racional, ética y moral es la única 
alternativa de mantener y preservar el planeta. 
 
III.- Considerando la armonización del nombre de la Comisión de Desarrollo Rural 
con el planteamiento integral de la sustentabilidad que se establece desde el ámbito 
internacional. 
 
Lo anterior, contenido en esta Ley, funda las bases para afirmar que la redefinición 
del nombre de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso, debe modificarse. 
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Se piensa así en la armonización del nombre de la Comisión de Desarrollo Rural, 
con el nombre que lleva la Ley de competencia federal, en el interés de destacar a 
la sustentabilidad como un componente estratégico. 
 
 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad 

PRIMERO.- Que el primer párrafo de la fracción II del artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que el ejercicio del Poder 
Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará 
en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 
SEGUNDO.- Que el numeral 1, apartado A del artículo 29 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México señala que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- Que el artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Local dispone 
que la facultad de iniciar leyes o decretos compete a las diputadas y diputados al 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- Que el artículo 1, numeral 7 de la Constitución Local establece que la 
sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como  en la 
gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento y que de ello 
depende su competitividad, productividad y prosperidad. 
 
QUINTO.- Que, esta misma Constitución, en su artículo 4, apartado B relativo a los 
principios rectores de los derechos humanos, en su numeral 4 prevé que en la 
aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán las 
perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés 
superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la 
etaria y la sustentabilidad. 
 
SEXTO.- Que, asimismo, la Carta Magna local, en su Título Tercero “Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad” prevé disposiciones relativas al desarrollo rural y 
agricultura urbana en el artículo 16, apartado D señalando que: las zonas  rurales 
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serán protegidas y conservadas como parte de la funcionalidad territorial y el 
desarrollo de la entidad, promoviendo un aprovechamiento racional y sustentable 
que permita garantizar el derecho a la tierra, así como la prosperidad de las 
personas propietarias y poseedoras originarias. 
 
VI. Denominación del proyecto de ley o decreto 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
VII. Ordenamientos a modificar  
 
La presente iniciativa propone la modificación de los artículos 74 fracción XV de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 2 fracción IV de la Ley de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 
 
Para una mayor comprensión de la Iniciativa planteada se comparte el siguiente 
cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta de reforma contenida en el 
presente instrumento parlamentario: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente: Texto propuesto: 

Art. 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 

I a XIV… 

XV. Desarrollo Rural, Abasto y 
Distribución de Alimentos;  

XVI a XLV. … 

Art. 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente: 

I a XIV… 

XV. Desarrollo Rural Sustentable, 
Abasto y Distribución de Alimentos;  

XVI a XLV. … 
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LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
Texto vigente: Texto propuesto: 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
I a III. … 
 
IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El 
derecho de realizar actividades 
agropecuarias, forestales, acuícolas, 
artesanales, turísticas y demás de corte 
rural, con base en procesos 
productivos, comerciales, distribución y 
autoabasto, de manera individual y 
colectiva, que conduce al mejoramiento 
integral del bienestar social, educación, 
salud, vivienda y alimentación, y que 
promueve la equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, 
propicia la participación plena de la 
sociedad en la toma de decisiones, 
implicando cambios del paradigma 
económico y asegurando la 
conservación de los recursos de los 
cuales depende la sociedad rural; 
 
 
 
V a IX. … 
 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 
 
I a III. … 
 
IV. Desarrollo Agropecuario y rural 
sustentable: El derecho de realizar 
actividades agropecuarias, forestales, 
acuícolas, artesanales, turísticas y 
demás de corte rural, con base en 
procesos productivos, comerciales, 
distribución y autoabasto, de manera 
individual y colectiva, que conduce al 
mejoramiento integral del bienestar 
social, educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la 
equidad con justicia social, distribuye 
justamente el ingreso, propicia la 
participación plena de la sociedad en la 
toma de decisiones, implicando 
cambios del paradigma económico y 
asegurando la conservación de los 
recursos naturales, la biodiversidad y 
los servicios ambientales de los 
cuales depende la sociedad rural;  
 
V a IX. … 
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VIII. Texto normativo propuesto 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa: 
 
CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 74 FRACCIÓN XV DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
Primero. Se reforma el artículo 74 fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 74. El Pleno designará en cada Legislatura las siguientes 
Comisiones ordinarias con carácter permanente: 

I a XIV… 

XV. Desarrollo Rural Sustentable, Abasto y Distribución de Alimentos;  

XVI a XLV. … 

Segundo. Se reforma artículo 2 fracción IV de la Ley de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Sustentable de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 
 
I a III. … 
 
IV. Desarrollo Agropecuario y rural sustentable: El derecho de realizar 
actividades agropecuarias, forestales, acuícolas, artesanales, turísticas y 
demás de corte rural, con base en procesos productivos, comerciales, 
distribución y autoabasto, de manera individual y colectiva, que conduce al 
mejoramiento integral del bienestar social, educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la equidad con justicia social, distribuye 
justamente el ingreso, propicia la participación plena de la sociedad en la toma 
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de decisiones, implicando cambios del paradigma económico y asegurando la 
conservación de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios 
ambientales de los cuales depende la sociedad rural;  
 
V a IX. … 

 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para efectos 
de su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los t días del mes de mayo de 2022.                           

 

Atentamente 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
Grupo Parlamentario de Morena 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los veinticuatro días del mes de 
mayo de 2022. 
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CDMX, a 19 de mayo del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/033/2022 

 
 
Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentaria de 
Morena en el Congreso de la CDMX 
P r e s e n te  
 
Respetada Diputada: 
 

Sirvan estas líneas, que son portadoras de un cordial y afectuoso saludo, para 
solicitarle su valiosa intervención, a fin de que sea considerado dentro del orden del día, de 
la sesión ordinaria del día martes 24 de mayo del año en curso, la siguiente:  

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA SECCIÓN VI AL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO QUINTO DE LA LEY 
DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE RECORRE EL ARTÍCULO SUBSECUENTE”.  

 
Por lo que, de manera respetuosa y atenta me permito anexar al presente el documento 

en mención, no omito hacer de su conocimiento para los efectos correspondientes que esta 
iniciativa, la presentaré en tribuna en la sesión antes mencionada; en ese sentido, se propone 
que se turne a la Comisión de Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

CARLOS CERVANTES GODOY 
DIPUTADO LOCAL 
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CDMX, a 19 de Mayo del 2022 
C.CDMX-IIL/CCG/OZ/034/2022 

 
 
DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 94 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 

por sostener mi exposición en tribuna, solicito de manera respetuosa pueda listarse 

en el orden del día de la próxima sesión ordinaria, a desarrollarse el martes 24 de 

mayo de 2022, la siguiente: “INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE ADICIONA UNA SECCIÓN VI AL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO 

QUINTO DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE RECORRE EL ARTÍCULO SUBSECUENTE”. 

Lo anterior fundamentado en lo dispuesto por los artículos 71 fracción III, párrafo 

quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 28, 29 

apartado A numeral 1, Apartado D inciso a) y Apartado E, 30 numeral 1 inciso b) de

la Constitución Política de la Ciudad de México; Artículos 1, 4, fracción XXI, 12 

fracción II, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracciones XI y XII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y Artículos 2 fracción XXI, 5 fracciones I y II, 82, 
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95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

someto a consideración del Pleno de este H. Congreso la presente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las personas mayores en nuestro país y específicamente en la Ciudad de México 

representan uno de los grupos sociales que mayor grado de discriminación viven, 

esto en consecuencia de su gradual deterioro de salud y fortaleza física, propiciando 

que dependan directamente de algún familiar, lo que se traduce a gastos para 

proporcionar medicamento y mejores atenciones. 

 

La discriminación hacia los miembros de este grupo de población también es debido 

a que en numerosos casos no pueden ser independientes económicamente. 

Difícilmente encuentran empleo, lo que les impide seguir siendo autónomos, 

productivos y capaces de generar los recursos propios que les permitan enfrentar 

sus gastos de alimentación, vivienda, vestido, atención médica, etc. 

 

Este sector lo padece en diversos espacios de la vida social, por poner un ejemplo; 

en las dependencias de gobierno, para realizar algún tramite que involucre 

conocimiento tecnológico y no tenerlo, se les es negado indirecta y directamente en 

ocasiones la atención para concluir dicho trámite, o reclamar algún derecho. 

 

Otro ejemplo es en el transporte público que no cuenta con las condiciones para 

brindarles la atención adecuada, esto limita el goce de su derecho a la movilidad de 

forma cómoda, así mismo, en vías públicas no son apoyados para trasladarse de 

forma fluida en los diversos espacios de la ciudad. En este sentido tampoco en los 

hospitales y centros de salud. 
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No obstante, lo anterior, el tipo de discriminación más grave que viven es el que 

proviene de la misma familia, ya que este resulta muy difícil de detectar y atender. 

 

En el seno familiar, son discriminadas, abandonadas, orilladas a vivir en soledad, lo 

que les provoca severos daños biológicos, fisiológicos, psicológicos y emocionales; 

entre otras formas de violencia. 

 

Cuando ya no son capaces de trabajar para obtener recursos que les permitan ser 

autónomos económicamente, con frecuencia los familiares no les proporcionan los 

medios para subsistir y garantizarles una buena calidad de vida con un adecuado 

vestido, habitación, atención médica y por ende los medicamentos para el cuidado 

de su salud. Esta condición constituye violencia económica. 

 

Por otro lado, también son víctimas de violencia patrimonial por parte de su familia. 

No se les permite el libre goce y disposición de sus propiedades, bienes muebles e 

inmuebles, así como la libertad para vender e inclusive heredar sin presiones de 

ningún tipo.  

 

En numerosas ocasiones, las personas de este grupo de edad son desalojadas de 

su hogar por sus hijos o demás familiares, con el fin de ser enviados a “casas de 

descanso” o asilos, con el pretexto de que estarán mejor atendidos en esos lugares, 

esta práctica tiene como fin, que no tengan la posibilidad legal de disponer de sus 

bienes de forma libre. 

 

En el mejor de los casos, son cuidados por terceras personas, como pueden ser 

enfermeras, enfermeros o personas con o sin experiencia en el cuidado de este 

sector. A menudo, estas personas cuidadoras se convierten en el principal apoyo 

emocional, y en las únicas que velan por su bienestar. 
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II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

El envejecimiento de la población en México sigue en aumento. Según los 

resultados del censo de población 2020 del INEGI. Las personas adultas mayores 

representan el 12% de la población total del país, sin embargo, de forma 

heterogénea, pues hay más mujeres (6.4 %) que varones (5.6 %), ya que 

su esperanza de vida es mayor. Las mujeres viven en promedio 78 años mientras 

que los varones 73 años, este fenómeno recibe el nombre de feminización de la 

vejez. 

 

Si bien las mujeres son más longevas, esto no quiere decir que vivan su vejez en 

mejores condiciones; por el contrario, hay problemas que se agudizan en esta 

etapa, derivadas de desigualdades estructurales de género vividas a lo largo de la 

vida. 

En la Ciudad de México, la jefatura de familia considerada por género, cuando se 

trata de una persona mayor, arroja que en el 53.8% de los casos dicha jefatura es 

masculina. El restante (46.2%) lo constituye la jefatura de familia de una mujer 

mayor. 

Por ello se considera que las mujeres viven una doble discriminación. A diferencia 

de los varones pertenecientes a la tercera edad, la mujer recibe más recursos 

por “ingresos intergeneracionales”, lo que significa que reciben más apoyo 

económico de sus hijos. 

Este apoyo económico de los hijos está lejos de servir a la mujer como un broche 

de oro a su larga vida de sacrificios en el hogar, ya que en México, país que se 

precia de sus valores familiares y de presumir a la figura materna como símbolo de 

veneración, 18 de cada 100 mujeres adultas mayores reciben algún tipo de maltrato 

y discriminación (en el caso de los hombres, la relación es de 12 por cada 100). 
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Lo alarmante de esto es que si bien los varones tienden a sufrir maltrato físico y 

negligencia de personas ajenas a su familia, la mayor parte de la discriminación, 

violencia física, psicológica, económica o sexual que padece la mujer adulta mayor 

proviene de alguna persona de su propio círculo familiar. 

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 

(Copred) plantea que las mujeres adultas mayores son el grupo con mayor 

vulnerabilidad en la Ciudad, ya que atraviesan las principales causas de 

discriminación: situación económica, género y edad, empatada además con la 

apariencia física. 

De las 8 millones de personas que habitan en la capital del país, aproximadamente 

más de 10 % tiene 60 años, y la mayor parte son mujeres. 

 

III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 
 

Para entender la grave problemática que viven las personas mayores, que se 

traduce en maltrato, violencia, abandono, en fin, en la limitación del ejercicio de 

todos sus derechos, incluyendo una vejez digna y tranquila, es necesario recurrir a 

algunos datos estadísticos. 

 

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, elaborada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que, en México, en 

ese año residían 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales un total 

de 1.7 millones viven solas. 

 

Un aspecto más de la delicada situación que deriva de su abandono, es que, de 

acuerdo con la misma encuesta, el 41.4% de las personas de 60 años o más de 
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edad que viven solas, son económicamente activas; es decir, menos de la mitad 

trabaja y puede obtener los recursos para su manutención de forma independiente. 

 

Un aspecto que torna más grave la situación de abandono que viven muchas 

personas mayores, es la discapacidad o las limitaciones físicas. De acuerdo con el 

mismo instrumento metodológico, siete de cada diez (69.4%) personas de edad que 

viven solas presentan algún tipo de discapacidad o limitación.1 

 

En nuestra ciudad de acuerdo con los datos que proporciona la Encuesta Sobre 

Discriminación en la Ciudad de México 2021, elaborada por el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, el 75.3% de las personas está de acuerdo en 

que existe discriminación contra este sector en la capital del país. 

 

Siguiendo con las estadísticas proporcionadas por este instrumento metodológico, 

son el sexto grupo de población que mayor grado de discriminación vive, con el 

4.9% de las personas entrevistadas.2 

 

Dicho sector en la Ciudad de México constituye un amplio grupo social que requiere 

de la urgente atención de aquellas personas que intervenimos en la vida pública de 

la capital del país. De acuerdo con datos presentados por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), del Gobierno de México, en 2021, la entidad federativa con 

la mayor proporción de personas mayores es precisamente la Ciudad de México, 

con el 16.5% del total de la población.3 

 
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2018. Comunicado de Prensa Núm. 475/19, 30 de septiembre de 2019. En la página: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/edad2019_Nal.pdf 
2 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Encuesta Sobre Discriminación 
en la Ciudad de México 2021. En: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS-2021-26Nov21.pdf 
3 Gobierno de México. Consejo Nacional de Población. En: https://www.gob.mx/conapo/articulos/dia-
internacional-de-las-personas-de-edad-284170?idiom=es 
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La responsabilidad que deben dentro del seno del hogar como jefes de familia es 

considerable. De acuerdo con los datos del CONAPO, “del total de hogares en 

México, alrededor de 9.4 millones declararon jefe(a) o persona de referencia a una 

persona mayor, lo que equivale a 26.7% del total de hogares en el país. La mayor 

proporción de este tipo de hogares se encuentra en la Ciudad de México (33.3%)”.4 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 

A nivel internacional, existe un marco normativo destinado a garantizar el pleno goce 

de todos los derechos de las personas mayores. La Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en su artículo 25 numeral 1 ordena que: 

 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.5 

 
 
En la jurisdicción federal, en virtud de la reforma realizada en 2011 en materia de 

derechos humanos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 1 párrafo quinto prohíbe cualquier tipo de discriminación en México, al 

mandatar que: 

 
4 Ídem. 
5 La Declaración Universal de Derechos Humanos. En: https://www.un.org/es/about-us/universal-
declaration-of-human-rights 
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“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”6 

 

Por su parte la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo

6 prescribe la obligación que tiene el Estado de brindar a las personas mayores las 

condiciones necesarias para gozar de una vida digna, al ordenar que:  

 

El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, 

nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas 

adultas mayores con el fin de lograr plena calidad de vida para su vejez. 

Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los 

trabajadores una preparación adecuada para su retiro.7 

 

En la misma norma, en su artículo 9, también se contempla la obligación y la función 

social que tiene la familia de proporcionar los cuidados necesarios a las personas 

mayores, al decir que:  

 

La familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por 

tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las 

personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsable de 

mantener y preservar su calidad de vida, así como proporcionar los 

 
6 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la siguiente página de 
internet: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf 
7 Cámara de Diputados. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En la página electrónica: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_200521.pdf 
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satisfactores necesarios para su cuidado, atención y desarrollo integral y 

tendrá las siguientes obligaciones para con ellos:…8 

 

 
En el ámbito local, en la Ciudad de México también contamos con un marco 

normativo que tiene como finalidad garantizar el pleno goce de todos los derechos 

de las personas mayores. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su 

artículo 9, “Ciudad Solidaria”, apartado B, “Derecho al Cuidado”, ordena que:  

 

Toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue 

los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de 

toda su vida. Las autoridades establecerán un sistema de cuidados que 

preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y 

de calidad y desarrolle políticas públicas. El sistema atenderá de manera 

prioritaria a las personas en situación de dependencia por enfermedad, 

discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez y a quienes, 

de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado.9 

 
 

También en la capital de nuestro país, la Ley de Reconocimiento de los Derechos 

de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 

México, contempla la creación de un Sistema Integral para la Atención de la Persona 

Mayor. En su artículo 120, establece como finalidad del sistema integral: “…atender 

prevenir el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 

 
8 Ídem. 
9 Constitución Política de la Ciudad de México. En la siguiente página electrónica: 
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf 
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cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes 

o atente contra su seguridad e integridad de las personas mayores.”10 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

La presente iniciativa tiene como objetivo principal adicionar una Sección VI al 

Capítulo Único del Título Quinto de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de 

las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de 

México , y se recorra el artículo subsecuente, con el propósito de crear el Sistema 

de Cuidados de la Persona Mayor en la Ciudad de México,  la finalidad de reconocer 

jurídicamente y regular las actividades de cuidado que se realizan en favor de estas  

personas en la Ciudad de México, brindando certeza a las personas que las 

efectúan. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. 

Se adiciona una Sección VI al Capítulo Único del Título Quinto de la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México y se recorra el artículo 

subsecuente. 

Para una mayor comprensión de la reforma se realiza un cuadro comparativo del 

texto normativo vigente y la modificación propuesta.  

Para quedar de la manera siguiente: 

 
CUADRO NORMATIVO Y COMPARATIVO PROPUESTO 

 
10 Prontuario Normativo. Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 
Integral para su Atención de la Ciudad de México. En: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/68635/31/1/0 
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TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA

INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
TÍTULO QUINTO 

DEL SISTEMA PARA LA ATENCIÓN 
DE LA PERSONA MAYOR Y LA 

ESTRATEGIA PARA ERRADICAR 
EL MALTRATO Y LA VIOLENCIA. 

 
CAPÍTULO ÚNICO

DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN DE 

LA PERSONA MAYOR. 
 

Sección V. 
 

De la Solidaridad Intergeneracional. 
 
 
Sin correlativo.

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL SISTEMA PARA LA ATENCIÓN 

DE LA PERSONA MAYOR Y LA 
ESTRATEGIA PARA ERRADICAR 
EL MALTRATO Y LA VIOLENCIA. 

 
CAPÍTULO ÚNICO

DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN DE 

LA PERSONA MAYOR. 
 

Sección V. 
 

De la Solidaridad Intergeneracional. 
 
 

Sección VI.
 

Del Sistema de Cuidados de la 
Persona Mayor. 

 
Artículo 145. En la Ciudad de México 
está prohibido dejar en condición de 
abandono a las personas mayores. La 
o las personas que incurran en esta 
práctica, recibirán las sanciones 
contempladas en la normatividad
federal y local, aplicables en materia 
de derechos humanos y las demás 
que resulten como consecuencia de 
este acto. 
 
Artículo 146. Las personas mayores 
en la Ciudad de México tienen 
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derecho a una vida digna, libre de 
maltrato, abandono, violencia y de 
cualquier otra forma de 
discriminación, como lo ordena la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y las demás leyes federales y 
locales en la materia.  
 
Artículo 147. Para garantizar todos 
sus derechos, las autoridades 
correspondientes establecerán las 
condiciones necesarias para que 
estas personas reciban los cuidados 
personales requeridos, para lograr su 
adecuada alimentación, vestido, 
higiene personal, manutención de su 
entorno limpio, acompañamiento para 
recibir la atención médica necesaria 
para el cuidado de su salud, 
movilidad, esparcimiento, sin 
menoscabo de otros. 
 
Artículo 148. En la Ciudad de México, 
las personas que se dedican a realizar 
las actividades mencionadas en el 
artículo precedente en favor de alguna 
persona mayor, tienen el 
reconocimiento y obtendrán la 
protección de las autoridades en 
materia laboral y de todas las demás 
competentes, y son objeto de los 
mismos derechos que todas las 
demás personas trabajadoras de la 
Ciudad. 
 
Artículo 149. Para la realización de 
sus actividades, las personas 
cuidadoras de personas mayores, 
tienen el derecho a contar con una 
jornada laboral con horarios 
establecidos, y con las actividades 
que realizarán dispuestas en forma 
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clara a través de un contrato o 
cualquier otro documento 
consensuado tanto por la cuidadora, 
como por la persona mayor. 
 
Artículo 150. Las personas 
cuidadoras de personas de edad 
tienen el derecho; si así lo dispone la 
persona mayor, a disfrutar de los 
bienes que posea ésta, a través de un 
testamento o de cualquier otro 
documento sucesorio elaborado de 
forma libre y sin presiones por la 
persona que recibe los cuidados. 
 
En caso de no existir un testamento o 
cualquier otro documento sucesorio 
elaborado por la persona que recibe 
los cuidados, la persona cuidadora 
también podrá gozar del derecho  a 
heredar a través de la certificación, 
por medio de la exhibición del 
contrato mencionado en el artículo 
precedente, o bien por medio de la 
presentación del testimonio de dos 
personas ajenas tanto a la familia de 
la persona cuidadora, como de la que 
recibe los cuidados, que realizó las 
actividades de cuidado por lo menos 
durante un año continuo. 
 
La o las personas cuidadoras que de 
forma comprobable hayan 
abandonado a la persona mayor 
durante sus últimos momentos de 
vida, no gozarán del derecho 
sucesorio. 
 
Artículo 151. Las personas que se 
dedican a realizar actividades que 
tienen como objetivo brindar 
cuidados personales a las personas 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Conforme a lo expuesto anteriormente de manera fundada y motivada, se somete 

a consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta 

del texto normativo de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona una Sección VI al Capítulo Único del Título Quinto de Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

mayores, tienen derecho a gozar los 
servicios de seguridad social; 
incluyendo los servicios de salud, 
brindados en la Ciudad de México. 
 
Para acreditar este derecho, las 
personas cuidadoras podrán exhibir 
el contrato mencionado en el artículo 
148 de esta ley o bien a través del 
registro realizado por la misma 
persona cuidadora o la mayor que 
recibe los cuidados. 
 
Para garantizar el goce de este 
derecho, las autoridades 
correspondientes establecerán las 
condiciones para que las personas 
cuidadoras de personas mayores 
cuenten con el sistema de registro 
mencionado en el párrafo anterior, 
que permita a éstas acceder a los 
servicios de salud y los demás en 
materia de previsión social previstos 
en la ley. 
 
Artículo 152… 
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DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona una Sección VI al Capítulo Único del Título Quinto de la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral 

para su Atención de la Ciudad de México. 

 

LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DEL SISTEMA PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA MAYOR Y LA 
ESTRATEGIA PARA ERRADICAR EL MALTRATO Y LA VIOLENCIA. 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONA MAYOR. 

 

Sección V. 

 
De la Solidaridad Intergeneracional. 

 
Sección VI. 

 

Del Sistema de Cuidados de la Persona Mayor. 

 

Artículo 145. En la Ciudad de México está prohibido dejar en condición de 
abandono a las personas mayores. La o las personas que incurran en esta 
práctica, recibirán las sanciones contempladas en la normatividad federal y 
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local, aplicables en materia de derechos humanos y las demás que resulten 
como consecuencia de este acto. 

Artículo 146. Las personas mayores en la Ciudad de México tienen derecho a 
una vida digna, libre de maltrato, abandono, violencia y de cualquier otra 
forma de discriminación, como lo ordena la Constitución Política de la Ciudad 
de México y las demás leyes federales y locales en la materia.  

Artículo 147. Para garantizar todos sus derechos, las autoridades
correspondientes establecerán las condiciones necesarias para que estas 
personas reciban los cuidados personales requeridos, para lograr su 
adecuada alimentación, vestido, higiene personal, manutención de su entorno 
limpio, acompañamiento para recibir la atención médica necesaria para el 
cuidado de su salud, movilidad, esparcimiento, sin menoscabo de otros. 

Artículo 148. En la Ciudad de México, las personas que se dedican a realizar 
las actividades mencionadas en el artículo precedente en favor de alguna 
persona mayor, tienen el reconocimiento y obtendrán la protección de las 
autoridades en materia laboral y de todas las demás competentes, y son 
objeto de los mismos derechos que todas las demás personas trabajadoras 
de la Ciudad. 

Artículo 149. Para la realización de sus actividades, las personas cuidadoras 
de personas mayores, tienen el derecho a contar con una jornada laboral con 
horarios establecidos, y con las actividades que realizarán dispuestas en 
forma clara a través de un contrato o cualquier otro documento consensuado
tanto por la cuidadora, como por la persona mayor. 

Artículo 150. Las personas cuidadoras de personas de edad tienen el derecho; 
si así lo dispone la persona mayor, a disfrutar de los bienes que posea ésta, a 
través de un testamento o de cualquier otro documento sucesorio elaborado 
de forma libre y sin presiones por la persona que recibe los cuidados. 

En caso de no existir un testamento o cualquier otro documento sucesorio 
elaborado por la persona que recibe los cuidados, la persona cuidadora 
también podrá gozar del derecho  a heredar a través de la certificación, por 
medio de la exhibición del contrato mencionado en el artículo precedente, o 
bien por medio de la presentación del testimonio de dos personas ajenas tanto 
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a la familia de la persona cuidadora, como de la que recibe los cuidados, que 
realizó las actividades de cuidado por lo menos durante un año continuo. 

La o las personas cuidadoras que de forma comprobable hayan abandonado 
a la persona mayor durante sus últimos momentos de vida, no gozarán del 
derecho sucesorio.

Artículo 151. Las personas que se dedican a realizar actividades que tienen 
como objetivo brindar cuidados personales a las personas mayores, tienen
derecho a gozar los servicios de seguridad social; incluyendo los servicios de 
salud, brindados en la Ciudad de México. 

Para acreditar este derecho, las personas cuidadoras podrán exhibir el 
contrato mencionado en el artículo 148 de esta ley o bien a través del registro 
realizado por la misma persona cuidadora o la mayor que recibe los cuidados. 

Para garantizar el goce de este derecho, las autoridades correspondientes 
establecerán las condiciones para que las personas cuidadoras de personas 
mayores cuenten con el sistema de registro mencionado en el párrafo anterior, 
que permita a éstas acceder a los servicios de salud y los demás en materia 
de previsión social previstos en la ley. 

 

Artículo 152… 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO. - Remítase a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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_______________________________________ 

DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 

Dado en el Palacio Legislativo de 
Donceles, Ciudad de México el día 24 
de mayo de 2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 
   
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 
Apartado A, fracción II, de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, 
párrafo primero, inciso a), y 30, Numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12, párrafo primero, fracción II; y 13, párrafo primero, fracción LXIV, de  la Ley Orgánica, y 5, párrafo 
primero,  fracción  I; 82, y 96, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de  la Ciudad de 
México, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
 
INICIATIVA  CON  PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y  ADICIONAN  DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
Lo anterior, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El derecho de dar y recibir alimentos, se encuentra regulado en la legislación mexicana, en la Ciudad de 
México, se han realizado diversas reformas legislativas con la finalidad de contribuir al cumplimiento 
de las obligaciones alimentarias de las personas. Entre estas, destaca la reforma del año 2011 al Código 
Civil para el Distrito Federal, con la cual se incorpora la figura del Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM), cuyo procedimiento de inscripción, consiste en que, mediante oficio girado por un 
Juez de lo familiar al Registro Civil, este procede a inscribir en el REDAM a los deudores alimentarios 
que hayan incurrido en mora por un lapso de 90 días.  
 
De esta manera, el REDAM, surgió como un instrumento de presión en los procedimientos jurídicos de 
alimentos, ya que impide a la persona deudora alimentaria acceder a un crédito hipotecario, además, 
en el caso de tener alguna propiedad, existe la posibilidad de que se le añada un gravamen a la misma.1 
 
Han pasado 10 años desde la instrumentalización de este Registro, sin embargo, es necesario medir el 
impacto y eficacia que dicha figura ha tenido respecto al cumplimiento del otorgamiento de la pensión 
alimenticia en tiempo forma. Lo anterior, porque ello ayudará a realizar las reformas, que se requieran 
para robustecer esta figura y que con ello se cumpla el objetivo de su creación.  
 
En ese sentido, con fecha 19 de junio de 2019, presenté al pleno de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, una Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 
a la persona titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a:  

                                                 
1 Véase: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/9.pdf 
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“…proporcionar las cifras y estadísticas generadas de las solicitudes de inscripción al 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), así como  los juicios de pensión 
alimenticia que han resultado en casos de incumplimiento por excepción” 
 

En  respuesta,  mediante  oficio  TSJCDMX/PDE/853/2019,  con  fecha  17  de  septiembre  de  2019,  la 
Directora de  Estadística  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  envió  la  información  solicitada,  la  cual  a 
continuación se detalla:  
 

• Reporte estadístico de deudores alimentarios (enero 2018julio 2019) 
 

Año  2018  2019 
(enejul) 

TOTAL 

 
Inscripciones  en  el  Registro  de 
Deudores Alimentarios 
 

 
37 

 
31 

 
68 

Cancelaciones  en  el  Registro  de 
Deudores Alimentarios 

 
2 
 

 
1 
 

 
3 
 

Total de expedientes en donde se 
han congelado cuentas bancarias 
de los deudores alimentarios 

 
16 

 
10 

 
26 

                        Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJCDMX, con información de juzgados familiares de proceso escrito, todos  
                        del TSJCDMX 

 
• Reporte estadístico de expedientes de alimentos tramitados por madre, padre u otras personas 

(2018junio 2019) 
 

                                                               Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia del TSJCDMX,  
                                                                             con información de juzgados familiares de proceso escrito,  
                                                                             todos del TSJCDMX 

 

 
Año 

Tramitado por:   
Total 

Madre  Padre  Otras 

 
2018 

 
10,344 

 
1,069 

 
183 

 
11,596 

 2019 
(enejun) 

 

 
5,151 

 
558 

 
98 

 
5,807 
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Estos datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, muestran que 
en  2018  se  tramitaron  11,596  demandas  de  alimentos,  de  las  cuales  destaca  que  10,344  fueron 
tramitadas por la madre de las personas menores. 
 
Asimismo, de enero a junio de 2019, se habían tramitado 5,807 demandas de alimentos, de las cuales 
destaca que 5,151 fueron tramitadas por la madre de las personas menores.  Así, de acuerdo a estos 
datos, es posible prever que para finales de 2019 seguramente se habrían tramitado el mismo número 
de demandas que en 2018.  
 
Sobre  esa  tesitura,  al  contrastar  la  información  estadística  de  personas  que  demandaron  pensión 
alimenticia, con el número de personas inscritas en el REDAM, no existe proporcionalidad alguna, pues 
en 2018 fueron inscritas 37 personas deudoras y de enero a junio de 2019, se inscribieron 31 personas 
deudoras, es decir, que para finales de 2019 estarán inscritos el doble de personas deudoras que en 
2018.  
 
Lo anterior es relevante, y muestra que dicho instrumento, no tiene impacto en su efectividad, por lo 
tanto, no está cumpliendo con la finalidad de su creación, al ser un instrumento de presión para que 
las personas deudoras alimentarias cumplan con su obligación primordial de proporcionar alimentos 
con quienes de acuerdo a la ley estén obligados.  
 
Cabe señalar, que esto puede deberse también a diversos factores, entre otros, el desconocimiento de 
la ciudadanía de que existe una forma legal para que las personas deudoras alimentarias cumplan con 
la obligación primordial de proveer la pensión alimenticia, por lo cual no solicitan al Juez la inscripción.  
 
Por otro lado, no debe pasar desapercibido, el componente de la desigualdad en el acceso a la justicia, 
que hace evidente  las divergencias de género que existen entre mujeres y hombres, y evidencia  las 
diferencias en las posibilidades económicas de las personas, ya que en la mayoría de los casos son las 
mujeres quienes carecen de recursos para contratar una persona profesional, que las represente ante 
el Juez.  
 
Siendo lo anterior, una limitante para poder exigir y ejercer plenamente sus derechos, en ese sentido, 
de acuerdo a información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 95% de los procesos judiciales de pensión alimenticia 
en la Ciudad de México corresponden a familias “que viven al día” y hacen uso de personas defensoras 
públicas cuya carga de trabajo afecta y retrasa los procesos.2 Es decir, que el componente económico 
juega un papel preponderante en la solución de este tipo de controversias familiares. 
 

                                                 
2 Véase: https://derechoenaccion.cide.edu/rompiendoesquemaslapensionalimenticiadesdeunenfoquedegeneroy
derechos/ 
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Y, en el caso de las mujeres, en un juicio de esta naturaleza, no sólo enfrentan la violencia patrimonial 
y económica por parte de su pareja, además, se enfrentan a la violencia institucional a la que le tienen 
que hacer frente y de la que no siempre son conscientes.  
 
Pues, en diversidad de ocasiones las mujeres se enfrentan a procesos muy largos que duran de 6 meses 
hasta 1 año, e implican entre otras cuestiones, las siguientes cuestiones procesales: 
 

• Realizar las investigaciones pertinentes, para que sea posible girar los oficios correspondientes, 
en caso de que sea formal el empleo donde labora la persona deudora alimentaria, para saber 
cuáles son los ingresos que percibe y las posibilidades económicas que tiene. 
 
Cuando no existe forma de comprobar los ingresos, el Juez de lo Familiar al valorar la capacidad 
económica y el nivel de vida del deudor alimentario en los últimos dos años, fija el porcentaje 
de pensión que se habrá de otorgar; 
 

• Una  vez  que  el  Juez  de  lo  Familiar  fija  una  cantidad  líquida  o  un  porcentaje  de  pensión 
alimenticia  para  subvenir  las  necesidades  alimentarias  de  las  personas  menores  y  para 
garantizar por una anualidad dicha pensión a través de una fianza, hipoteca, prenda o billete de 
depósito. La pensión alimenticia debe ser depositada, cada mes o quincena, según se determine 
por el Juez, ya sea en una cuenta bancaria de la persona acreedora alimentaria o de no tener 
cuenta bancaria a través de un Billete de Depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros.  
 
Aunado a  lo anterior, en este proceso de cumplimiento de  la obligación alimentaria pueden 
existir otra serie de factores, como  la renuncia, despido,  jubilación o cualquier otra causa en 
donde el deudor deje de prestar sus servicios. Para ello, en  la  legislación se estableció que el 
deudor alimentario deberá informar de inmediato al Juez de lo Familiar y a la persona acreedora 
alimentaria cualquier cambio de empleo, denominación o razón social de su nueva fuente de 
trabajo, ubicación y puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que siga cumpliendo con la 
pensión alimenticia decretada y no incurrir en alguna responsabilidad; 
 

• Otra forma en que el Juez puede fijar la pensión alimenticia, es cuando las partes celebran un 
convenio, en el cual quede especificado, entre otras cláusulas, el tema de la pensión alimenticia, 
misma que en principio será provisional, ya que en otro momento procesal la persona acreedora 
alimentaria podrá aumentarla, o bien, la persona deudora podrá solicitar disminuirla; 
 

• Si la persona deudora alimentaria incumple con su obligación, la persona acreedora tendrá que 
tramitar un  incidente de  incumplimiento de pago de pensión alimenticia, a efecto de que se 
mencione en una  relatoría,  los hechos que vinculados a una serie de pruebas documentales 
acrediten el  incumplimiento de  la obligación, para que el Juez de  lo Familiar conozca que ha 
habido una falta de pago de la obligación.  
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Por lo anterior, resulta necesario realizar cambios legislativos y, en el caso específico del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos, es indispensable su fortalecimiento, con la finalidad de hacer efectivo 
este instrumento como mecanismo de presión, para que quienes tengan la obligación de proporcionar 
alimentos cumplan con la misma, privilegiando el principio de interés de la infancia. 
 
Por ello, propongo las siguientes reformas al Código Civil para el Distrito Federal:   
 

✓ Reducción  del  periodo  de  tiempo  fijado  por  la  ley  para  que  una  persona  incumpla  con  la 
obligación de proporcionar alimentos, pasando de 90 a 30 días, además que se incluya en este 
supuesto a la persona que incumpla dicha obligación de manera intermitente y reiterada por el 
mismo lapso de tiempo;  
 

✓ Que el  Juez de manera oficiosa  solicite  la  inscripción del Deudor Alimentario Moroso en el 
Registro Civil, y 

 
✓ Privilegiando el principio de interés superior de la infancia, propongo incluir a la Secretaría de 

Movilidad como parte de las instituciones públicas a quienes deberá solicitar el Registro Civil, 
inscriba en sus registros dicho Certificado, con la finalidad de no expedir la licencia de conducir 
al Deudor Alimentario Moroso, en tanto incumpla con dicha obligación.  

 
Con estas reformas, se reducirían los tiempos procesales, que en su mayoría afectan principalmente a 
las mujeres, y se estaría dotando de efectividad a este  instrumento, pues ya no sería necesario que 
mediante oficio  la persona acreedora alimentario  lo tenga que solicitar, como sucede en  la práctica 
procesal. Además, la reducción del tiempo para que la persona sea considerada Deudora Alimentaria 
abonaría a privilegiar el interés superior las infancias e impactaría en las actitudes dolosas de personas 
que, asesoradas indebidamente, cumplen con su obligación antes del término de 90 días y vuelven a 
interrumpir el cumplimiento de manera reiterada o en ocasiones cumplen de forma intermitente. 
 
En derecho comparado, diversos países han robustecido este instrumento para una mayor efectividad 
por ejemplo, en Argentina el deudor alimentario esta impedido para viajar pues entre las restricciones 
esta la expedición del pasaporte y la expedición de la licencia de conducir; en Colombia se cuenta con  
un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, y no se puede ser persona candidata a un puesto de 
elección popular; en España se implican como medios de ejecución, la retención de la devolución de 
impuestos, la retención del salario, embargo de cuentas bancarias, entre otros3. 
 
En ese sentido, es importante mencionar que apostar por la accesibilidad del derecho de las personas 
a recibir alimentos, implica abonar en la construcción de relaciones familiares sanas y fraternas, en la 

                                                 
3 Véase: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3833/9.pdf 
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cual ninguna de las partes en conflicto llegue al extremo de utilizar a las personas menores como un 
medio para dañar a otras personas, pero en tanto, se transita al cambio cultural que se requiere para 
lograr  lo  anterior,  es  necesario,  realizar  cambios  legislativos  que  abonen  al  cumplimiento  de  la 
obligación de dar alimentos a quienes lo necesiten.  
 
Con lo anterior, además se estaría dando cumplimiento a los instrumentos internacionales, así como a 
la Constitución Federal y de  la Ciudad de México, que establecen que el Estado debe garantizar  los 
derechos humanos de todas las personas, y la obligación alimentaria tiene fundamento en el derecho 
que  tienen  las personas acreedoras alimentarias a gozar de  las  condiciones mínimas para una vida 
digna. 
 
Al respecto, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
establece  la  obligación  de  los  Estados  de  modificar  los  patrones  socioculturales  de  conducta  de 
hombres y mujeres que están basados en  la  idea de  inferioridad o superioridad de cualquiera de los 
sexos,  patrones  establecidos  por  una  sociedad  patriarcal  que  genera  violencia  patrimonial  que  en 
ocasiones se manifiesta en que los hombres no se responsabilicen de sus obligaciones alimentarias con 
su pareja, hijas e hijos, hermanas o hermanos, entre otros.  Afectando las posibilidades de las mujeres, 
no  sólo  a nivel  económico  sino  emocional,  colocándolas  en  situaciones  de desventaja que  son  un 
obstáculo para transitar a la igualdad sustantiva.  
 
Asimismo, para  las personas menores,  el  incumplimiento de  la obligación  alimentaria,  implica una 
violación  a  sus  derechos  y  al  principio  de  interés  superior  de  la  niñez,  constituyéndose  el 
incumplimiento en un obstáculo para el ejercicio de otros derechos, como  la salud,  la educación, el 
esparcimiento, entre otros. Estos derechos se ven reafirmados y ampliados por el derecho internacional 
de  los  derechos  humanos  en  donde  diversos  instrumentos  reconocen  el  derecho  alimentario  sin 
discriminación.  
 
Por ello, y en virtud de que la obligación de dar alimentos, es de orden público e interés social, es decir, 
que el Estado es responsable y tiene el deber de vigilar que entre las personas que tienen obligación de 
proveer alimentos a otras personas, se procuren los medios y recursos suficientes que hagan efectivo 
su cumplimiento.  
 
Para dar claridad al contenido de la presente iniciativa, se considera prudente la inserción del siguiente 
cuadro comparativo: 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE  TEXTO PROPUESTO 
ARTÍCULO 35. En el Distrito Federal estará a cargo de las y 
los Jueces del Registro Civil autorizar  los actos del estado 
civil  de  las  y  los  mexicanos  y  extranjeros  en  el  Distrito 

ARTÍCULO 35. … 
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Federal, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y 
extender las actas relativas a: 
 
I. Nacimiento; 
 
II. Reconocimiento de hijos; 
 
III. Adopción; 
 
IV. Matrimonio; 
 
V. Divorcio Administrativo; 
 
VI. Concubinato 
 
VII. Defunción; 
 
VIII. La rectificación de cualquiera de estos estados; 
 
IX. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el 
reconocimiento  de  identidad  de  género,  previa  la 
anotación  correspondiente  al  acta  de  nacimiento 
primigenia. 
 
El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores 
Alimentarios  Morosos  del  Distrito  Federal,  en  el  que  se 
inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por 
más  de  noventa  días,  sus  obligaciones  alimentarias, 
ordenadas por  los  jueces  y  tribunales o establecidas por 
convenio  judicial.  El  registro expedirá un Certificado que 
informe si un deudor alimentario se encuentra inscrito en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
 
 
 
 
 
 
El  Registro  Civil,  una  vez  hecha  la  inscripción  a  que  se 
refiere el párrafo anterior,  formulará solicitud al Registro 
Público  de  la  Propiedad  a  efecto  de  que  se  anote  el 
Certificado  respectivo  en  los  folios  reales  de  que  sea 
propietario  el  Deudor  Alimentario  Moroso.  El  Registro 
Público de  la Propiedad  informará al Registro Civil  si  fue 
procedente la anotación. 
 
Sin correlativo. 
 

 
 
 
I. a la IX. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores 
Alimentarios  Morosos  del  Distrito  Federal,  en  el  que  se 
inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por 
más de 30 días, sus obligaciones alimentarias o incumplan 
de manera intermitente y reiterada por el mismo lapso de 
tiempo  dichas  obligaciones,  ordenadas  por  los  jueces  y 
tribunales o establecidas por convenio  judicial. El registro 
expedirá  un  Certificado  que  informe  si  un  deudor 
alimentario  se  encuentra  inscrito  en  el  Registro  de 
Deudores  Alimentarios  Morosos.  El  Registro  Civil, 
privilegiando el principio de  interés superior de la niñez, 
una  vez  hecha  la  inscripción  a  que  se  refiere  el  párrafo 
anterior, formulará solicitud a las siguientes instituciones 
públicas: 
 
I. Al Registro Público de  la Propiedad a efecto de que  se 
anote el Certificado respectivo en  los folios reales de que 
sea propietario el Deudor Alimentario Moroso. El Registro 
Público de  la Propiedad  informará al Registro Civil  si  fue 
procedente la anotación, y 
 
 
 
II. A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a 
efecto de  que  se  incluya  en  sus  registros  el  Certificado 
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El Registro Civil celebrará convenios con las sociedades de 
información crediticia a que se refiere la Ley de la materia, 
a  fin  de  proporcionar  la  información  del  Registro  de 
Deudores Alimentarios Morosos. 

respectivo, y no se expida licencia de conducir al Deudor 
Alimentario  Moroso.  La  Secretaría  de  Movilidad 
informará al Registro Civil si fue procedente su inclusión. 
 
 
Además  de  lo  anterior,  el  Registro  Civil  celebrará 
convenios  con  las  sociedades de  información  crediticia a 
que se refiere la Ley de la materia, a fin de proporcionar la 
información  del  Registro  de  Deudores  Alimentarios 
Morosos. 

ARTÍCULO  309.  El  obligado  a  proporcionar  alimentos 
cumple  con  su  obligación,  asignando  una  pensión  al 
acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso de 
conflicto  para  la  integración,  corresponde  al  Juez  de  lo 
Familiar  fijar  la manera de ministrar  los alimentos, según 
las circunstancias. 
 
Aquella  persona  que  incumpla  con  lo  señalado  con  el 
párrafo  anterior  por  un  periodo  de  noventa  días  se 
constituirá  en  deudor  alimentario  moroso.  El  Juez  de  lo 
Familiar  ordenará  al  Registro  Civil  su  inscripción  en  el 
Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos, 
proporcionando al Registro los datos de identificación del 
deudor alimentario que señala el artículo 323 septimus, los 
cuales  le  serán  proporcionados  al  Juez  por  el  acreedor 
alimentario.  

ARTÍCULO 309. … 
 
 
 
 
 
 
Aquella  persona  que  incumpla  con  la  obligación  de 
proporcionar alimentos por un periodo de 30 días o quien 
incumpla  dicha  obligación  de  manera  intermitente  y 
reiterada por el mismo lapso de tiempo, se constituirá en 
deudor  alimentario  moroso.  El  Juez  de  lo  Familiar, 
ordenará  de  oficio  al  Registro  Civil  su  inscripción  en  el 
Registro  de  Deudores  Alimentarios  Morosos, 
proporcionando al Registro los datos de identificación del 
deudor alimentario de conformidad con  lo dispuesto por 
el artículo 323 octavus. 

ARTÍCULO  323  NONIES.  Procede  la  cancelación  de  la 
inscripción  en  el  Registro  de  Deudores  Alimentarios 
Morosos en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando el deudor demuestra en  juicio haber cumplido 
con  su  obligación  alimentaria  y  que  la  misma  está 
garantizada; 
 
II. Cuando al momento de dictar sentencia condenatoria, la 
pensión de alimentos se establezca en un porcentaje del 
sueldo que percibe el deudor alimentario; y 
 
III.  Cuando  el  deudor  alimentario,  una  vez  condenado, 
demuestra haber cumplido con su obligación alimentaria, 
por  un  lapso  de  noventa  días  y  habiendo  también 
demostrado que la pensión está garantizada en lo futuro. 
 
 
El Juez de lo Familiar ordenará al Registro Civil del Distrito 
Federal  la cancelación de  la  inscripción en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
 

ARTÍCULO  323  NONIES.  Procede  la  cancelación  de  la 
inscripción  en  el  Registro  de  Deudores  Alimentarios 
Morosos en los siguientes supuestos: 
 
I. a la II. … 
 
 
 
 
 
 
 
III.  Cuando  el  deudor  alimentario,  una  vez  condenado, 
demuestra haber cumplido con su obligación alimentaria, 
por  un  lapso  de  30  días  ininterrumpidos  y  habiendo 
también demostrado que la pensión está garantizada en lo 
futuro. 
 
… 
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IV. Órgano jurisdiccional que ordeno el registro, y 
 
V. Datos del  expediente o  causa  jurisdiccional de  la que 
deriva su inscripción. 
 
El  Certificado  a  que  se  refiere  el  presente  artículo,  será 
expedido dentro de tres días hábiles contados a partir de 
su solicitud. 

IV. y V. … 
 
 
 
 
… 

 
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL  
 
ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 35, párrafos segundo, tercero y cuarto; 309, párrafo segundo; 323, 
fracción III, y se ADICIONAN  las fracciones I y II, al artículo 35, todos del Código Civil para el Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 35. … 
 
I. a la IX. … 
 
El Registro Civil tendrá a su cargo el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Distrito Federal, 
en el que se inscribirá a las personas que hayan dejado de cumplir por más de 30 días, sus obligaciones 
alimentarias o incumplan de manera intermitente y reiterada por el mismo lapso de tiempo dichas 
obligaciones, ordenadas por  los  jueces y  tribunales o establecidas por convenio  judicial. El  registro 
expedirá un Certificado que informe si un deudor alimentario se encuentra inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
 
El Registro Civil, privilegiando el principio de interés superior de la niñez, una vez hecha la inscripción 
a que se refiere el párrafo anterior, formulará solicitud a las siguientes instituciones públicas: 
 
I. Al Registro Público de la Propiedad a efecto de que se anote el Certificado respectivo en  los folios 
reales  de  que  sea  propietario  el Deudor  Alimentario Moroso.  El  Registro  Público  de  la  Propiedad 
informará al Registro Civil si fue procedente la anotación, y 
 
II. A la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a efecto de que se incluya en sus registros el 
Certificado  respectivo,  y  no  se  expida  licencia  de  conducir  al  Deudor  Alimentario  Moroso.  La 
Secretaría de Movilidad informará al Registro Civil si fue procedente su inclusión. 
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Además  de  lo  anterior,  el  Registro  Civil  celebrará  convenios  con  las  sociedades  de  información 
crediticia a que se refiere  la Ley de  la materia, a  fin de proporcionar  la  información del Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
 
ARTÍCULO 309. … 
 
Aquella persona que incumpla con la obligación de proporcionar alimentos por un periodo de 30 días 
o quien incumpla dicha obligación de manera intermitente y reiterada por el mismo lapso de tiempo, 
se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar, ordenará de oficio al Registro Civil 
su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos 
de identificación del deudor alimentario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 323 octavus. 
 
ARTÍCULO  323  NONIES.  Procede  la  cancelación  de  la  inscripción  en  el  Registro  de  Deudores 
Alimentarios Morosos en los siguientes supuestos: 
 
I. a la II. … 
 
III. Cuando el deudor alimentario, una vez condenado, demuestra haber cumplido con su obligación 
alimentaria, por un lapso de 30 días ininterrumpidos y habiendo también demostrado que la pensión 
está garantizada en lo futuro. 
 
… 
 
IV. y V. … 
 
… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 24 de mayo de 2022 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA IX, EN EL ARTÍCULO 23 DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

  

DIPUTADO HECTOR DIAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
   
P R E S E N T E   

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA IX, EN EL 

ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MEXICO, al tenor de las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

  

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar la fracción VIII y recorrer la actual a la fracción 

subsecuente, esto en el artículo 23 de la Ley de Establecimientos Mercantiles Para la Ciudad 

de México, el cual nos habla de las disposiciones y obligaciones a que están sujetos los 

establecimientos mercantiles destinados al hospedaje. Se propone añadir una fracción en la cual 

se establezca como obligación en este tipo de establecimientos la capacitación de su personal 

para la detección del tráfico de personas.  

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La trata de personas1 es un delito en el que se anulan los derechos y dignidad de sus víctimas 

al ser consideradas un “objeto” que puede ser comerciado. Es una actividad ilícita cuya finalidad 

es atraer a una persona mediante engaños, violencia o promesas para explotarla. La explotación 

puede presentarse en distintos ámbitos como el sexual, los trabajos y servicios forzados, la 

mendicidad, los matrimonios serviles, entre otros.  

  

Aproximadamente el 80% de las víctimas identificadas a nivel mundial son mujeres y niñas, por 

lo que la trata de personas y los distintos tipos de explotación no pueden explicarse, si no es en 

términos de la desigualdad de género; la discriminación y las violencias vulneran el acceso, 

ejercicio y respeto de los derechos de las mujeres y las niñas.  

                                                           
1 https://www.gob.mx/inmujeres/accionesyprogramas/prevenciondelatratadepersonas  
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El Instituto Nacional de Mujeres emitió un documento llamado “La Trata de Personas en 

México: Diagnostico sobre la asistencia a víctimas”2 con la finalidad de informar a la población 

respecto al tema. El documento nos dice los siguiente:  

  

“La trata de personas es un delito que tiene sus raíces en un fenómeno antiguamente conocido como trata 

de blancas, término que procede del francés traite des blanches. Este concepto se refiere al comercio de 

mujeres de tez blanca, principalmente de nacionalidades europeas, que durante el siglo xix e inicios del 

xx, eran trasladas a países africanos, árabes o asiáticos para ser explotadas sexual y laboralmente.  

En este tiempo, la trata de blancas se refería específicamente a la explotación de mujeres durante la 

colonización y el inicio del sistema capitalista, cuando los colonizadores, los primeros empresarios y sus 

empleados blancos que pasaban largo tiempo sin sus esposas o parejas propiciaron la industria del 

comercio sexual. Cabe destacar la dinámica muy particular en la que se daban los movimientos 

migratorios de la trata en esa época, los cuales fluían de norte a sur e implicaban siempre el cruce de 

fronteras internacionales.”   

  

“Con los años, el concepto legal de trata, se fue ampliando hasta integrar las diferentes modalidades que 

existen al día de hoy, estableciendo que las víctimas también pueden ser hombres y mujeres de diversas 

nacionalidades, explotados con varios propósitos. En el año 2000, los países afectados por esta 

problemática se reunieron en Palermo, Italia, y acordaron una definición ampliada del término trata de 

personas, la cual fue adoptada por 147 países, dando luz a la Convención de las Naciones Unidas contra 

el Crimen Organizado Transnacional, por medio de la inclusión de dos Protocolos Complementarios: el 

primero en contra de la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños; el segundo, contra el Tráfico 

Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Es importante notar que esta definición quedó inserta en 

                                                           
2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/trata_depersonas_05.pdf  

Doc ID: d60850f2836230393da2ed08ddd6cb535d621d68Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

un contexto de lucha contra el crimen organizado transnacional, lo que tiende a reducir la trata de 

personas a su vertiente como delito internacional de gran magnitud, sin tomar suficientemente en 

consideración sus características como fenómeno sociocultural, involucrando a familias o grupos 

reducidos.”  

  

“La trata de personas es considerada una forma contemporánea de esclavitud y, en este sentido, es uno 

de los crímenes más graves en contra de los derechos humanos de las personas. En México, la trata de 

personas se manifiesta bajo diversas modalidades, tanto interna como internacionalmente. Por esta 

razón, existe una relación estrecha entre la trata de personas y la migración: siendo México un país de 

origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, éstas pueden llegar a convertirse en víctimas de 

la trata durante el proceso migratorio. En efecto, el aumento y la diversificación de los flujos y las rutas 

de tránsito dentro del territorio mexicano han coincidido con el incremento de los riesgos y las 

vulnerabilidades de la población migrante, especialmente de mujeres, adolescentes, niñas y niños. Ellos 

son presas fáciles para los enganchadores particulares o las redes del crimen organizado, quienes, una 

vez que los han capturado, los someten a severas formas de abusos y explotación, esto es, a la trata de 

personas. Durante los últimos cinco años, la detección de víctimas de trata de personas en México se ha 

incrementado. Desde entonces, la presencia de la Organización Internacional para las Migraciones (oim) 

en el centro y la frontera sur del país, ha contribuido a establecer los primeros mecanismos de detección, 

asistencia e impartición de justicia respecto de este delito, mediante la colaboración con autoridades 

nacionales, representaciones consulares, asociaciones civiles, órganos autónomos de derechos humanos y 

otros organismos internacionales.”  
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice lo siguiente sobre la trata de 

personas3: “La trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, 

facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por medio 

de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, 

trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a 

la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.”  

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El Wisconsin Department of Children and Families y el Wisconsin Department of Justice en 

colaboración con Wisconsin Hotel and Lodging Association desarrollaron el documento 

llamado “El tráfico de personas y la industria hotelera”4 con la finalidad de enseñar al personal 

de hoteles y moteles a detectar señales que indiquen el tráfico humano, del documento podemos 

obtener la siguientes afirmaciones:  

  

“De acuerdo con el US Department of Homeland Security, “Los hoteles y moteles son lugares importantes 

en los cuales los traficantes obligan a las víctimas de explotación sexual a proporcionar sexo a cambio 

de dinero. Las víctimas pueden ser obligadas a alojarse en cuartos de hotel o motel a los cuales acuden 

los clientes o a ir directamente a cuartos rentados por los consumidores.”  

  

“Los traficantes son hombres y mujeres de todas las edades, razas y orígenes que usan a las personas para 

su propio beneficio y suelen depender de negocios legítimos, como los hoteles, para cometer sus delitos. 

                                                           
3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf  
4 https://dcf.wisconsin.gov/elearning/ahtlodgingspanish/  
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Cuentan con el hecho de que el público no tiene conocimiento sobre la explotación sexual y con la tendencia 

a creer que las víctimas participan voluntariamente.”  

  

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece los 

siguientes tipos de explotación:  

• La esclavitud,  

• La condición de siervo,  

• La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual,  

• La explotación laboral,  

• El trabajo o servicios forzados,  

• La mendicidad forzosa,  

• La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas,  

• La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años,  

• El matrimonio forzoso o servil,  

• Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos,  

• Experimentación biomédica ilícita en seres humanos.  
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En el año 2019 El Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), el Consejo Ciudadano de la 

Ciudad de México y la Asociación de Hoteles de esta capital firmaron una carta compromiso 

para combatir la trata de personas5.  

  

La ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, fue la testigo de honor de la 

firma, la cual se llevó a cabo en el Women’s Forum Americas 2019. Desde la dependencia que 

dirige, la trata de personas se asume como “un tema de vida”, sostuvo la funcionaria en el patio 

del Claustro de Sor Juana.  

  

México es el país de donde procede la mayor parte de las víctimas de trata localizadas en 

Latinoamérica y Estados Unidos, informó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo 

Ciudadano de la Ciudad de México. También ocupa el primer lugar en pornografía infantil, 

agregó Paola Félix Díaz, titular del fondo de promoción turística del gobierno local.  

  

Si bien se han realizado acciones para fortalecer la prevención del delito de la trata de personas 

debemos estipular en nuestros cuerpos normativos la obligación por parte de los 

establecimientos mercantiles de brindar capacitación a su personal sobre este delito.  

  

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, la cual tiene por objetivo añadir una fracción IX al artículo 23 de la Ley de 

Establecimiento Mercantiles del Distrito Federal, garantizando la capacitación para el personal 

                                                           
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/GobiernodelaCiudaddeMexicofirmapactoconhoteleros

paraprevenirlatratademujeres201905300082.html  
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de establecimientos de alojamiento en materia de trata de personas, con la finalidad de poder 

alertar y prevenir este delito en nuestra Ciudad.  

  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

Se considera una problemática desde la perspectiva de género debido a que el 80% de las 

personas víctimas de este delito son mujeres.  

  

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

  

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala lo siguiente:  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.   

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.   

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
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deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley.   

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.   

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”  

  

SEGUNDO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado A.  

“De la protección de los Derechos Humanos”, número 5, nos señala lo siguiente:  

  

Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos.  

  

TERCERO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en su apartado A. Derecho a la vida digna, numero 3, nos dice lo 

siguiente:  

  

Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de 

los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 
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transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y 

permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.  

  

  

CUARTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad incluyente” en su apartado C. Derechos de las mujeres, nos dice lo siguiente:  

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 

todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.  

  

QUINTO. – El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su apartado J. Derechos de las víctimas, nos señala lo siguiente:  

  

J. Derechos de las víctimas  

  

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos de las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 

integridad física y emocional .  
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SEXTO. – El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por título 

“Ciudad Segura”, en su apartado B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la 

violencia y del delito, el cual nos señala lo siguiente:  

  

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito  

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a 

vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades 

elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para 

brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.  

SEPTIMO. – El artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Disposiciones Generales”, el cual nos señala lo siguiente:  

  

1.-  La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, 

en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de 

infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción 

social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y 

amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar la fracción VIII y recorrer la actual a la fracción 

IX, esto en el artículo 23 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 

México, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:   

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 23.- Los establecimientos 

mercantiles en los que se preste el 

servicio de hospedaje con algún otro 

servicio, deberán contar para su 

operación con locales que formen parte 

de la construcción, separados por muros, 

canceles, mamparas o desniveles, 

construidos o instalados de modo que 

eviten molestias tanto a los huéspedes en

sus habitaciones como a las personas que 

vivan en inmuebles aledaños, y 

observarán las siguientes disposiciones:  

I. Exhibir en lugar visible para el 

público, con caracteres legibles, la tarifa 

de hospedaje, horario de vencimiento del 

servicio, la tarifa de los giros 

autorizados; identificar de conformidad 

Artículo 23.- Los establecimientos mercantiles en 

los que se preste el servicio de hospedaje con 

algún otro servicio, deberán contar para su 

operación con locales que formen parte de la 

construcción, separados por muros, canceles, 

mamparas o desniveles, construidos o instalados 

de modo que eviten molestias tanto a los 

huéspedes en sus habitaciones como a las 

personas que vivan en inmuebles aledaños, y 

observarán las siguientes disposiciones:  

I. Exhibir en lugar visible para el público, 

con caracteres legibles, la tarifa de 

hospedaje, horario de vencimiento del 

servicio, la tarifa de los giros autorizados; 

identificar de conformidad con lo señalado 

en la Ley de Protección a la Salud de los 

No Fumadores del Distrito Federal las 
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con lo señalado en la Ley de Protección 

a la Salud de los No Fumadores del 

Distrito Federal las áreas destinadas a 

los fumadores, y el aviso de que cuenta 

con caja de seguridad para la guarda de 

valores;  

II. Llevar el control de llegadas y 

salidas de huéspedes con anotación en 

libros, tarjetas de registro o sistema 

computarizado, en los que incluya 

nombre, ocupación, origen, procedencia 

y lugar de residencia. Todos los menores 

de edad deberán ser registrados;  

III. Colocar en cada una de las 

habitaciones, en un lugar visible, un 

ejemplar del reglamento interno del 

establecimiento mercantil sobre la 

prestación de los servicios;  

IV. Solicitar, en caso de urgencia, los 

servicios médicos para la atención de los 

huéspedes;  

V. Garantizar la seguridad de los 

valores que se entreguen para su guarda 

y custodia en la caja del establecimiento 

áreas destinadas a los fumadores, y el 

aviso de que cuenta con caja de seguridad 

para la guarda de valores;  

II. Llevar el control de llegadas y salidas de 

huéspedes con anotación en libros, 

tarjetas de registro o sistema 

computarizado, en los que incluya 

nombre, ocupación, origen, procedencia y 

lugar de residencia. Todos los menores de 

edad deberán ser registrados;  

III. Colocar en cada una de las habitaciones, 

en un lugar visible, un ejemplar del 

reglamento interno del establecimiento 

mercantil sobre la prestación de los 

servicios;  

IV. Solicitar, en caso de urgencia, los 

servicios médicos para la atención de los 

huéspedes;  

V. Garantizar la seguridad de los valores que 

se entreguen para su guarda y custodia en 

la caja del establecimiento mercantil; para 

lo cual deberán contratar un seguro que  

garantice los valores depositados;  
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mercantil; para lo cual deberán contratar 

un seguro que  

garantice los valores depositados;  

VI. Mantener limpios camas, ropa de 

cama, pisos, muebles, servicios sanitarios 

y las instalaciones en general;  

VII. Garantizar la accesibilidad y 

disponibilidad de preservativos a los 

usuarios; y  

VIII. Las demás que le establezca la 

presente Ley y la normatividad 

aplicable. 

VI. Mantener limpios camas, ropa de cama, 

pisos, muebles, servicios sanitarios y las 

instalaciones en general;  

VII. Garantizar la accesibilidad y 

disponibilidad de preservativos a los 

usuarios;  

VIII. Capacitar a su personal en materia de 

prevención y detección del delito de 

trata de personas, debiendo informar a 

las autoridades correspondientes de la 

posible comisión del mismo.  

IX. Las demás que le establezca la presente 

Ley y la normatividad aplicable. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el 

siguiente Decreto:  

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA:  

ÚNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA 

FRACCIÓN SUBSECUENTE, ESTO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO para quedar 

como sigue:  

 LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 23.- Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de hospedaje con 

algún otro servicio, deberán contar para su operación con locales que formen parte de la 

construcción, separados por muros, canceles, mamparas o desniveles, construidos o instalados 

de modo que eviten molestias tanto a los huéspedes en sus habitaciones como a las personas 

que vivan en inmuebles aledaños, y observarán las siguientes disposiciones:  

I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del 

Distrito Federal las áreas destinadas a los fumadores, y el aviso de que cuenta con caja de 

seguridad para la guarda de valores;  

II. Llevar el control de llegadas y salidas de huéspedes con anotación en libros, tarjetas de 

registro o sistema computarizado, en los que incluya nombre, ocupación, origen, 

procedencia y lugar de residencia. Todos los menores de edad deberán ser registrados;  

III. Colocar en cada una de las habitaciones, en un lugar visible, un ejemplar del reglamento 

interno del establecimiento mercantil sobre la prestación de los servicios;  

IV. Solicitar, en caso de urgencia, los servicios médicos para la atención de los huéspedes;  

V. Garantizar la seguridad de los valores que se entreguen para su guarda y custodia en la 

caja del establecimiento mercantil; para lo cual deberán contratar un seguro que garantice 

los valores depositados;  

VI. Mantener limpias camas, ropa de cama, pisos, muebles, servicios sanitarios y las 

instalaciones en general;  

VII. Garantizar la accesibilidad y disponibilidad de preservativos a los usuarios; y  
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VIII. Capacitar a su personal en materia de prevención y detección del delito de trata 

de personas, debiendo informar a las autoridades correspondientes de la posible 

comisión del mismo.  

IX. Las demás que le establezca la presente Ley y la normatividad aplicable.  

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial de la 

Federación para su mayor difusión.  

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

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 

derogadas.  

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 24 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.  

ATENTAMENTE 

 

ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022. 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco  
Presidente de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 118 de la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 En la Ciudad de México, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes 
beneficios ambientales a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio 
ecológico citadino.  
 
El arbolado mejora la calidad del aire, promueve una humedad en el ambiente más 
alta, induce la lluvia que se infiltra en los suelos, retiene la tierra y la estabiliza 
disminuyendo la erosión. La vegetación también absorbe gases tóxicos como el 
dióxido de carbono, causante del “Efecto Invernadero”.  
 
Asimismo, retiene partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso de no 
hacerlo agravarían los problemas respiratorios de la población. Por otro lado, los 
bosques urbanos reducen la contaminación por ruido, mantienen más fresca a la 
ciudad y mejoran la belleza del paisaje, además de brindar espacios para el 
esparcimiento de la población.  
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Es por todos estos beneficios que el Gobierno de la Ciudad de México, convencido 
de que el objetivo principal de la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe 
ser, sobre todo, crear o regenerar espacios dignos y propicios para estimular la 
convivencia entre los habitantes de la Ciudad, y de esta manera promover el 
fortalecimiento del tejido social, impulsando la participación ciudadana, creo el 
programa “Sembrando Parques” con la visión de sustentabilidad la cual implica que, 
la restauración de la red ecológica de la ciudad vaya de la mano de la restitución de 
los derechos ambientales de todas y de todos. 
 
I.2 De igual manera, toma especial importancia la concientización ciudadana sobre 
la necesidad de conservar y proteger los ecosistemas que el paso del tiempo y la 
acción del hombre han permitido llegar hasta nosotros y el establecimiento de la 
ciudad como espacio natural de las relaciones humanas, son características 
plenamente consolidadas y definitorias de nuestra vida cotidiana. 
 
Una de las prácticas que se busca fomentar entre la población es preservar del 
medio ambiente, con acciones tan simples como sembrar un árbol y evitar la tala 
del mismo. Sin embargo, en algunas situaciones es necesario llevar acciones para 
no poner en riesgo para la comunidad, el cual consiste en la poda y derribo. 
 
I.3 Preservar el medio ambiente no es un tema menor, pues la contaminación es un 
problema que al impacta al 4.5% del Producto Interno Bruto en México. Sin 
embargo, aún con los beneficios de tener un árbol como en proceso de oxigenación 
al entorno, evitan la erosión de la tierra, reducen la contaminación auditiva y zonas 
de calor, pueden causar afectaciones al no estar bien ubicados. 
 
En la Ciudad de México la poda, derribo y limpieza de los árboles forman parte de 
las actividades que implementa el gobierno para la seguridad de la población. Esto 
se hace cuando un árbol está afectando casas, edificios y la vía pública. 
 
El crecimiento urbano ha motivado una serie de demandas para satisfacer 
necesidades propias de una ciudad, dentro de estas necesidades están los espacios 
verdes, tales como parques y jardines, asimismo, la plantación de árboles en las 
calles, las avenidas, las unidades habitacionales, las casas habitación y en cualquier 
espacio donde sea posible tener un árbol o un arbusto.  
 
Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los árboles en las ciudades, por 
todos los beneficios que proporcionan tales como: absorber los ruidos, retener 
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partículas de sólidos suspendidos en el aire, estabilizar el suelo, modificar la 
dirección y la velocidad de los vientos, conservar la humedad relativa del aire, 
mejorar estéticamente los paisajes citadinos y proporcionar oxígeno, no es 
prioritario su cuidado y por lo tanto sufren una serie de consecuencias por tal 
situación, llegando incluso a ser factor de riesgo para los ciudadanos y los bienes 
públicos y privados.  
 
I.4 En la actualidad se tiene que realizar un esfuerzo mayor para corregir la falta de 
planeación en la plantación de árboles, como mejoradores del ambiente y para 
combatir la contaminación de las ciudades. La falta de conocimiento acerca de las 
especies arbóreas, hacen que su establecimiento y sus cuidados no sean los 
adecuados y por lo tanto se tenga la necesidad de eliminarlos cuando representan 
peligro o por la necesidad misma del crecimiento urbano.  
 
Es por ello que en el Gobierno de la Ciudad de México implementa mecanismos 
que ayudan a los ciudadanos en la solicitud de poda, derribo y limpieza cuando un 
árbol afecta la vía pública y zonas habitacionales de la ciudad. 
 
En tal virtud, se puede solicitar el servicio de poda y derribo en el Sistema Unificado 
de Atención Ciudadana (SUAC), portal que permite reportar cualquier afectación de 
árboles como es la obstrucción de banquetas, afectaciones al cableado público, 
obstrucción de drenaje, o riesgo de caída. 
 
Un árbol podrá ser podado o derribado según la necesidad, sólo contando con la 
autorización correspondiente expedida por la Alcaldía o por la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA). 
 
Para esto, es importante que toda aquella persona que interviene al arbolado, se 
encuentre debidamente acreditada por la SEDEMA, para lo cual deberá contar con 
el documento correspondiente. 
 
I.5 Las podas representan la mayor parte del mantenimiento del arbolado urbano, 
sobre todo cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y camellones, ya que 
el árbol joven para sombra debe ser podado regularmente hasta que alcance una 
altura de 6m; a partir de entonces el árbol sólo recibirá podas esporádicas de 
saneamiento ya que su estructura de copa habrá quedado definida.  
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Un árbol que no se poda desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada, sufre 
desgarre de ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico 
pesado, lo cual debilita y acorta la vida del árbol.  
 
Igualmente, la poda del arbolado adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar 
al arborista a podarle más de la mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo 
y hasta perder su forma original. Es probable que más de la mitad del arbolado de 
la Ciudad de México requiera poda inmediata porque fue plantado en el sitio 
incorrecto o porque la especie no fue la apropiada para tal sitio. Esto es común 
también para los árboles de alineación que se plantan bajo o cerca de los cables de 
energía eléctrica.  
 
Ningún árbol que al crecer supere los 6m debe plantarse bajo cables energizados, 
porque su contacto con estos puede ser fatal para el ciudadano. Sólo árboles 
enanos o arbustos medianos son recomendables para este sitio de plantación tanto 
en el medio urbano como en las áreas rurales. En resumen, la gran necesidad de 
podas del arbolado de la Ciudad de México se debe básicamente a que se ha venido 
plantando, por décadas, el árbol incorrecto en los sitios incorrectos. 
 
Las podas se realizan, principalmente, para darle mantenimiento al arbolado 
urbano; y consisten en cortar de manera selectiva las ramas o raíces de los árboles 
con base en un conocimiento biológico del árbol. 
 
Se realiza para eliminar ramas muertas, plagas o enfermedades de los árboles. 
También para liberar señalización y equipamiento urbano, así como cableado 
eléctrico. Ninguna poda debe superar la cuarta parte del volumen total del follaje del 
árbol, es decir, se permite podar hasta un 25% de su follaje, exceptuando casos de 
riesgo para tu seguridad o tu patrimonio. 
 
I.6 Por otro lado, el derribo de árboles, requiere tomar distintas cuestiones para la 
elaboración de un dictamen técnico, que señale la autorización o en su caso la 
negativa de poda o derribo de árboles. Para lo cual hay dos tipos de derribo, derribo 
controlado y derribo direccional.  
 
Para llevar a cabo cualquiera de los servicios antes mencionados se requiere agotar 
un procedimiento, empezando por la autorización para la poda o derribo, sin 
embargo, hay una demora excesiva en cuanto a la contestación por parte de la 
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alcaldía, siendo muchos de los árboles un peligro inminente para la población que 
habita en los alrededores. 
 
Se considera “derribo” el cortar todo el árbol desde su base. El derribo de arbolado 
deberá considerarse como la última opción, recurriendo en primera instancia a la 
poda o trasplante del mismo. 
 
Es procedente un derribo Si representa un riesgo a tu seguridad y patrimonio: 

• Árboles muertos en pie 
• Árboles con una inclinación reciente mayor a 20° 
• Árboles con más del 25% de sus raíces principales cortadas, o cortadas a 

menos de 1 metro 
 
Si se busca mejorar o mantener áreas verdes y se trata de: 

• Árboles enfermos y plagados sin opción a cura 
• Árboles muertos en pie 

 
Si se busca evitar afectaciones al patrimonio urbanístico o arquitectónico, 
inmuebles, mobiliario e infraestructura urbana: 

• Árboles que afecten a la infraestructura urbana o inmuebles de manera 
irreparable 

 
Si se trata de construcciones de obra pública o privada: 

• Solo si se tiene la autorización de Impacto Ambiental 
 
Además, cualquier autorización de poda, derribo y trasplante, deberá encontrarse 
sustentada con el Dictamen Técnico correspondiente, el cual contará con la 
información detallada para identificar al o los individuos arbóreos, así como su 
condición general y estado fitosanitario. 
 
I.7 El artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal establece de 3 meses 
a 5 años de prisión y de 500 a 2 mil unidades de cuenta de la Ciudad de México, a 
quien derribe, tale, destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más 
árboles sin contar con la autorización de las autoridades competentes. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 
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II.1 En la Ciudad de México existe una diversidad de problemas asociados a la 
insuficiente planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la 
forestación de áreas en las que no se evalúan previamente las condiciones del lugar 
relativas a infraestructura, equipamiento urbano e inmuebles y sin considerar los 
hábitos futuros de crecimiento de la especie a plantar.  
 
Como resultado de lo anterior existen árboles con más de un 30% de inclinación 
que corren el riesgo de desplomarse, con raíces fuertes y agresivas que levantan 
planchas de concreto, muros, árboles que presentan ramas muertas, débilmente 
unidas, plagadas, con exceso de peso, que obstruyen señalamientos, pasos 
peatonales y vehiculares, entre otros problemas. En algunos casos estos árboles 
constituyen ya un problema e incluso un riesgo para la ciudadanía, lo que ha 
conducido a que se recurra a la poda o derribo del árbol.  
 
II.2 A pesar de que la legislación ambiental del Distrito Federal establece que para 
realizar actividades relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere 
previamente de la autorización de la alcaldía correspondiente, bajo la normatividad 
que emita la Secretaría del Medio Ambiente, la realización de estas actividades se 
da de forma injustificadas o mal ejecutadas en las áreas verdes de la Ciudad de 
México, de tal manera que se atenta contra la vida de muchos árboles, al mismo 
tiempo que disminuyen los servicios ambientales que prestan a los habitantes de la 
ciudad.  
 
La Ciudad de México representa un conjunto humano de grandes proporciones en 
el que se desarrollan diversas actividades que se reflejan en el crecimiento 
económico, industrial y de la población, así como en la expansión del área urbana, 
esto, aunado a la falta de mantenimiento y prácticas realizadas sin criterios técnicos, 
ha traído como consecuencia la disminución de las áreas verdes y el deterioro en el 
arbolado urbano del Distrito Federal.  
 
El arbolado de la ciudad es víctima de podas y derribos inmoderados, que carecen 
de especificaciones técnicas, que se realizan en muchas ocasiones de manera 
clandestina, debido al desconocimiento o negligencia social e institucional, así como 
a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura urbana, 
tales como líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de 
tránsito, entre muchas otras que interfieren en el crecimiento de los árboles.  
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Las podas realizadas sin criterios técnicos adecuados, deterioran los árboles, 
propician enfermedades y plagas que reducen su ciclo vital u ocasionan su muerte. 
Muchas veces el deterioro es irreversible y es necesario el derribo total debido a la 
amenaza de daño a bienes muebles, inmuebles y peatones en vía pública o en 
propiedad privada. Mediante investigaciones y estudios especializados que ha 
desarrollado la arboricultura se han establecido técnicas que garantizan la 
supervivencia a largo plazo y en óptimas condiciones del sistema arbóreo en las 
áreas urbanas. 
 
II.3 En este contexto, la Ciudad de México cuenta con un marco legal limitado para 
la ejecución de los trabajos de poda y derribo de árboles en zonas urbanas, por lo 
que su aplicación no garantiza que estas actividades se realicen de manera 
adecuada, lo cual se debe a la falta o diferencia de criterios técnicos utilizados, la 
carencia de personal capacitado y acreditado, entre otros. Como resultado de lo 
anterior es recurrente que el derribo y poda de árboles se realice sin planeación y 
sin observancia de lineamientos técnicos, lo que conlleva a perder progresivamente 
el arbolado y el consecuente deterioro del entorno.  
 
La expedición de autorizaciones para la poda y derribo de árboles sin bases 
técnicas, además de reducir el arbolado urbano, provoca que la población se 
manifieste exigiendo la aplicación de las medidas necesarias para regular dicha 
situación. 
 
II.4 Derivado de diversos recorridos en colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, 
una de las solicitudes vecinales más frecuentes es la solicitud de poda o derribo de 
un sujeto forestal que pone en riesgo la integridad o el patrimonio de la población. 
 
Por ello, es necesario establecer en la norma ambiental de la capital la temporalidad 
para cumplir con los requisitos técnicos, las condiciones y requerimientos 
necesarios para ejecutar el manejo y tratamiento del arbolado urbano. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
III.1 El artículo 4 de la Constitución Federal, establece que Toda	persona	tiene	derecho	
a	un	medio	ambiente	sano	para	su	desarrollo	y	bienestar.	El	Estado	garantizará	el	respeto	a	este	
derecho.	 El	 daño	 y	 deterioro	 ambiental	 generará	 responsabilidad	 para	 quien	 lo	 provoque	 en	
términos de lo dispuesto por	la ley.
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De igual manera el artículo 8 de la nuestra Carta Magna, establece que los 
funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en 
materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la 
República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario. 
 
III.2 Los artículos 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, así como también las observaciones generales 4 y 14 de 
dicho pacto, reconocen el derecho al medio ambiente sano y adecuado. 
 
III.3 En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente establece lo siguiente: 
 
“ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en 
materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente, de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley 
y en otros ordenamientos legales.  
 
La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 
sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, 
estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 
ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto 
en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:  
 
I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;  
II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes 
locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias 
que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;  
III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como 
establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean 
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consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la 
legislación estatal corresponda al gobierno del estado;  
IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control 
de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, 
almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e 
industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;  
V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros 
de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas 
por la legislación local;  
VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de 
la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones 
electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, 
proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de 
servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su 
caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley 
sean consideradas de jurisdicción federal;  
VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control 
de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y 
alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que 
tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la 
materia corresponda a los gobiernos de los estados;  
VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local 
del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella 
previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, 
establecidos en dichos programas;  
IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los 
servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, 
rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades 
otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;  
X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico 
de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción 
territorial;  
XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  
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XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas 
por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, 
IV, VI y VII de este artículo;  
XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión 
en materia ambiental;  
XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades 
de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su 
circunscripción territorial;  
XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección 
al ambiente;  
XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático, y  
XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a 
la Federación o a los Estados. 
 
ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, en materia de 
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las 
disposiciones legales que expida la Legislatura local, las facultades a que se refiere 
el artículo 7o. y demás que esta Ley distribuya competencias a los Estados, 
mientras que corresponderá las aplicables del artículo 8o. y demás que esta Ley 
distribuya a los municipios para las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México.  
 
ARTÍCULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus 
respectivas Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean 
necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley.” 
 
III.4 Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 
establece lo siguiente: 
 
“Artículo 53  
Alcaldías 
 
A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 
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3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: a) De 
manera exclusiva: 
 
I a XVIII… 
 
XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable;” 
 
III.5 En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala:  
 
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 
 
I. a III. … 
 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; 
limpia y recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y 
pavimentación, de conformidad con la normatividad aplicable” 
 
III.6 Por otro lado, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, 
señala lo siguiente: 
 
“Artículo 89 Bis. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del 
arbolado en suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas, se limitará a medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.” 
 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa por la que se modifica el 
artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 
 

Texto vigente 
 

Propuesta de reforma 
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Artículo 118. Para realizar la poda, 
derribo o trasplante de árboles se 
requiere de autorización previa de la 
Delegación respectiva. La delegación 
podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, cuando se 
requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus bienes, 
solamente en los siguientes casos:  

I. Cuando exista riesgo real y presente 
para las personas o para sus bienes 
inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y presente 
para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico del Distrito Federal; 

 
III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol; y  

Artículo 118. Las alcaldías, en 
coordinación con las autoridades 
ambientales correspondientes, 
tendrán a su cargo la conservación, 
mantenimiento, protección, 
restitución y desarrollo de los 
árboles urbanos que se encuentren 
dentro de su territorio. 
 
Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la alcaldía 
respectiva, la cual deberá emitirse en 
un plazo no mayor a 20 días hábiles, 
contados a partir de que se haga la 
solicitud. 
 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, 
poda o trasplante de árboles, ubicados 
en bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, cuando 
se requiera para la salvaguarda de la 
integridad de las personas o sus 
bienes, solamente en los siguientes 
casos:  
 
I. Cuando exista riesgo real y presente 
para las personas o para sus bienes 
inmuebles; 
 
II. Cuando exista riesgo real y presente 
para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico de la Ciudad de 
México;  
 
III. Cuando sean necesarias para el 
saneamiento del árbol;  
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IV. Cuando deban ejecutarse para 
evitar afectaciones significativas en la 
infraestructura del lugar donde se 
encuentren.  

Cuando el derribo, poda o trasplante de 
árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de 
particulares se realice en contravención 
a lo establecido en las fracciones 
anteriores, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 345 bis, 349, 349 bis y 349 
ter del Código Penal para el Distrito 
Federal.  

Cuando en el derribo, tala, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, intervenga 
un servidor público en ejercicio, con 
motivo de sus funciones o 
aprovechándose de su calidad de 
servidor, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 350 del Código Penal para el 
Distrito Federal.  

La autorización a que se refiere el 
presente artículo deberá estar 
sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la delegación 
correspondiente que avale la 
factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles.  

IV. Cuando deban ejecutarse para 
evitar afectaciones significativas en la 
infraestructura del lugar donde se 
encuentren.  
 
Cuando el derribo, poda o trasplante 
de árboles, ubicados en bienes de 
dominio público o en propiedades de 
particulares se realice en 
contravención a lo establecido en las 
fracciones anteriores, se estará a lo 
dispuesto en los artículos 345 bis, 349, 
349 bis y 349 ter del Código Penal 
para el Distrito Federal.  
 
Cuando en el derribo, tala, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, 
intervenga un servidor público en 
ejercicio, con motivo de sus funciones 
o aprovechándose de su calidad de 
servidor, se estará a lo dispuesto en el 
artículo 350 del Código Penal para el 
Distrito Federal.  
 
La autorización a que se refiere el 
presente artículo deberá estar 
sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía 
correspondiente, que avale la 
factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de árboles. Los trabajos 
que se deriven de la autorización, 
deberán ser ejecutados en un 
término no mayor a 15 días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que 
se emita la misma.  
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Asimismo, la poda será procedente 
cuando se requiera para mejorar o 
restaurar la estructura de los árboles.  

En todo caso, el derribo de árboles sólo 
será procedente cuando no exista otra 
alternativa viable.  

La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, las 
normas ambientales en las que se 
establezcan los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas o morales, 
tanto públicas como privadas, que 
realicen la poda, derribo y trasplante de 
árboles en el Distrito Federal.  

Lo dispuesto en este capítulo, así como 
en el Reglamento de la presente Ley y 
en las normas ambientales 
conducentes, serán aplicable a las 
actividades relacionadas con la poda, 
derribo o trasplante de árboles, siempre 
que dichas actividades no se realicen 
en terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal.  

 
Asimismo, la poda será procedente 
cuando se requiera para mejorar o 
restaurar la estructura de los árboles.  
 
En todo caso, el derribo de árboles 
sólo será procedente cuando no exista 
otra alternativa viable.  
 
La Secretaría expedirá conforme a las 
disposiciones previstas en esta Ley, 
las normas ambientales en las que se 
establezcan los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán 
cumplir las personas físicas o morales, 
tanto públicas como privadas, que 
realicen la poda, derribo y trasplante 
de árboles en la Ciudad de México.  
 
Lo dispuesto en este capítulo, así 
como en el Reglamento de la presente 
Ley y en las normas ambientales 
conducentes, serán aplicable a las 
actividades relacionadas con la poda, 
derribo o trasplante de árboles, 
siempre que dichas actividades no se 
realicen en terrenos forestales o de 
aptitud preferentemente forestal.  
 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se modifican el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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Decreto. 
 
Artículo 118. Las alcaldías, en coordinación con las autoridades ambientales 
correspondientes, tendrán a su cargo la conservación, mantenimiento, 
protección, restitución y desarrollo de los árboles urbanos que se encuentren 
dentro de su territorio. 
 
Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización 
previa de la alcaldía respectiva, la cual deberá emitirse en un plazo no mayor a 
20 días hábiles, contados a partir de que se haga la solicitud. 
 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en 
bienes de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera 
para la salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los 
siguientes casos:  
 
I. … 
 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o 
arquitectónico de la Ciudad de México;  
 
III. … 
 
IV. … 
 
… 
 
…  
 
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada 
mediante un dictamen técnico emitido por la alcaldía correspondiente, que avale la 
factibilidad del derribo, poda o trasplante de árboles. Los trabajos que se deriven 
de la autorización, deberán ser ejecutados en un término no mayor a 15 días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se emita la misma.  
 
…  
 
…  
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La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las 
normas ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones 
técnicas que deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como 
privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de 
México.  
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Tercero. El reglamento de la presente Ley, deberá adecuarse a las disposiciones 
de este decreto en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su entrada en 
vigor.  
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Ciudad de México a 24 de mayo del 2022.  

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 
 
Quien suscribe, José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México e integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 
122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como el 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 1° DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los roles de género son construcciones sociales que conforman los 
comportamientos, las actividades, las expectativas y las oportunidades que se 
consideran apropiados en un determinado contexto sociocultural para todas las 
personas. Además, el género hace referencia a las relaciones entre las personas y 
a la distribución del poder en esas relaciones. El género afecta a todas las metas 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 determinado por la ONU y signado por 
México, porque interactúa con otros determinantes e influye en los riesgos y las 
exposiciones, los comportamientos y la respuesta del sistema de salud1. 
 
El documento Integración de las Perspectivas de Género de la Organización 
Mundial para la Salud (OMS), considera que el goce del grado máximo de salud 
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano 
sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. 
Por ello, es necesario reducir las diferencias existentes entre las mujeres y los 

                                                 
1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender. Consultado el 19 de abril de 2022.  
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hombres en cuanto a los factores que determinan la salud y a la carga de 
morbilidad. La dinámica del género en la esfera sanitaria tiene profundas
repercusiones a este respecto y han pasado largos años sin recibir la atención que 
merece.  
 
La sociedad, señala la OMS, asigna diferentes papeles a la mujer y al hombre en 
distintos contextos sociales. También existen diferencias en las oportunidades y 
los recursos al alcance de hombres y mujeres y en la capacidad de unos y otras 
para adoptar decisiones y disfrutar de los derechos humanos, inclusive los 
relacionados con la protección de la salud y la demanda de atención en caso de 
enfermedad. Los papeles del hombre y la mujer y las desigualdades en las 
relaciones de género interactúan con otras variables. 
 
En 2009, la OMS elaboró la Estrategia para Incorporar el Análisis y las Acciones 
de Género para mejorar, ampliar e institucionalizar su capacidad para analizar el 
papel del género y el sexo en la salud, así como seguir de cerca y abordar las 
desigualdades evitables en salud, relacionadas con el género. 
 
Es por ello, que la OMS concluye la necesidad de en cada país integrante se 
formule estrategias nacionales para abordar las cuestiones de género en las 
políticas, programas e investigaciones sobre salud, incluyendo la esfera de la 
salud sexual y reproductiva. 
 
Por ello, hace hincapié en la capacitación y en la sensibilización en materia de 
género, mujer y salud, y en su promoción, para que en todos los niveles se vele 
por la prestación de atención y de servicios de salud, incluidos los destinados a los 
adolescentes y los jóvenes y se incorpore una perspectiva equitativa en 
cuestiones de género. 
 
Así también a que recopilen y analicen los datos desglosados por sexo, se 
realicen investigaciones sobre los factores subyacentes a las disparidades entre 
los géneros y se tengan presentes los resultados al elaborar políticas y programas; 
a que avancen hacia la igualdad entre mujeres y hombres en el sector de la salud 
para garantizar que la contribución de mujeres, hombres, niñas y niños como 
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prestadores de atención de salud sea tenida en cuenta en la planificación y las 
políticas sanitarias y en la capacitación del personal de atención de salud2.
 
De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 
cáncer de próstata es el primer cáncer en las Américas en cuanto a casos nuevos, 
con más de 412 mil nuevos casos y más de 85 mil muertes, y el segundo en 
cuanto a muertes por cáncer en hombres. En Centro América y el Caribe, el 
cáncer de próstata es la principal causa de mortalidad por cáncer en hombres, 
mientras que en América del Sur representa la segunda causa y en Norte 
América, la tercera. Si se mantienen las tendencias actuales, el número de casos 
nuevos y muertes por cáncer de próstata en América Latina y el Caribe 
aumentarán hasta casi el doble en 2030. 
 

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas. En 
2020 causó 1,4 millones de muertes, un 47% de ellas en personas de 69 años o 
más jóvenes. El número de casos de cáncer en la Región de las Américas se 
estimó en 4 millones en 2020 y se proyecta que aumentará hasta los 6 millones en 
2040. 

Alrededor de un tercio de todos los casos de cáncer podrían prevenirse evitando 
factores de riesgo clave como el tabaco, el consumo abusivo de alcohol, la dieta 
poco saludable y la inactividad física. Los programas de tamizaje y vacunación 
representan intervenciones efectivas para reducir la carga de determinados tipos 
de cáncer. Muchos cánceres tienen una probabilidad de curación elevada si se 
detectan temprano y se tratan adecuadamente3. 
 
En la Región de las Américas: 

 Los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en los hombres 
son: de próstata (8,6%), pulmón (11,7%), colorrectal (10,2%) y vejiga 
(5,9%). 

 Los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia en las mujeres, 
los cánceres más frecuentes son: de mama (30,7%), pulmón (10,3%), 
colorrectal (9,6%) y cuerpo uterino (6,4 %). 

                                                 
2 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44046/9789243597706_spa_Text.pdf;jsessionid=6439AE71D
F9E5A23BBE66E6D71802D2C?sequence=1. Consultado del 19 de abril de 2022.  
3 Temas - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud (paho.org). Consultado el 18 de mayo de 2022. 
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 Los tipos de cáncer con las tasas más elevadas de mortalidad en los 
hombres son: pulmón (20,6%), próstata (14,5%), colorrectal (10,6%),
páncreas (7,0%) e hígado (6,6%). 

 Los cánceres que causan el mayor número de defunciones en las mujeres 
son: pulmón (18,4%), mama (17,5%), colorrectal (10,6%) y páncreas 
(7,2%). 

 Casi 500,000 nuevos casos de cáncer de mama y más de 100,000 muertes 
por este cáncer se registraron en la región. 

En América Latina y el Caribe:  

 Más de 56,000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervicouterino en 
América Latina y el Caribe y más de 28,000 perdieron la vida.4 

El cáncer de próstata ocupa el 4º lugar de todas las enfermedades cancerígenas y 
es el 2° más común en hombres. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
señala que el cáncer de próstata es la causa más frecuente de mortalidad por 
tumores malignos con 16% de incidencia en el país5. Los datos más recientes 
publicados por el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) indican una tasa de 
mortalidad de 13 defunciones por cada 100 mil hombres. Durante el año 2013, se 
observó una tasa de mortalidad de seis defunciones por cada 100 mil hombres de 
20 años y más. 

En el programa PREVENIMSS se pretende reducir el riesgo de padecer cáncer de 
próstata, con acciones que van desde el control de peso corporal, 
recomendaciones para hacer ejercicio, hasta una alimentación correcta. El Cáncer 
de próstata, una enfermedad considerada catastrófica para los hombres, en el 
IMSS se trata con alto potencial de curación mediante cirugía y radioterapia, y hay 
mayor posibilidad de curación si se detecta oportunamente.  

El cáncer de próstata se ha convertido en un problema de salud pública por la 
cantidad de pacientes que lo padece y los recursos que demanda para tratarlo. En 
México ocupa el primer lugar de cáncer en el hombre y es la primera causa de 
mortalidad. A nivel mundial se considera que hay más de un millón 200 mil 
hombres afectados. 

El escenario para el cáncer testicular en el mundo y en México no es distinto al de 
próstata. Para el año 2020. El cáncer testicular no es común; aproximadamente 1 
                                                 
4 Ibídem. 
5 https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata. Consultado el 17 de mayo de 2022.  
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de cada 250 varones padecerá cáncer testicular en algún momento de su vida. La 
edad promedio es de aproximadamente 33 años. Esta enfermedad afecta
principalmente a los hombres jóvenes y de mediana edad, aunque alrededor de 
6% de los casos ocurre en niños y adolescentes, y alrededor de 8% ocurre en 
hombres mayores de 55 años. 

Debido a que usualmente el cáncer testicular se puede tratar con éxito, el riesgo 
de que un hombre muera a causa de este cáncer es muy bajo: alrededor de 1 en 5 
mil. En México, al año se diagnostican cuatro mil 500 casos de cáncer testicular, 
sobre todo en hombres de entre 15 y 35 años, hay una segunda etapa de riesgo 
alrededor de los 50 años, sin embargo, en cualquiera de los dos rangos de edad, 
el cáncer testicular se puede tratar con quimioterapia, por ello es catalogado como 
un padecimiento quimio sensible, el cual permite que 80% de estos pacientes 
sobreviva a la enfermedad. Cuando se atiende un tumor maligno se practica la 
orquiectomía radical, una cirugía para separar en este caso el testículo canceroso 
junto con el cordón espermáticor, posteriormente la mayoría de los pacientes 
requiere de quimioterapias y radiación. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
Es importante la integración de la perspectiva de género como una estrategia 
mundial que consolide la igualdad de género en la vida cotidiana. El proceso 
implica instrumentar una perspectiva de género en cada una de las fases al 
desarrollar proyectos, planes o programas6, para lograr asegurar que tanto las 
mujeres como los hombres obtengan equitativamente los beneficios que otorgan 
las políticas públicas y contribuyan a reducir las brechas de género imperantes. 

 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
De acuerdo con la OMS7, los sistemas de salud que decidan incorporar la 
perspectiva de género deben adoptar seis componentes básicos en sus políticas 

                                                 
6 https://blogs.iadb.org/igualdad/es/acelerar-la-integracion-de-genero-en-proyectos-de-
desarrollo/#:~:text=En%20pocas%20palabras%2C%20la%20integraci%C3%B3n,programa%20de%20gasto
%20o%20pol%C3%ADtica. Consultado el 19 de abril de 2022.  
7 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender. Consultado el 19 de abril de 2020.  
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públicas: 

Prestación de servicios: realizar intervenciones de calidad integradas, seguras, 
eficaces, aceptables y basadas en datos probatorios, al tiempo que se 
garantiza la equidad de género en el acceso a todos los servicios (promoción 
de hábitos saludables, prevención y tratamiento, desde la atención primaria 
hasta la terciaria). 

Información e investigación: garantizar la recogida, el cotejo, el análisis y la 
utilización de datos desglosados por sexos para que las respuestas de los 
sistemas de salud se basen en datos comprobados sobre los factores 
determinantes y la salud de las personas, y asignar recursos en consecuencia. 

Productos y tecnologías médicas: garantizar el acceso equitativo de hombres y 
mujeres a medicamentos, vacunas y tecnologías esenciales. 

Personal sociosanitario: promover políticas y estrategias que transformen las 
relaciones de género, a fin de evitar los prejuicios y las inequidades 
relacionados con el género en el personal sanitario y de garantizar un trabajo 
digno para todos los profesionales sociosanitarios, e integrar la igualdad de 
género en la formación, la capacitación, el empleo y la progresión profesional. 

Financiación de la atención sanitaria: lograr el acceso universal a los servicios 
sanitarios al tiempo que se garantiza la equidad de género en el acceso a las 
estrategias de protección financiera. Promover la inclusión de la perspectiva de 
género en las evaluaciones de los riesgos financieros y la elaboración de 
presupuestos. 

Liderazgo y gobernanza: fomentar la buena gobernanza sanitaria y la 
integración de la perspectiva de género en las políticas y las estructuras de 
gobernanza de la salud pública, promover estrategias que tengan en cuenta las 
cuestiones relacionadas con el género y legislación que las favorezca en lo 
relativo a la capacidad de respuesta, la equidad y la eficiencia. Fomentar la 
paridad de sexos en los puestos directivos y asegurarse de que los sistemas 
de salud rinden cuentas a todos. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD

 
PRIMERO. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), afirma que “el goce 
del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 
fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 
política o condición económica o social”. Es aceptado que los factores que 
determinan la salud y la morbilidad entre las mujeres y los hombres son diferentes, 
en tanto la sociedad asigna diferentes roles y determina también distintas 
oportunidades y recursos al alcance de hombres y mujeres. Por ende, el goce de 
los derechos humanos, en especial el derecho a la salud y la atención que recibe 
cuando enferma es diferente.  
 
SEGUNDO. En concordancia con el marco internacional establecido, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido reformada y en sus 
artículos 1°, 2° y 4° establece el principio básico para que el Estado, en su 
conjunto, garantice que todas y todos los mexicanos puedan acceder y ver 
cumplido en su persona y en la de su familia, el derecho a la salud. 
 
TERCERO.- El artículo 1º, párrafo tercero, establece que  “Queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas”. 
 
CUARTO.- El artículo 2, apartado B, fracciones III y V establecen: La Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 
conjuntamente. Así también, señala que cada orden de gobierno establece que, 
deberá asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación 
de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 
tradicional; y propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, 
mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el 
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otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la 
toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
 
QUINTO.- El artículo 4° especifica que “Toda Persona tiene derecho a la 
protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a 
los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 
la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y 
gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. También establece 
que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 
ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.  
 
Además, las autoridades de los tres órdenes de gobierno de acuerdo con sus 
atribuciones legales, deberá garantizar una vivienda digna y decorosa; y cumplir 
con el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  
 
SEXTO.- Por su parte la Constitución Política de la Ciudad de México, en su 
artículo 4°, asienta que en su demarcación las personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y 
locales. 
 
SÉPTIMO.- En un Artículo 9 Ciudad solidaria, inciso D. Derecho a la salud, se 
determina que  
 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 
médica de urgencia.  
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2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la
vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción 
de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y 
discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 
universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación 
integral de calidad. 

 
OCTAVO-. Recientemente el Congreso de la Unión reformó la Ley General de 
Salud con el objetivo de incorporar una perspectiva de género enfocada en la 
atención de la salud sexual, reproductiva y de los cánceres en hombres de manera 
igualitaria que hoy sólo existe para las mujeres. 
 
Por esta reciente reforma y por lo expuesto en cada apartado de esta Iniciativa, es 
que propongo a esta Soberanía homologar nuestra Ley de Salud de la Ciudad de 
México con la Ley General de Salud para contribuir a la igualdad entre mujeres y 
hombres en el acceso al derecho a la protección de la salud. 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción IX al Artículo 
1° de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
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LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
DICE DEBE DECIR  

Artículo 1. La presente Ley es de 
orden público e interés social y tiene 
por objeto: 
 
I. al VIII…  
 
 
IX.  Sin correlativo  
 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden 
público e interés social y tiene por 
objeto: 
 
I. al VIII…  
 
 
IX. Promover e incorporar enfoques 
con perspectiva de género a las 
estrategias, campañas de 
información, y demás programas en 
el marco de sus atribuciones para 
contribuir a la igualdad entre mujeres 
y hombres en el acceso al derecho a 
la protección de la salud. Incluyendo 
neoplasias que afectan la salud 
sexual y reproductiva del hombre y 
de la mujer. 

 
 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que, 
para quedar como sigue: 

 
 

ÚNICO. Se adiciona la Fracción IX al Artículo 1° de la Ley de Salud de la Ciudad 
de México: 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 
I. al VIII… 
 
IX. Promover e incorporar enfoques con perspectiva de género a las estrategias, 
campañas de información, y demás programas en el marco de sus atribuciones 
para contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al derecho a la 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 
 

 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 4° piso, oficina 401, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

protección de la salud. Incluyendo neoplasias que afectan la salud sexual y 
reproductiva del hombre y de la mujer.
 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación.  
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días de mayo del dos mil 
veintidós.  
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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Ciudad de México, 24 de mayo de 2022. 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

Quien suscribe, Diputado Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

D inciso a); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II y 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción 

I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a 

nombre propio, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CÓDIGO 

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE DIPUTACIÓN MIGRANTE, de 

conformidad con lo siguiente: 
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I. Planteamiento del problema y exposición de motivos de la presente 

iniciativa. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 7 Ciudad 
democrática, reconoce en su apartado F, numeral 3 el derecho de las personas 
originarias de la Ciudad que residen fuera del país el derecho a votar y ser votadas 
en elecciones locales, sin embargo, esto se queda corto cuando se compara con el 
proyecto original del texto constitucional que incluía dentro del Artículo 34, apartado 
B, numeral 1, el derecho a la representación de las personas originarias de las 
Ciudad residentes en el extranjero. Para muestra, se reproduce el texto 
mencionado: 
 

PROYECTO DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO1 
 

CAPÍTULO I 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 34 
Del Congreso de la ciudad 

(…) 
B. De la elección e instalación del Congreso 
 

1 (…)  
 

a) … 
b) Las candidaturas de personas originarias de la ciudad residentes en el extranjero tendrán 

derecho a la representación proporcional mediante la integración de una lista del exterior 
siempre que obtengan, en su conjunto, al menos el tres por ciento de la votación válida emitida. 
El número de curules correspondientes será determinado por la asignación de escaños que 
mediante el principio de representación proporcional lleve a cabo la autoridad administrativa 
electoral, en términos de lo que establezca la ley de la materia. Estas candidaturas tendrán 
derecho a decidir sus formas asociativas de participación para postular a sus representantes 
ante el Congreso local, las cuales serán reconocidas por las autoridades electorales conforme 
a lo que la ley determine; y 
 

Derivado de la publicación del texto constitucional para la Ciudad de México el 05 
de febrero de 2017, que no incluía la representación de las diputaciones migrantes 
en el Congreso de la Ciudad, la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal se dio a la tarea de incluir la figura de la diputación migrante en el 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de nuestra ciudad, pero al no 
existir un marco jurídico sólido que norme las particularidades de esta figura, la 
asignación de la misma para el proceso electoral 2020-2021 tuvo que ser definida 
conforme a los Lineamientos que expidió el Instituto Electoral de la Ciudad de 

                                                           
1 Disponible en https://www.te.gob.mx/Eleccion_Constituyente/media/pdf/5f4de0311264809.pdf   
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México para tales efectos2 y los mismos puede ser completamente diferentes para 
elecciones subsecuentes, por lo que la presente iniciativa busca reformar tanto la 
Constitución Política como el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
ambos de la Ciudad de México, para fortalecer el marco jurídico en torno a la figura 
de la diputación migrante, reconociendo la misma dentro del texto constitucional y 
dentro del código electoral local para que la diputación migrante sea asignada 
mediante el principio de mayoría mediante el voto de ciudadanas y ciudadanos 
originarios de la Ciudad residentes en el extranjero, así como algunas precisiones 
a los requisitos de elegibilidad de los mismos, para que no deban acreditar la 
vecindad de 2 años en la CDMX pero sí acreditar fehacientemente ser residentes 
en el extranjero al momento del registro de su candidatura. 
 

II. Problemática desde la perspectiva de género 
 
En el análisis de la presente iniciativa no se detectó una problemática de género 
particular. 
 

III. Argumentos que sustentan la presente iniciativa. 
 
Atendiendo al principio de no regresión y progresividad de los derechos humanos, 
las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el exterior tienen no 
sólo el derecho de votar y ser votadas sino que cuentan ya con un mecanismo de 
representación en el Congreso de la Ciudad que es el diputado o diputada migrante, 
el cual representa la cristalización de un derecho político electoral de las personas 
migrantes, el Estado y las autoridades tienen la obligación de comprender este 
mismo derecho de manera integral y progresiva. Atendiendo lo anterior, debemos 
poner en perspectiva que la figura de la diputación migrante se encuentra contenida 
únicamente en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México, y al tratarse de un grupo minoritario y subrepresentado (personas 
migrantes), el estudio de regularidad constitucional debe partir del reconocimiento y 
afectación de un derecho de carácter colectivo y diferenciado entre ciudadanos. 
 
Es por ello que la presente iniciativa busca, en primer lugar, reformar la Constitución 
Política de la Ciudad de México, para que en el numeral 2, del apartado A del 
Artículo 29, relativo a la integración del Congreso de la Ciudad de México, se 
establezca que de las 66 diputaciones, 33 se elegirán por el principio de mayoría 
relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, electa por el 
principio de mayoría mediante el voto de las ciudadanas y ciudadanos originarios 
de la Ciudad de México residentes en el extranjero; y 32 diputadas y diputados 

                                                           
2 Dichos lineamientos pueden ser consultados en https://www.iecm.mx/www/taip/cg/acu/2020/IECMACU
CG1102020_.pdf  
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electos según el principio de representación proporcional. Lo anterior tendrá, a juicio 
del promovente, dos efectos positivos: 
 

1 Por un lado, dará mayor fortaleza a la figura de la diputación migrante, 
elevándola a rango constitucional. 

2 El segundo beneficio añadido es que, al ser elegida por el principio de 
mayoría relativa, la asignación de la curul para la diputación migrante no 
impactará en la asignación de diputaciones por el principio de representación 
proporcional. 

 
En cuanto a las reformas y adiciones propuestas para el Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, las mismas versan sobre los siguientes puntos: 
 

a. Se propone reformar el artículo 11 para homologar la redacción con la 
propuesta de reforma al Artículo 29, apartado A, numeral 2 de la Constitución 
Política que propone la presente iniciativa, respecto de la integración del 
Congreso de la Ciudad. 

b. Se propone reformar la fracción I del artículo 17, para que el ámbito territorial 
de los 33 distritos locales uninominales sea determinado no por el Instituto 
Nacional Electoral sino por la autoridad electoral que corresponda. 

c.  Se propone adicionar una fracción I Bis al mismo artículo 17 para establecer 
la elección de un diputado o una diputada por el principio de mayoría, 
mediante el voto de las ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de 
México residentes en el extranjero. 

d. Se propone reformar la fracción II de artículo 17, para reducir de 33 a 32 las 
diputaciones que se asignarán mediante el principio de representación 
proporcional, en atención al planteamiento de la presente iniciativa sobre la 
diputación migrante. 

e. Se propone reformar la fracción III del artículo 20, adicionando un segundo 
párrafo para establecer que en el caso de las candidaturas de personas 
originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero, no sea 
necesario acreditar los dos años de vecindad efectiva en la Ciudad 
establecidos en el primer párrafo del artículo referido; pero que sin embargo, 
quienes aspiren a la diputación migrante deberán acreditar de manera 
fehaciente su calidad de residentes en el extranjero al momento de su 
registro como candidatos, para lo cual las autoridades electorales 
determinarán cuáles serán los mecanismos y documentales idóneas para 
ello. 

 
Con las reformar propuestas al código electoral local se robustece la figura de la 
diputación migrante, a la vez que los asuntos sobre los detalles finos de las 
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candidaturas como lo es la acreditación de la residencia en el extranjero, siguen 
quedando en manos de la autoridad electoral local mediante acuerdos o 
lineamientos. De esta manera, se dejan en la norma las directrices sobre los 
requisitos para las candidaturas y asignación de la diputación migrante, a la vez que 
se garantiza una correcta representatividad pues queda en el Instituto Electoral de 
la Ciudad de México la definición sobre aquello que no esté contemplado en la 
Constitución o el Código. 
 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad 
 
Toda vez que la existencia diputación migrante es un hecho notorio y consumado, 
como epítome del derecho de las personas originarias de la ciudad residentes en el 
exterior de votar y ser votadas, como parte de sus derechos humanos, sólo queda 
aplicar los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad e 
interdependencia que son propios de los derechos humanos. En este sentido, la 
progresividad se manifiesta al elevar de un Código al marco Constitucional local la 
figura de la diputación migrante. 
 
Por otra parte, las propuestas contenidas en esta iniciativa implican en el más 
extenso de los sentidos los principios de constitucionalidad y convencionalidad pues 
se apegan a las sentencias de las salas Regional y Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación respecto del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano en el caso SCM-JDC-27/2020 
respecto de la diputación migrante en la Ciudad de México, mediante el 
reconocimiento constitucional y la afectación de un derecho de carácter colectivo y 
diferenciado entre ciudadanos de un grupo minoritario y subrepresentado. 
 

V. Ordenamiento a modificar 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  
 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 

Texto Vigente  Texto Propuesto 

 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

CAPÍTULO I 

DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad 

 

A. Integración. 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad 

 

A. Integración. 
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Texto Vigente  Texto Propuesto 

 

1. El  Poder  Legislativo  se  deposita  en  el 
Congreso de la Ciudad de México. 

2. El  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  se 
integrará por 66 diputaciones, 33 electas 
según  el  principio  de  mayoría  relativa, 
mediante  el  sistema  de  distritos 
electorales  uninominales,  y  33  según  el 
principio de representación proporcional. 
Las  diputaciones  serán  electas  en  su 
totalidad cada tres años, mediante el voto 
universal,  libre  y  secreto.  Por  cada 
persona  propietaria  se  elegirá  una 
suplente del mismo género. 

… 

 

 

 

C. De los requisitos de elegibilidad. 
Para ser diputada o diputado se requiere: 

 

a. Tener  la  ciudadanía  mexicana  en  el 
ejercicio de sus derechos; 

b. Tener dieciocho años cumplidos el día de 
la elección; 

c. Ser originario o contar con al menos dos 
años  de  vecindad  efectiva  en  la  Ciudad, 
anteriores  al  día  de  la  elección.  La 
residencia  no  se  interrumpe  por  haber 
ocupado  cargos  públicos  fuera  de  la 
entidad; 

  
 
Incisos d. a j. (…) 

 

1. El  Poder  Legislativo  se  deposita  en  el 
Congreso de la Ciudad de México. 

2. El  Congreso  de  la  Ciudad  de  México  se 
integrará por 66 diputaciones, 33 electas 
según  el  principio  de  mayoría  relativa, 
mediante  el  sistema  de  distritos 
electorales uninominales, una diputación 
electa  por  el  principio  de  mayoría 
mediante  el  voto  de  las  ciudadanas  y 
ciudadanos  originarios  de  la  Ciudad  de 
México residentes en el extranjero; y 32 
diputadas  y  diputados  electos  según  el 
principio  de  representación 
proporcional.  Las  diputaciones  serán 
electas  en  su  totalidad  cada  tres  años, 
mediante el voto universal, libre y secreto. 
Por  cada  persona  propietaria  se  elegirá 
una suplente del mismo género. 

…

C. De los requisitos de elegibilidad. 
Para ser diputada o diputado se requiere: 

 

a. Tener  la  ciudadanía  mexicana  en  el 
ejercicio de sus derechos;  

b. Tener dieciocho años cumplidos el día de 
la elección; 

c. Ser originario o contar con al menos dos 
años  de  vecindad  efectiva  en  la  Ciudad, 
anteriores al día de la elección, salvo en el 
caso  de  candidaturas  de  las  personas 
originarias  de  la  Ciudad  de  México 
residentes en el extranjero. La residencia 
no  se  interrumpe  por  haber  ocupado 
cargos públicos fuera de la entidad; 

 
Incisos d. a j. (…) 
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Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México 

 
Texto Vigente  Texto Propuesto 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL 

Artículo  11.  Las  Diputadas  y  Diputados  del 

Congreso  Local  serán  electos  cada  tres  años 

mediante  voto  universal,  libre,  directo  y 

secreto, 33 serán electos conforme al principio 

de  mayoría  relativa  mediante  el  sistema  de 

distritos electorales uninominales y los otros 33 

bajo principio de representación proporcional, 

en  las  condiciones  establecidas  en  la 

Constitución Local y este Código. 

 

Durante  el  tiempo  que  dure  su  encargo 

deberán residir en la Ciudad de México. 

Artículo  11.  Las  Diputadas  y  Diputados  del 

Congreso  Local  serán  electos  cada  tres  años 

mediante  voto  universal,  libre,  directo  y 

secreto.    33  diputaciones  serán  electas 

conforme  al  principio  de  mayoría  relativa 

mediante  el  sistema  de  distritos  electorales 

uninominales,  una  diputación  electa  por  el 

principio de mayoría mediante el voto de  las 

ciudadanas  y  ciudadanos  originarios  de  la 

Ciudad de México residentes en el extranjero; 

y 32 diputaciones electas bajo el principio de 

representación  proporcional  en  las 

condiciones  establecidas  en  la  Constitución 

Política de la Ciudad de México y este Código. 

 

Durante  el  tiempo  que  dure  su  encargo 

deberán residir en la Ciudad de México. 

 

Artículo 17.  Los  cargos de elección popular a 

que se refiere este título se elegirán de acuerdo 

al ámbito territorial siguiente: 

 

I. 33  Diputadas  y  Diputados  de  mayoría 
relativa  serán  electos  en  distritos locales 
uninominales, en que se divide la Ciudad de 

Artículo 17.  Los  cargos de elección popular a 

que se refiere este título se elegirán de acuerdo 

al ámbito territorial siguiente: 

 

I. 33  Diputadas  y  Diputados  de  mayoría 
relativa  serán  electos  en  distritos  locales 
uninominales, en que se divide la Ciudad de 
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México,  cuyo  ámbito  territorial  será 
determinado  por  el Instituto  Nacional  de 
conformidad  con  las  disposiciones 
aplicables.  

 

 

 

 

II. 33  Diputadas  y  Diputados  de 
representación  proporcional  serán 
asignados  mediante  el  sistema  de  listas 
votadas e integradas conforme lo dispuesto 
en la Constitución Federal y en este Código 
y en una  sola circunscripción plurinominal 
que abarcará todo el territorio de la Ciudad 
de México; 

 

… 

México,  cuyo  ámbito  territorial  será 
determinado  por  la  autoridad  electoral 
correspondiente  de  conformidad  con  las 
disposiciones aplicables.  
 

I. Bis. Una diputada o diputado electo por el 
principio de mayoría, mediante el voto de 
las ciudadanas y ciudadanos originarios de 
la  Ciudad  de  México  residentes  en  el 
extranjero. 
 

II. 32  Diputadas  y  Diputados  de 
representación  proporcional  serán 
asignados  mediante  el  sistema  de  listas 
votadas e integradas conforme lo dispuesto 
en la Constitución Federal y en este Código 
y en una  sola circunscripción plurinominal 
que abarcará todo el territorio de la Ciudad 
de México; 

 

… 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR 

CARGOS DE ELECCION POPULAR 

CAPITULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

TITULO QUINTO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR 

CARGOS DE ELECCION POPULAR 

CAPITULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR 

CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

 

Artículo 20. Para  ser Diputada o Diputado  se 

requiere: 

I. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio 
de sus derechos; 

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la 
elección; 

III. Ser  persona  originaria  o  contar  con  al 
menos dos años de vecindad efectiva en la 
Ciudad, anteriores al día de  la elección. La 
residencia  no  se  interrumpe  por  haber 
ocupado  cargos  públicos  fuera  de  la 
entidad; 

Artículo 20. Para  ser Diputada o Diputado  se 

requiere: 

I. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio 
de sus derechos; 

II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la 
elección; 

III. Ser  persona  originaria  o  contar  con  al 
menos dos años de vecindad efectiva en la 
Ciudad, anteriores al día de  la elección. La 
residencia  no  se  interrumpe  por  haber 
ocupado  cargos  públicos  fuera  de  la 
entidad. 
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… 

 

 

En el caso de las candidaturas de personas 

originarias  de  la  Ciudad  de  México 

residentes  en  el  extranjero,  no será 

necesario  acreditar  los  dos  años  de 

vecindad  efectiva  en  la  Ciudad 

establecidos en el párrafo precedente; sin 

embargo,  quienes  aspiren  a  esta 

diputación  deberán  acreditar  de  manera 

fehaciente  su  calidad de  residentes en el 

extranjero  al  momento  de  su  registro 

como  candidatos,  para  lo  cual  las 

autoridades  electorales  determinarán 

cuáles  serán  los  mecanismos  y 

documentales idóneas para ello. 

…

 
VI. Texto normativo propuesto 

 
Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 29, EN SUS APARTADOS A, NUMERAL 2, Y D, INCISO B), DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 11; 17, FRACCIÓN II; Y EL 20, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I BIS AL ARTÍCULO 17 DEL MISMO 
CÓDIGO. 

DECRETO 
 
PRIMERO. - SE REFORMA EL ARTÍCULO 29, EN SUS APARTADOS A, 
NUMERAL 2, Y D, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad 

(…) 

A. Integración. 
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 
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2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 
electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos 
electorales uninominales, una diputación electa por el principio de mayoría 
mediante el voto de las ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de 
México residentes en el extranjero; y 32 diputadas y diputados electos según 
el principio de representación proporcional. Las diputaciones serán electas 
en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por 
cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género. 

(…) 

D. De los requisitos de elegibilidad. 
Para ser diputada o diputado se requiere: 

a. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos;  
b. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; 
c. Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la 

Ciudad, anteriores al día de la elección, salvo en el caso de candidaturas de 
las personas originarias de la Ciudad de México residentes en el extranjero. 
La residencia no se interrumpe por haber ocupado cargos públicos fuera de 
la entidad; 

 
Incisos d. a j. (…) 

 
SEGUNDO. - SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 11; 17, FRACCIÓN II; Y EL 20, 
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I 
BIS AL ARTÍCULO 17 DEL MISMO CÓDIGO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO LOCAL 

 
Artículo 11. Las Diputadas y Diputados del Congreso Local serán electos cada tres 
años mediante voto universal, libre, directo y secreto. 33 diputaciones serán electas 
conforme al principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales 
uninominales, una diputación electa por el principio de mayoría mediante el voto de 
las ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de México residentes en el 
extranjero; y 32 diputaciones electas bajo el principio de representación 
proporcional en las condiciones establecidas en la Constitución Política de la Ciudad 
de México y este Código. 
 
Durante el tiempo que dure su encargo deberán residir en la Ciudad de México. 
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Artículo 17. Los cargos de elección popular a que se refiere este título se elegirán 
de acuerdo al ámbito territorial siguiente: 
 
I. 33 Diputadas y Diputados de mayoría relativa serán electos en distritos 
locales uninominales, en que se divide la Ciudad de México, cuyo ámbito territorial 
será determinado por la autoridad electoral correspondiente de conformidad con las 
disposiciones aplicables.  
 
I. Bis. Una diputada o diputado electo por el principio de mayoría, mediante el 
voto de las ciudadanas y ciudadanos originarios de la Ciudad de México residentes 
en el extranjero. 
 
II. 32 Diputadas y Diputados de representación proporcional serán asignados 
mediante el sistema de listas votadas e integradas conforme lo dispuesto en la 
Constitución Federal y en este Código y en una sola circunscripción plurinominal 
que abarcará todo el territorio de la Ciudad de México; 
 
(…) 
 

TITULO QUINTO 
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCION 

POPULAR 
CAPITULO ÚNICO 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA OCUPAR CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR 

 
Artículo 20. Para ser Diputada o Diputado se requiere: 
 

I. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos; 
II. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; 

III. Ser persona originaria o contar con al menos dos años de vecindad efectiva 
en la Ciudad, anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpe 
por haber ocupado cargos públicos fuera de la entidad. 
 
En el caso de las candidaturas de personas originarias de la Ciudad de 
México residentes en el extranjero, no será necesario acreditar los dos años 
de vecindad efectiva en la Ciudad establecidos en el párrafo precedente; sin 
embargo, quienes aspiren a esta diputación deberán acreditar de manera 
fehaciente su calidad de residentes en el extranjero al momento de su 
registro como candidatos, para lo cual las autoridades electorales 
determinarán cuáles serán los mecanismos y documentales idóneas para 
ello. 

… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO: EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR, AL DÍA SIGUIENTE 
DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
SEGUNDO. REMÍTASE A LA JEFA DE GOBIERNO PARA EFECTOS DE SU 
PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1, D inciso a) y 

30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de esta 

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS DEL APARTADO A DEL 

ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Conforme la Organización Mundial de la Salud al 2020, más de 1,000 

millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de 

discapacidad, aproximadamente el 15 % de la población mundial; de 

ellas, casi 190 millones tienen dificultades en su funcionamiento y 

requieren con frecuencia servicios de asistencia, resaltando que el número 

de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de 

la población y al incremento de enfermedades crónicas. 
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En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, 

hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo 

que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % 

son mujeres y 47 % son hombres.1 

Las discapacidades pueden ser físicas, psicosociales, intelectuales y 

sensoriales, como la sordera, ceguera, poca o nula movilidad. Algunas 

personas presentan más de una forma de discapacidad, las cuales se 

derivan de lesiones físicas, enfermedad o envejecimiento. 

Bajo ese contexto, se ha de resaltar el derecho humano a la accesibilidad 

que se le debe garantizar a toda persona con discapacidad para conseguir 
la equiparación de oportunidades. Asimismo, la persona tiene derecho 

a la autonomía y la movilidad personal, como correspondencia al 
derecho de una vida plena e independiente.  

 

Para ello, un aspecto fundamental es la normatividad, que obliga a que 
todo bien, producto o entorno sea accesible para todas las personas.2 

 

El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, cuyo propósito fundamental es asegurar el goce pleno 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para 

las personas con discapacidad, convirtiéndose en la primer Convención 

Internacional, con carácter vinculante que obliga a los Estados, que la 

ratificaron, a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación y 

medidas de acción en favor de los derechos de las personas con 

discapacidad, así como a armonizar sus ordenamientos jurídicos 

                                                           
1 Discapacida, disponible en la página, https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx, última 

fecha de consulta 13 de mayo de 2022 
 
2 Informe Especial sobre el Derecho a la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad, disponible en la página 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-08/IE-Accesibilidad.pdf, última fecha de 
consulta 13 de mayo de 2022 
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estableciendo su igualdad ante la ley, así como la eliminación de cualquier 

práctica discriminatoria. 

Es de destacar que México firmó y ratificó la Convención y su Protocolo 

Facultativo el 30 de marzo de 2007, por lo que se encuentra obligado a 

observar dicha Convención. 

En ese contexto, se considera necesario incorporar en la Ley de 

Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México la obligación, por 

parte de los titulares de establecimientos mercantiles, de contar con 

espacios accesibles para personas con discapacidad, adultos mayores y 

mujeres embarazadas, contemplando la tecnología disponible, técnicas y 

ajustes razonables necesarios, lo cual garantizará el mismo disfrute de 

los espacios, evitando con ello toda clase de discriminación. 

 

ARGUMENTOS 

 

PRIMERO. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo Facultativo, de la cual forma parte México, 

establece  que por  “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones 

y adaptaciones necesarias y adecuadas para garantizar a las personas 

con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 

 

No obstante de ello, en la Ciudad de México aún existen establecimientos 

mercantiles que carecen de las condiciones necesarias para poder brindar 

el libre acceso a personas con alguna discapacidad, por ello se considera 

necesario que los dueños y/o titulares y/o responsables tengan la 

obligación de realizar los ajustes necesarios que permitan la accesibilidad  

a estos lugares en las  mismas condiciones que las demás personas,  

garantizándoles el goce o ejercicio en igualdad de condiciones. 

 

       Artículo 2  

       Definiciones   

… 
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Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y 

adaptaciones necesarias y adecuadas en espacios públicos o 

privados de servicio público que garanticen a las personas con 

discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 

las demás personas, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales. 

 

La Igualdad de Oportunidades y la accesibilidad se encuentran plasmados  

en la Convención como principios generales, estableciendo la obligación 

de los Estados integrantes de asegurar y promover el ejercicio y goce de 

los derechos humanos y libertades básicas de este grupo de personas, 

para lo cual tomarán las medidas necesarias para que las entidades 

privadas, que proporcionen instalaciones o servicios abiertos al público o 

de uso público, consideren los aspectos de accesibilidad para las personas 

con discapacidad; para pronta referencia se citan los siguientes preceptos 

legales: 

Artículo 3  

Principios generales  

Los principios de la presente Convención serán:  

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 

independencia de las personas; 

… 

e) La igualdad de oportunidades;  

f) La accesibilidad;  

… 

Artículo 4  

Obligaciones generales  

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el 

pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas con discapacidad sin 
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discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los 

Estados Partes se comprometen a:  

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 

y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos 

los derechos reconocidos en la presente Convención; 

 b) … 

 

Artículo 9  

Accesibilidad  

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir 

en forma independiente y participar plenamente en todos 

los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con 

las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la 

identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 

aplicarán, entre otras cosas, a:  

 a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras 

instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, 

instalaciones médicas y lugares de trabajo;  

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, 

incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas 

pertinentes para: 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 

mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y 

los servicios abiertos al público o de uso público; 

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 

instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
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tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad 

para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 

problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con 

discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 

señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y 

comprensión;  

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua 

de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones 

abiertas al público; 

 

SEGUNDO: La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 11, 

denominado Ciudad Incluyente, apartado G, numeral 1, reconoce el 

derecho a la accesibilidad a los espacios públicos y privados que toda 

persona con discapacidad debe tener, como a la letra se cita: 

Artículo 11 

Ciudad Incluyente… 

G. Derechos de personas con discapacidad  

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. Se promoverá la asistencia personal, humana o 

animal, para su desarrollo en comunidad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su 

voluntad, garantizando en todo momento los principios de 

inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal 

y los ajustes razonables.  

… 

TERCERO: De igual forma la Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de 

México, plantea reconocer y garantizar todos los derechos para las 

personas con discapacidad, a fin de que en todos los inmuebles públicos, 

privados,  así  como en los espacios públicos se tengan las condiciones 
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mínimas necesarias que permitan su libre desplazamiento. 

 

Asimismo, señala que, en los inmuebles que funcionen como 

establecimientos mercantiles,  se deberá garantizar el libre 

desplazamiento y en los establecimientos  existentes se  deberá preveer 

que se contemple de manera progresiva  ajustes razonables a su 

infraestructura. 

 La Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y 

tiene por objeto que en la Ciudad de México se garantice el derecho 

a la accesibilidad al entorno físico,  las edificaciones, los espacios 

públicos, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de la información y el transporte, 

especialmente para las personas con discapacidad y personas con 

movilidad limitada, asegurando el ejercicio de sus derechos y 

eliminando cualquier forma de discriminación y promoviendo la 

igualdad. En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto por 

los ordenamientos legales a los que se encuentra sujeta la presente 

Ley. 

Artículo 2.- Todas las edificaciones públicas y privadas, que 

presten servicios al público, que se construyan a partir de la entrada 

en vigor de la presente Ley, se ajustarán a los criterios de diseño 

universal y accesibilidad para las personas con discapacidad y 

personas con movilidad limitada que se dispongan en la presente 

Ley, reglamentos, normas técnicas y demás ordenamientos 

aplicables en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes, 

se deberán realizar los ajustes razonables y adaptaciones, 

considerando la aplicación de criterios de accesibilidad de manera 

progresiva. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad y personas con movilidad 

limitada, en igualdad de condiciones con las demás al entorno 

físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
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los sistemas y las tecnologías, y a los servicios que se brindan en 

la Ciudad de México, garantizando su uso seguro, autónomo y 

cómodo. 

 

Ajustes razonables: Las modificaciones y adaptaciones 

necesarias para garantizar a las personas con discapacidad y con 

movilidad limitada el goce o ejercicio en igualdad de condiciones 

con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales, que no impongan una carga desproporcionada o 

indebida cuando se requieran en un caso particular.  

… 

Artículo 17.- Todos los establecimientos mercantiles y de servicios 

financieros en la Ciudad de México, deberán contar con espacios 

accesibles para personas con discapacidad, adultos mayores y 

mujeres embarazadas, contemplando la tecnología disponible, las 

ayudas técnicas y ajustes razonables necesarios, mismos que 

deberán ser exclusivos o prioritarios, en su uso, para este grupo de 

población 

CUARTO: Las personas con discapacidad requieren que los organismos 

públicos y la sociedad establezcan mecanismos afirmativos que procuren 

integrarlos al desarrollo social, creando infraestructura adecuada para su 

movilidad y acceso a sitios públicos.  

Como ya se manifestó anteriormente, la presente propuesta de reforma 

tiene por objeto que los titulares y/o responsables  y/o encargados de 

establecimientos mercantiles tengan la obligación de generar las 

condiciones necesarias para el acceso, goce y disfrute a dichos 

establecimientos para aquellas personas que presenten algún tipo de 

discapacidad. 

 

A efecto de facilitar el análisis de las reformas propuestas, se presenta el 

siguiente cuadro comparativo:  
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TEXTO VIGENTE DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO PROPUESTO DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 10.- Los Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto 

zonal tienen las siguientes 
obligaciones:  

 
Apartado A: 
I a VIII 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
IX a XIV 

 

Artículo 10.- Los Titulares de los 

establecimientos mercantiles de bajo 
impacto, impacto vecinal e impacto 

zonal tienen las siguientes 
obligaciones:  

 
Apartado A: 
I a VIII 

 
VIII Bis.- Contar con espacios 

accesibles para personas con 
discapacidad, adultos mayores y 
mujeres embarazadas, 

contemplando la tecnología 
disponible, las ayudas técnicas y 

ajustes razonables necesarios, 
mismos que deberán ser 
exclusivos o prioritarios, en su uso, 

para este grupo de población. 
 

IX a XIV 

  

Artículo 64.- Se sancionará con el 
equivalente de 25 a 125 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el 

incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 Apartado A 
fracciones VIII y IX inciso a); 10 

apartado B fracciones I y IX; 11 
fracción VIII; 23 fracciones I, II, III, 

IV, VI y VII; 28 párrafo primero, 
segundo, cuarto y quinto; 40 
fracciones II y III; 42 fracciones I y II; 

43 fracciones II, IV, V, VI, VII y VIII; 
45; 56 fracciones IV, V, VI y VIII, y 57 

de la presente Ley. 
 

 

Artículo 64.- Se sancionará con el 
equivalente de 25 a 125 veces la 
Unidad de Cuenta de la Ciudad de 

México vigente, el incumplimiento de 
las obligaciones contempladas o el 

incurrir en las prohibiciones que 
señalan los artículos 10 Apartado A 
fracciones VIII, VIII bis y IX inciso a); 

10 apartado B fracciones I y IX; 11 
fracción VIII; 23 fracciones I, II, III, IV, 

VI y VII; 28 párrafo primero, segundo, 
cuarto y quinto; 40 fracciones II y III; 
42 fracciones I y II; 43 fracciones II, 

IV, V, VI, VII y VIII; 45; 56 fracciones 
IV, V, VI y VIII, y 57 de la presente 

Ley. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII BIS DEL 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 10 Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 

DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

DECRETO 

Artículo 10.- Los Titulares de los establecimientos mercantiles de bajo 

impacto, impacto vecinal e impacto zonal tienen las siguientes 

obligaciones:  

Apartado A: 

I a VIII 

VIII Bis - Contar con espacios accesibles para personas con 

discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, contemplando la 

tecnología disponible, las ayudas técnicas y ajustes razonables 

necesarios, mismos que deberán ser exclusivos o prioritarios, en su uso, 

para este grupo de población. 

IX a XIV 

Artículo 64.- Se sancionará con el equivalente de 25 a 125 veces la 

Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, el incumplimiento de 

las obligaciones contempladas o el incurrir en las prohibiciones que 

señalan los artículos 10 Apartado A fracciones VIII, VIII bis y IX inciso 

a); 10 apartado B fracciones I y IX; 11 fracción VIII; 23 fracciones I, II, 

III, IV, VI y VII; 28 párrafo primero, segundo, cuarto y quinto; 40 

fracciones II y III; 42 fracciones I y II; 43 fracciones II, IV, V, VI, VII y 

VIII; 45; 56 fracciones IV, V, VI y VIII, y 57 de la presente Ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Para el cumplimiento del presente decreto, las personas 

titulares de los establecimientos mercantiles contarán con un plazo de 90 

días hábiles para realizar las modificaciones necesarias. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 
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Ciudad de México, 24 de mayo de 2022. 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

 

Quien suscribe, Diputado Fernando Mercado Guaida, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

D inciso a); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II y 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso; y 5, fracción 

I; 95, fracción II; y 96, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a 

nombre propio, someto a consideración de este órgano legislativo la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DE REGULACIÓN DE LA LISTA B DE DIPUTACIONES PLURINOMINALES, con 

base en lo siguiente: 
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I. Planteamiento del problema y exposición de motivos de la presente 
iniciativa. 

 
El método mixto de la elaboración de la lista definitiva, con una parte por Lista A y 
otra por la Lista B, para las diputaciones de mayoría relativa para integrar el 
Congreso de la Ciudad de México conlleva el ajuste mediante una serie de criterios 
de interpretación y aplicabilidad por parte de diversas autoridades e instancias en 
materia electoral, siendo común que partidos políticos, candidatas y candidatos a 
dichos cargos recurran las resoluciones de las autoridades electorales hasta llegar 
a instancias definitivas como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) que es el órgano especializado del Poder Judicial de la 
Federación en materia electoral y la máxima autoridad jurisdiccional en dicha 
materia1.  
 
En este sentido, mediante el engrose de la Sentencia SUP-REC-1423/2021 Y 
ACUMULADOS, que modifica la resolución emitida por la Sala Regional Ciudad de 
México, en los expedientes SCM-JDC-1828/2021 y acumulados, la Sala Superior 
del TEPJF ratificó y declaró como constitucionales y legalmente válidos una serie 
de criterios relativos que aplican a la Lista B de candidaturas a diputaciones vía 
plurinominal que resultan convenientes llevar al Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, mismos que aseguran la 
correcta distribución de las diputaciones plurinominales mediante la definición del 
concepto de votación distrital efectiva y la paridad de género en la asignación de 
lugares en la lista definitiva. 
 
Adicionalmente, la presente iniciativa busca homologar el umbral de sobre y 
subrepresentación en el Congreso local con el establecido a nivel federal, pasando 
de cuatro a ocho puntos porcentuales en este umbral, conforme a lo señalado en el 
párrafo tercero de la fracción II del Artículo 116, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 
 

II. Problemática desde la perspectiva de género 
 
En cuanto a hace a la paridad de género, la presente iniciativa atiende del mandato 
constitucional de paridad de género en la Integración del Congreso local, 
consagrado en el Artículo 29, apartado A, numeral 3, de la Constitución Política de 

                                                           
1 Párrafo primero del Artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf   
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la Ciudad de México, al proponer una adición que contempla la alternancia de 
género entre la fórmula que encabece la Lista A y la que encabece la Lista B. 
 

III. Argumentos que sustentan la presente iniciativa. 
 
La presente iniciativa tiene su sustento en el contenido del engrose de la Sentencia 
SUP-REC-1423/2021 y ACUMULADOS de la Sala Superior del TEPJF, en al que la 
Sala Superior estableció criterios claros relativos a que el porcentaje de votación 
que se debe tomar en cuenta para conformar la lista B debe ser el que resulte de la 
votación que cada partido político obtuvo en el distrito electoral en que participó2, 
confirmando así el criterio de la Sala Regional de la Ciudad recurrido por las 
recurrentes en el SUP-REC-1506/2021, quienes “planteaban que al considerar la 
votación distrital para la generación de la lista “B” y la lista definitiva de las 
diputaciones genera un trato diferenciado para las personas candidatas, pues hay 
distritos con mayor población y, consecuentemente, de votación, respecto de otros 
distritos con menor porcentaje”, sin embargo fue decisión de la Sala Superior que 
los argumentos de las recurrentes contra el criterio de la Sala Regional, eran 
infundados e inoperantes, “porque el porcentaje de votación que se debe tomar en 
cuenta para conformar la lista B debe ser el que resulte de la votación que cada 
partido político obtuvo en el distrito electoral en que participó.” Para el análisis del 
caso concreto, la Sala Superior vertió los siguientes argumentos: 
 

En este sentido, esta Sala Superior considera acertada la decisión de la Sala Ciudad 

de México al confirmar el criterio adoptado por el Tribunal local, consistente en emplear 

la votación distrital como parámetro para obtener los porcentajes de votación obtenidos 

por las candidaturas que no obtuvieron el triunfo en sus respectivos distritos y no la de 

toda la entidad federativa, sin que ello pueda considerarse como una medida contraria 

a la Constitución. 

Ello obedece, a que la integración de la “Lista B” debe atender a un criterio 

objetivo que permita confrontar el respaldo obtenido por una candidatura en un 

distrito determinado, en relación con la alcanzada por las otras candidaturas de 

los demás distritos. 

                                                           
2 Engrose de la Sentencia SUPREC1423/2021 y ACUMULADOS, p. 21 
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En efecto, en concepto de este órgano jurisdiccional, el porcentaje de la votación 

distrital constituye un parámetro que permite realizar una comparación equitativa 

entre los resultados obtenidos por cada una de las candidaturas de mayoría 

relativa para poder determinar la prelación de la lista “B” de representación 

proporcional. 

Esto es así, porque su empleo permite superar las distorsiones que se generan 

por factores que impiden realizar una comparación en función del número de 

electores de la lista nominal del distrito, así como las situaciones particulares de 

la demarcación que pueden incidir en la emisión del sufragio de la ciudadanía, 

como son las vías de comunicación, el grado de marginación, el nivel de 

instrucción, entre otros. 

En efecto, el sólo hecho de que la autoridad administrativa electoral procure que 

los distritos guarden cierta uniformidad respecto del número de electores es 

insuficiente para estimar que se debe atender al porcentaje de votos aportados 

por la candidatura al partido político. 

En este contexto, a fin de evidenciar lo señalado, este órgano jurisdiccional procede a 

insertar una tabla con el número de electores en las listas nominales de cada uno de 

los treinta y tres distritos en que se divide la Ciudad de México, con corte al treinta y uno 

de diciembre de dos mil veinte, empleado en la elección que ahora se analiza3. 

Distrito  Electores en la lista 

nominal 

I  230,645 

II  252,609 

III  235,145 

IV  274,437 

V  258,604 

VI  285,790 

                                                           
3 Información obtenida de la página electrónica del Instituto Electoral de la Ciudad de México: https://www.iecm.mx/  

VII  212,404 

VIII  199,306 

IX  234,526 

X  250,739 

XI  254,987 

XII  247,420 

XIII  205,831 
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XIV  219,314 

XV  251,410 

XVI  242,191 

XVII  237,344 

XVIII  256,748 

XIX  220,177 

XX  262,124 

XXI  205,196 

XXII  196,238 

XXIII  261,433 

XXIV  252,933 

XXV  219,290 

XXVI  228,243 

XXVII  209,053 

XXVIII  204,515 

XXIX  204,362 

XXX  219,312 

XXXI  207,812 

XXXII  249,542 

XXXIII  201,530 
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Como se advierte, en la Ciudad de México existe una diferencia máxima de más de 

setenta y cinco mil electores entre el distrito con el mayor número de electores 

comparado con el de menor número de ciudadanos listados. 

La diferencia mencionada no es menor, ya que se trata de una distorsión que representa 

una diferencia de electorado de más de treinta y siete por ciento de electores (37.69%) 

del segundo, respecto del primero. 

Además, debe tenerse en consideración que aun y cuando las condiciones en que 

habita la población de la Ciudad de México son preponderantemente urbanas, 

también existen zonas rurales, de tal manera que sus condiciones bajo las que se 

encuentran sus habitantes no son homogéneas, como son, el nivel o grado de 

instrucción, las vías de comunicación para acudir a emitir su sufragio, así como 

las actividades que deben desempeñar para su subsistencia, lo que puede incidir 

en el número de electores que acude a emitir su sufragio. 

Esas circunstancias, llevan a este órgano jurisdiccional a estimar que las 

disimilitudes que existen entre cada una de estas demarcaciones imposibilitan 

realizar una comparación que parta de un criterio que atienda exclusivamente al 

número de votos obtenidos por cada candidatura, ya que no existen condiciones 

igualitarias que permitan realizarla. 

En ese sentido, la consideración de la responsable de que la integración de un listado 

secundario por cada instituto político que participó en el proceso electoral de referencia, 

a partir de los más altos porcentajes obtenidos en los distritos en donde compitieron, 

garantiza el cumplimiento al principio de igualdad dado que se eliminan los elementos 

externos o ajenos al sistema de representación proporcional como lo son el tamaño del 

distrito electoral uninominal, el listado nominal, la disparidad que puede existir entre 

ambos, o bien entre los propios distritos, tomando como base un parámetro de 

comparación objetivo. 

En ese contexto, resultaría contrario al principio de igualdad entre los ciudadanos 

postulados por un partido político, tomar como base la votación válida emitida a 

nivel estatal o bien, la votación válida emitida por cada instituto político. 

Lo anterior, porque no resulta viable para determinar qué fórmulas alcanzaron a 

nivel distrital los mayores porcentajes de la votación valida emitida, ya que se 

estaría tomando como base una votación que, de facto, distorsiona la preferencia 

política y la voluntad popular que fue expresada en urnas respecto de sus 
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candidatos. 

Además, la interpretación que ahora se convalida, permite otorgar un efecto útil a todo 

el enunciado normativo que sirve como parámetro para determinar la prelación en la 

integración de los listados “B” de los partidos políticos que participaran en la asignación 

de diputaciones por el principio de representación proporcional. 

En efecto, la expresión “pero que alcanzaron a nivel distrital los mayores porcentajes 

de la votación local emitida, comparados respecto de otras fórmulas de su propio partido 

en esa misma elección” permite advertir que el legislador de la Ciudad de México 

estableció como un primer elemento a considerar en la integración de la lista “B”, que 

esta sea resultado de la comparación entre los distritos. 

Por ello, si se toma en consideración que la votación local emitida es la que resulta de 

sumar el total de la votación recibida en todos los distritos, es dable advertir que el 

parámetro señalado por el legislador local para realizar la comparación entre las 

votaciones alcanzadas entre sus candidaturas que no obtuvieron el triunfo y definir el 

orden de la lista, fue la de considerar la porción o fragmento de la votación local emitida 

que se recibió en cado uno de los distritos. 

Cabe mencionar que el hecho de que las candidaturas que participaron por el principio 

de mayoría relativa y que no obtuvieron el triunfo, no adquieren un derecho absoluto de 

ocupar un lugar en la lista “B” de representación proporcional. 

Ello porque la elección de diputados por el principio de mayoría relativa bajo la que 

participaron se agota cuando el cómputo, declaración de validez y entrega de la 

constancia respectiva adquieren definitividad o se resuelven los medios de impugnación 

relacionados con esa elección. 

De esta manera, su posible participación en la asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcional deriva de que acrediten contar con una 

representación significativa entre el electorado, sin embargo, no es el único elemento 

que debe considerarse. 

En efecto, la fuerza electoral demostrada en las urnas sólo genera a los candidatos 

postulados por el principio de mayoría relativa, una expectativa de derecho para 

acceder a una diputación, la cual se encuentra condicionada a que sea armónica con 

otros principios y reglas constitucionales, como son la paridad de género y la 

alternancia, las condiciones generales de igualdad y la equidad en la contienda, así 
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como a las condiciones, reglas y modalidades establecidas en la Ley, como lo es la 

confronta objetiva con el resto de candidaturas que se postularon por el propio partido 

político en los demás distritos. 

De ahí que, la interpretación realizada por la autoridad responsable se encuentre 

debidamente fundada y motivada y no resulte contraria al derecho político-

electoral a ser votado previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución. 4 

Esto es así, porque las candidaturas que contendieron bajo el principio de mayoría 

relativa y que pretenden integrar la lista “B”, agotaron ese derecho en la medida que 

fueron sometidas directamente a la decisión de la ciudadanía expresada en las urnas, 

sin haber alcanzado el triunfo, mientras que la asignación de diputaciones por el 

principio de representación proporcional, tiene por finalidad que la ideología, propuestas 

de gobierno y plataforma electoral de cada fuerza política, se vean reflejadas en la 

integración del Congreso. 

Con base en lo expuesto, esta Sala Superior procede a realizar un examen de 

proporcionalidad a fin de evidenciar que la norma de referencia, interpretada en 

los términos en que lo realizó la responsable y que ahora se convalida, no resulta 

contraria al parámetro de regularidad constitucional.5 

La regla de tomar como parámetro para obtener el porcentaje de votación para 

determinar la prelación de la lista “B” de fórmulas de candidatos a las diputaciones 

locales de la Ciudad de México por el principio de representación proporcional, tiene un 

fin legítimo que consiste en que el órgano legislativo local se integre con personas que 

representen los distintos sectores de la ciudadanía a partir de un trato equitativo. 

Ahora bien, la disposición de referencia es idónea para alcanzar el fin de integrar 

el órgano bajo las condiciones mencionadas, porque permite que la población de 

las diversas demarcaciones de la entidad federativa que apoyan las propuestas 

de gobierno e ideología de una fuerza política, puedan verse representados ante 

el órgano legislativo, con independencia de la cartografía electoral y las 

                                                           
4 Se refiere a la determinación de la Sala Regional de la Ciudad de México de utilizar el porcentaje de 
votación por Distrito. (Nota del proponente) 
5 Como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, con este examen de proporcionalidad, la Sala 
Superior  del  TEPJF  avala  la  constitucionalidad  del  concepto  de  Votación Distrital  Efectiva  que  plantea  la 
presente iniciativa, siendo también sustento del fundamento legal y de constitucionalidad que se abordará en 
el apartado V de la presente iniciativa. (Nota del proponente) 
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condiciones geográficas, económicas y sociales en que se encuentren. 

Por otra parte, se estima que la medida es necesaria, porque no se advierte la 

existencia de alguna otra que resulte menos invasiva o lesiva, y que permita 

realizar una comparación objetiva entre el respaldo ciudadano otorgado a las 

candidaturas, suprimiendo las distorsiones generadas por el número de electores 

y otras circunstancias ajenas a la expresión del sufragio ciudadano depositado 

en las urnas. 

Además, se trata de una medida estrictamente proporcional porque permite 

realizar una cuantificación objetiva del respaldo ciudadano de cada candidatura 

y respetando las diferencias y situación particular bajo las que cada uno 

contiende, así como el derecho igualitario de la ciudadanía a verse representada 

en el órgano legislativo local. 

Así, al haberse demostrado que la norma y su interpretación es conforme al parámetro 

de regularidad constitucional es de concluirse que es infundado el planteamiento de la 

parte recurrente de que la decisión de la Sala Regional resulta contraria a la 

Constitución. 

En ese sentido, resultan inoperantes los agravios de las recurrentes mediante los que 

señalan que no resultaban aplicables al caso concreto, las distintas ejecutorias que se 

citaron por la Sala Regional Ciudad de México. 

Lo anterior, porque esta Sala Superior ha evidenciado que la interpretación que realizó 

de la mencionada disposición fue la adecuada para evitar que en la asignación se 

introdujeran factores externos en la asignación de curules por el principio de 

representación proporcional. 

Es por lo anterior que la presente iniciativa se propone reformar la fracción IV l y 
adicionar una fracción XIII al artículo 24 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para incorporar dentro de la 
asignación de Diputadas y Diputados por el principio de representación proporcional 
el concepto de votación distrital efectiva, conjugando además la convivencia de los 
principios democrático, de paridad de género y autoregulación de los partidos 
políticos en la integración de las listas A y B, en las redacciones de los artículo 24, 
fracción IV; y 27, fracción V, incisos a), y fracción VI, incisos g), h) e i). 
 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



   

Página 10 de 23 

Asimismo, como se señaló en el apartado I de la presente Iniciativa, se busca 
homologar el umbral de sobre y subrepresentación en el Congreso local con el 
establecido a nivel federal, pasando de cuatro a ocho puntos porcentuales en este 
umbral, conforme a lo señalado en el párrafo tercero de la fracción II del Artículo 
116 de la CPEUM, el cual establece que: 
 

Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios 
de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus 
leyes. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda 
en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido 
político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules 
del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más 
el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la legislatura, el porcentaje de 
representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

 
IV. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad 
 

Como se expuso en lo apartados I y III de la presente iniciativa, la máxima autoridad 
jurisdiccional en nuestro país en materia electoral es la Sala Superior del TEPJF, 
que en su Sentencia SUP-REC-1423/2021 y ACUMULADOS realiza un examen de 
proporcionalidad en que encuentra idóneos y constitucionales criterios emitidos por 
la Sala Regional de la Ciudad de México respecto del tomar en cuenta para la 
asignación de lugar en al Lista B la proporción de votos obtenidos por distrito y no 
la votación total debido a los planteamientos ya expuestos en el apartado inmediato 
anterior, así como de la convivencia y proporcionalidad de la convivencia de los 
principios democrático, de paridad de género y de autodterminación de los partidos 
políticos al momento de la integración de la lista B, así como la lista definitiva para 
la integración de diputaciones por el principio de representación proporcional. 
Siendo así, se estima que la propuesta de Decreto contenida en la presente 
iniciativa cumple con los criterios de constitucionalidad y legal necesarios para ser 
llevados al Código electoral de la Ciudad de México. 
 
Por su parte, la propuesta de modificación de los umbrales de sobre y 
subrepresentación en el Congreso de la Ciudad tiene su fundamento en homologar 
los mismos con los establecidos en el artículo 116 de la CPEUM, por lo que la misma 
se encuentra dentro del marco constitucional y legal ya vigente en nuestro país. 
 

V. Ordenamiento a modificar 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente tabla 
comparativa:  
 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la  
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Ciudad de México 
 

Texto Vigente  Texto Propuesto 

TÍTULO SEXTO 

DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS DE ASIGNACIÓN POR 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

SECCIÓN PRIMERA 

PARA LAS DIPUTACIONES 

TÍTULO SEXTO 

DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS DE ASIGNACIÓN POR 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

SECCIÓN PRIMERA 

PARA LAS DIPUTACIONES 

Artículo 24. Para  la asignación de Diputadas y 

Diputados  electos  por  el  principio  de 

representación  proporcional  se  tendrán  en 

cuenta los conceptos y principios siguientes: 

… 

 

IV. Lista “B”: Relación de diecisiete fórmulas de 

candidaturas  a  las  diputaciones  que  no 

lograron  el  triunfo  en  la  elección  por  el 

principio de mayoría relativa del distrito en que 

participaron,  pero  que  alcanzaron  a  nivel 

distrital los mayores porcentajes de la votación 

local  emitida,  comparados  respecto  de  otras 

fórmulas  de  su  propio  partido  en  esa misma 

elección;  con  la  finalidad  de  garantizar  la 

paridad de género, una vez que se determinó el 

primer lugar de ésta lista, el segundo lugar será 

ocupado  por  la  fórmula  del  otro  género  con 

mayor porcentaje de la votación local emitida, 

e  irán  intercalando  de  esta  manera  hasta 

concluir la integración de la lista.

(REFORMA DE ADICIÓN SIN CORRELATIVO) 

 

Artículo 24. Para  la asignación de Diputadas y 

Diputados  electos  por  el  principio  de 

representación  proporcional  se  tendrán  en 

cuenta los conceptos y principios siguientes: 

…

 

IV. Lista “B”: Relación de diecisiete fórmulas de 

candidaturas  a  diputadas  y  diputados  de  los 

partidos  políticos,  que  no  obtuvieron  la 

mayoría  de  votos  en  la  elección  por  el 

principio de mayoría relativa en el distrito en 

que participaron, pero que alcanzaron a nivel 

distrital,  los  mayores  porcentajes  de  la 

votación  distrital  efectiva  emitida  en  cada 

distrito,  comparados  respecto  de  otras 

fórmulas  de  candidatas  y  candidatos  de  su 

propio partido en esa misma elección.  

 

Con  la  finalidad  de  garantizar  la  paridad  de 

género  en  la  integración  del  Congreso  de  la 

Ciudad de México, el primer  lugar de  la  lista 

“B” de cada partido político, lo encabezara la 

fórmula de candidatas o candidatos que hayan 

obtenido el mayor porcentaje de  la votación 

distrital  efectiva,  del  género  distinto  a  la
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… 

 

(FRACCIÓN ADICIONADA SIN CORRELATIVO) 

 

fórmula que encabece la lista “A” del partido 

político respectivo, intercalándose así géneros 

distintos en el primer bloque de asignación de 

representación proporcional. 

 

Una vez que se determinó el primer lugar de 

lista B de cada partido, el segundo lugar será 

ocupado por  la  fórmula del otro  género  con 

mayor  porcentaje  de  la  votación  distrital 

efectiva  por  cada  distrito,  y se  irán 

intercalando de esta manera hasta concluir la 

integración de la lista 

… 

 

XIII. Votación distrital efectiva: Es la votación 

que  resulte  de  deducir  de  la  votación  total 

emitida en el distrito electoral del que se trate, 

los  votos  a  favor  de  los  Partidos  Políticos  o 

coaliciones que no hayan obtenido el 3% de la 

votación total emitida en la Ciudad, los votos

de  las  candidatas  y  candidatos  sin  partido 

político,  los  votos  de  los  candidatos  no 

registrados y los votos nulos. 

CAPITULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

CAPITULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

 

Artículo  26.  En  la  asignación  de  las 

Diputaciones  electas  por  el  principio  de 

representación proporcional  tendrán derecho 

a participar los Partidos Políticos debidamente 

registrados,  que  cumplan  los  requisitos 

siguientes: 

Artículo  26.  En  la  asignación  de  las 

Diputaciones  electas  por  el  principio  de 

representación proporcional  tendrán derecho 

a participar los Partidos Políticos debidamente 

registrados,  que  cumplan  los  requisitos 

siguientes: 
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I. Registrar una Lista “A”, con 17 fórmulas de 
candidatos a Diputadas y Diputados a elegir 
por  el  principio  de  representación 
proporcional, conforme a lo que se estipula 
en el presente Código. 

II. Obtener cuando menos el tres por cierto de 
la votación válida emitida; 
 
 

III. Registrar  candidatos  a  Diputadas  o 
Diputados de mayoría relativa en todos los 
distritos uninominales en que  se divide  la 
Ciudad de México; y 

IV. Garantizar  la  paridad  de  género  en  sus 
candidaturas. 

 

 

I. Registrar una Lista “A”, con 17 fórmulas de 
candidatos a Diputadas y Diputados a elegir 
por  el  principio  de  representación 
proporcional, conforme a lo que se estipula 
en el presente Código.  

II. Obtener cuando menos el tres por cierto de 
la votación válida emitida en la elección de 
Diputadas  y Diputados  al Congreso de  la 
Ciudad de México; 

III. Registrar  candidatos  a  Diputadas  y 
Diputados de mayoría relativa en todos los 
distritos uninominales en que  se divide  la 
Ciudad de México; y 

IV. Garantizar  la  paridad  de  género  en  sus 
candidaturas a Diputadas y Diputados. 
 

Artículo 27. Para la asignación de curules por el 

principio  de  representación  proporcional  se 

observarán las siguientes reglas:  

 

I. Ningún  partido  político  podrá  contar  con 
más de treinta y tres Diputadas y Diputados 
electos por ambos principios. 

II. En  ningún  caso  un  partido  político  podrá 
contar  con  un  número  de  Diputadas  y 
Diputados,  por  ambos  principios,  que 
represente  un  porcentaje  del  total  de  la 
legislatura que exceda en cuatro puntos a 
su  porcentaje  de  votación  local  emitida. 
Esta base no se aplicará al partido político 
que  por  sus  triunfos  en  distritos 
uninominales  obtenga  un  porcentaje  de 
curules del total de la legislatura, superior a 
la suma del porcentaje de su votación local 
emitida más el cuatro por ciento. 

III. El  partido  político  que  obtenga  en  las 
respectivas elecciones el tres por ciento de 
la votación válida emitida, tendrá derecho a 
que  le  sean atribuidos diputados  según el 
principio  de  representación  proporcional, 

Artículo 27. Para la asignación de curules por el 

principio  de  representación  proporcional  se 

observarán las siguientes reglas:  

 

I. Ningún  partido  político  podrá  contar con 
más de treinta y tres Diputadas y Diputados 
electos por ambos principios. 

II. En  ningún  caso  un  partido  político  podrá 
contar  con  un  número  de  Diputadas  y 
Diputados,  por  ambos  principios,  que 
represente  un  porcentaje  del  total  de  la 
legislatura que exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de votación  local emitida. Esta 
base no se aplicará al partido político que 
por  sus  triunfos  en distritos uninominales 
obtenga un porcentaje de curules del total 
de  la  legislatura,  superior  a  la  suma  del 
porcentaje de su votación local emitida más 
el ocho por ciento. 

III. El  partido  político  que  obtenga  en  las 
respectivas elecciones el tres por ciento de 
la votación válida emitida, tendrá derecho a 
que  le  sean atribuidos diputados  según el 
principio  de  representación  proporcional, 
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independientemente  de  los  triunfos  de 
mayoría que hubiese obtenido. 

IV. En  la  integración  del  Congreso  Local,  el 
porcentaje de representación de un partido 
político no podrá  ser menor al porcentaje 
de  votación  local  emitida  que  hubiere 
recibido  menos  cuatro  puntos 
porcentuales; 

V. Para  la  asignación  de  diputaciones  de 
representación  proporcional  del  Congreso 
de  la  Ciudad  de  México  se  utilizará  la 
fórmula atendiendo las reglas siguientes: 
 

a) Se  intercalarán  las  fórmulas  de 
candidatos  y  candidatas  de  ambas 
listas,  iniciándose  con  los  candidatos 
de la Lista “A”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) A  la  votación  total  emitida  se  le 
deducirán  los  votos  nulos  y  los  votos 
para  candidatos  no  registrados.  El 
resultado  será  la  votación  válida 
emitida. 

c) La autoridad electoral deberá verificar 
los  partidos  que  obtuvieron  un 
porcentaje menor de votación al 3% de 
la  votación  válida  emitida.  Los  votos 
obtenidos a  favor de estos partidos y 
los votos a favor de  los candidatos sin 
partido  se  deducirán  de  la  votación 

independientemente  de  los  triunfos  de 
mayoría que hubiese obtenido. 

IV. En  la  integración  del  Congreso  Local,  el 
porcentaje de representación de un partido 
político no podrá  ser menor al porcentaje 
de  votación  local  emitida  que  hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales; 
 

V. Para  la  asignación  de  diputaciones  de 
representación  proporcional  del  Congreso 
de  la  Ciudad  de  México  se  utilizará  la 
fórmula atendiendo las reglas siguientes: 
 

a) Se  intercalarán  las  fórmulas  de 
candidatas  y  candidatos  a  las 
diputaciones de las listas “A” y “B” de 
cada  partido  político  que  haya 
participado en el proceso electoral del 
que se trate.  
 

Con  la  finalidad  de  garantizar  la 

paridad entre hombres y mujeres en la 

integración del Congreso de la Ciudad 

de  México,  el  intercalado  de  las 

fórmulas  de  candidatas  y  candidatos 

iniciará  siempre  por  la  Lista  “A”, 

seguida de la fórmula que encabeza la 

“Lista  B”,  la  cual  deberá,  cualquier 

caso,  ser  de  genero  distinto  a  la 

fórmula inicial de la “Lista A”. 

 
b) A  la  votación  total  emitida  se  le 

deducirán  los  votos  nulos  y  los  votos 
para  candidatos  no  registrados.  El 
resultado  será  la  votación  válida 
emitida. 

c) La autoridad electoral deberá verificar 
los  partidos  que  obtuvieron  un 
porcentaje menor de votación al 3% de 
la  votación  válida  emitida.  Los  votos 
obtenidos a  favor de estos partidos y 
los votos a favor de  los candidatos sin 
partido  se  deducirán  de  la  votación 
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válida  emitida.  El  resultado  será  la 
votación local emitida. 

d) La  votación  local  emitida  se  dividirá 
entre  el  número  a  repartir  de 
diputaciones  de  representación 
proporcional.  El  resultado  será  el 
cociente natural. 

e) Por el cociente natural se distribuirán a 
cada partido político tantos diputados 
como  número  de  veces  contenga  su 
votación dicho cociente. 

f) Después  de  aplicarse  el  cociente 
natural, si aún quedasen diputados por 
repartir,  éstos  se  asignarán  por  el 
método  de  resto mayor,  siguiendo  el 
orden  decreciente  de  los  restos  de 
votos  no  utilizados  para  cada  uno  de 
los partidos políticos. 

VI. Si  una  vez  hecha  dicha  asignación, algún 
partido político supera el techo de treinta y 
tres diputados por ambos principios o tiene 
una  sobrerrepresentación  superior  al 
cuatro  por  ciento  de  su  votación  local 
emitida,  que  no  sea  producto  de  sus 
triunfos  de  mayoría  relativa,  le  serán 
deducidos  el  número  de  diputaciones  de 
representación  proporcional  hasta 
ajustarse a  los  límites establecidos, en  los 
términos siguientes: 
 

a) Se determinarán cuántos diputados de 
representación  proporcional  tuvo  en 
exceso, los cuales le serán deducidos; 

b) Una  vez  deducido  el  número  de 
diputados  de  representación 
proporcional  excedentes  al  partido o 
partidos políticos que se hayan ubicado 
en  el  supuesto  mencionado en  la 
fracción  anterior,  se  le  asignarán  los 
curules que le correspondan. 

c) Concluida la asignación para el partido 
o  partidos  políticos  con  diputados 
excedentes  de  representación 
proporcional,  se obtendrá  la  votación 
ajustada, para  lo cual se deducirán de 
la votación local emitida, los votos del 

válida  emitida.  El  resultado  será  la 
votación local emitida. 

d) La  votación  local  emitida  se  dividirá 
entre  el  número  a  repartir  de 
diputaciones  de  representación 
proporcional.  El  resultado  será  el 
cociente natural. 

e) Por el cociente natural se distribuirán a 
cada partido político tantos diputados 
como  número  de  veces  contenga  su 
votación dicho cociente. 

f) Después  de  aplicarse  el  cociente 
natural, si aún quedasen diputados por 
repartir,  éstos  se  asignarán  por  el 
método  de  resto mayor,  siguiendo  el 
orden  decreciente  de  los  restos  de 
votos  no  utilizados  para  cada  uno  de 
los partidos políticos. 

VI. Si  una  vez  hecha  dicha  asignación,  algún 
partido político supera el techo de treinta y 
tres diputados por ambos principios o tiene 
una sobrerrepresentación superior al ocho 
por ciento de su votación local emitida, que 
no sea producto de sus triunfos de mayoría 
relativa,  le  serán deducidos  el número de 
diputaciones  de  representación 
proporcional  hasta  ajustarse  a  los  límites 
establecidos, en los términos siguientes: 
 
 

a) Se determinarán cuántos diputados de 
representación  proporcional  tuvo  en 
exceso, los cuales le serán deducidos; 

b) Una  vez  deducido  el  número  de 
diputados  de  representación 
proporcional  excedentes  al  partido  o 
partidos políticos que se hayan ubicado 
en  el  supuesto  mencionado  en  la 
fracción  anterior,  se  le  asignarán  los 
curules que le correspondan. 

c) Concluida la asignación para el partido 
o  partidos  políticos  con  diputados 
excedentes  de  representación 
proporcional,  se obtendrá  la  votación 
ajustada, para  lo cual se deducirán de 
la votación local emitida, los votos del 
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o los partidos políticos que se hubieran 
excedido; 

d) La votación ajustada se dividirá entre el 
número  de curules  excedentes  del 
partido  o  partidos  políticos 
sobrerrepresentados y de aquellos que 
superaron  el  techo  de  treinta  y  tres 
diputaciones  por  ambos  principios,  y 
que  queden  por  asignar,  a  fin  de 
obtener un cociente de distribución; 

e) Por  el  cociente  de  distribución  se 
asignarán  al  resto  de  los  partidos 
políticos  tantos  diputados  como 
número de veces contenga su votación 
dicho cociente. 

f) Después  de  aplicarse  el  cociente  de 
distribución,  si aún quedan diputados 
por repartir, éstos se asignarán por el 
método  de  resto mayor,  siguiendo  el 
orden  decreciente  de  los  restos  de 
votos  no  utilizados  para  cada  uno  de 
los partidos políticos. 

g) Concluida  la  asignación  total  del 
número  de  diputaciones  por  el 
principio  de  representación 
proporcional a cada uno de los partidos 
políticos  que  superaron  el  tres  por 
ciento de la votación válida emitida, se 
verificará si en conjunto con el total de 
diputados  electos  que  obtuvieron  el 
triunfo  por  el  principio  de  mayoría 
relativa, se cumple con el principio de 
paridad en la integración del Congreso 
Local establecido en el artículo 29, Base 
A, numeral 3 de la Constitución Local. 

h) En caso de existir una integración de las 
diputaciones  electas  por  ambos 
principios  no  paritaria,  se  deducirán 
tantos  diputados  como  sean 
necesarios  del  género 
sobrerrepresentado,  y  se  sustituirán 
por  las  fórmulas  del  género 
subrepresentado. 

 
 
 

o los partidos políticos que se hubieran 
excedido; 

d) La votación ajustada se dividirá entre el 
número  de  curules  excedentes  del 
partido  o  partidos  políticos 
sobrerrepresentados y de aquellos que 
superaron  el  techo  de  treinta  y  tres 
diputaciones  por  ambos  principios,  y 
que  queden  por  asignar,  a  fin  de 
obtener un cociente de distribución; 

e) Por  el  cociente  de  distribución  se 
asignarán  al  resto  de  los  partidos 
políticos  tantos  diputados  como 
número de veces contenga su votación 
dicho cociente. 

f) Después  de  aplicarse  el  cociente  de 
distribución,  si aún quedan diputados 
por repartir, éstos se asignarán por el 
método  de  resto mayor,  siguiendo  el 
orden  decreciente  de  los  restos  de 
votos  no  utilizados  para  cada  uno  de 
los partidos políticos. 

g) Concluida  la  asignación  total  del 
número  de  diputaciones  por  el 
principio  de  representación 
proporcional a cada uno de los partidos 
políticos  que  superaron  el  tres  por 
ciento de la votación válida emitida, se 
verificará si en conjunto con el total de 
diputados  electos  que  obtuvieron  el 
triunfo  por  el  principio  de  mayoría 
relativa, se cumple con el principio de 
paridad entre hombres y mujeres en la 
integración del Congreso de  la Ciudad 
de  México  establecido  en  el  artículo 
29,  Base  A,  numeral  3  de  la 
Constitución  Política  de  la  Ciudad  de 
México. 

h) Si  concluido  el  procedimiento 
anterior, se presentara el caso, que la 
integración  de  la  totalidad  de  las 
diputaciones  del  Congreso  de  la 
Ciudad de México electas por ambos 
principios,  no  fuera  paritaria  entre 
hombres  y mujeres,  se  deducirán  de 
las diputaciones  de  representación 
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i) Para este fin, se alternará a los partidos 
políticos  que  hayan  recibido 
diputaciones  por  el  principio  de 
representación  proporcional, 
empezando por el partido que recibió 
el menor porcentaje de votación  local 
emitida,  y  de  ser  necesario, 
continuando  con  el  partido  que  haya 
recibido el segundo menor porcentaje 
de  la  votación  local  emitida  y  así 
sucesivamente  en  orden  ascendente 
hasta cubrir la paridad. 

 
 
 
 
 
 

j) Si una vez deduciendo una diputación 
del  género  sobrerrepresentado  de 
todos  los  partidos  políticos  que 
recibieron diputaciones por el principio 
de  representación  proporcional,  aún 
no  se  ha  llegado  a  la  paridad  de  la 
integración  del  Congreso  Local,  se 
repetirá  el procedimiento previsto  en 
el párrafo inmediato anterior. 

k) En  términos  de  lo  anterior,  si  a  un 
partido se le deduce un diputado de un 
género  sobrerrepresentado,  tendrá 
que ser sustituido por uno del género 
subrepresentado  para  cumplir  la 
paridad  igualitaria,  pero  en  todos  los 
casos  dicha  sustitución  deberá 
provenir de la lista de donde haya sido 
deducido, respetando la prelación. 

 

proporcional,  tantas  diputaciones 
como  sean  necesarias  del  género 
sobrerrepresentado,  y  se  sustituirán 
por  las  fórmulas  del  género 
subrepresentado; con la finalidad que 
el Congreso de  la Ciudad de México, 
quede  integrado  por  33  diputadas 
mujeres y 33 diputados hombres. 

i) Para el realizar el procedimiento antes 
descrito,  se  deducirán  las 
diputaciones  del  género 
sobrerepresentado  alternando  a  los 
partidos  políticos  que  hayan  recibido 
diputaciones  por  el  principio  de 
representación  proporcional, 
empezando  en  cualquier  caso, por  el 
partido  político  que  recibió  el menor 
porcentaje de la votación local emitida, 
y de ser necesario, continuando con el 
partido  político  que  haya  recibido  el 
segundo  menor  porcentaje  de  la 
votación  local  emitida  y  así 
sucesivamente  en  orden  ascendente 
hasta cubrir la paridad entre hombres 
y  mujeres  en  la  integración  del 
Congreso de la Ciudad de México. 

j) Si una vez deduciendo una diputación 
del  género  sobrerrepresentado  de 
todos  los  partidos  políticos  que 
recibieron diputaciones por el principio 
de  representación  proporcional,  aún 
no  se  ha  llegado  a  la  paridad  de  la 
integración  del  Congreso  Local,  se 
repetirá  el procedimiento previsto  en 
el párrafo inmediato anterior. 

k) En  términos  de  lo  anterior,  si  a  un 
partido se le deduce un diputado de un 
género  sobrerrepresentado,  tendrá 
que ser sustituido por uno del género 
subrepresentado  para  cumplir  la 
paridad  igualitaria,  pero  en  todos  los 
casos  dicha  sustitución  deberá 
provenir de la lista de donde haya sido 
deducido, respetando la prelación. 
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Texto Vigente  Texto Propuesto 

Las  vacantes  de  integrantes  titulares  del 

Congreso de la Ciudad de México electos por el 

principio  de  representación  proporcional, 

serán cubiertas por los suplentes de la fórmula 

electa  respectiva,  que  invariablemente 

deberán ser del mismo género que el titular. Si 

la vacante se presenta respecto de  la fórmula 

completa, será cubierta por aquella fórmula de 

candidatos del mismo Partido y género que siga 

en el orden de  la  lista  respectiva, después de 

habérsele  asignado  los  Diputados  que  le 

hubieren correspondido. 

 

Las  vacantes  de  integrantes  titulares  del 

Congreso de la Ciudad de México electos por el 

principio  de  representación  proporcional, 

serán cubiertas por los suplentes de la fórmula 

electa  respectiva,  que  invariablemente 

deberán ser del mismo género que el titular. Si 

la vacante se presenta respecto de  la fórmula 

completa, será cubierta por aquella fórmula de 

candidatos del mismo Partido y género que siga 

en el orden de  la  lista  respectiva, después de 

habérsele  asignado  los  Diputados  que  le 

hubieren correspondido. 

 

 
VI. Texto normativo propuesto 

 
Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. - SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN IV; 26, FRACCIONES 
II Y IV; 27, FRACCIONES V, INCISO A), VI, INCISOS G), H) E I); Y SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 24, TODOS DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
CAPITULO I 

PRINCIPIOS DE ASIGNACIÓN POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
SECCIÓN PRIMERA 

PARA LAS DIPUTACIONES 
 
Artículo 24. Para la asignación de Diputadas y Diputados electos por el principio de 
representación proporcional se tendrán en cuenta los conceptos y principios 
siguientes: 
 

I a III. (…) 
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IV. Lista “B”: Relación de diecisiete fórmulas de candidaturas a diputadas y 
diputados de los partidos políticos, que no obtuvieron la mayoría de votos en 
la elección por el principio de mayoría relativa en el distrito en que 
participaron, pero que alcanzaron a nivel distrital, los mayores porcentajes de 
la votación distrital efectiva emitida en cada distrito, comparados respecto de 
otras fórmulas de candidatas y candidatos de su propio partido en esa misma 
elección.  

 
Con la finalidad de garantizar la paridad de género en la integración del 
Congreso de la Ciudad de México, el primer lugar de la lista “B” de cada 
partido político, lo encabezara la fórmula de candidatas o candidatos que 
hayan obtenido el mayor porcentaje de la votación distrital efectiva, del 
género distinto a la fórmula que encabece la lista “A” del partido político 
respectivo, intercalándose así géneros distintos en el primer bloque de 
asignación de representación proporcional. 

 
Una vez que se determinó el primer lugar de lista B de cada partido, el 
segundo lugar será ocupado por la fórmula del otro género con mayor 
porcentaje de la votación distrital efectiva por cada distrito, y se irán 
intercalando de esta manera hasta concluir la integración de la lista 

 
Fracciones V a XII (…) 

 
XIII. Votación distrital efectiva: Es la votación que resulte de deducir de la 
votación total emitida en el distrito electoral del que se trate, los votos a favor 
de los Partidos Políticos o coaliciones que no hayan obtenido el 3% de la 
votación total emitida en la Ciudad, los votos de las candidatas y candidatos 
sin partido político, los votos de los candidatos no registrados y los votos 
nulos. 

 
(…) 
 

CAPITULO II 
DE LA INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 
Artículo 26. En la asignación de las Diputaciones electas por el principio de 
representación proporcional tendrán derecho a participar los Partidos Políticos 
debidamente registrados, que cumplan los requisitos siguientes: 
 

I. Registrar una Lista “A”, con 17 fórmulas de candidatos a Diputadas y 
Diputados a elegir por el principio de representación proporcional, 
conforme a lo que se estipula en el presente Código.  
 

II. Obtener cuando menos el tres por cierto de la votación válida emitida 
en la elección de Diputadas y Diputados al Congreso de la Ciudad de México; 
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III. Registrar candidatos a Diputadas y Diputados de mayoría relativa en 
todos los distritos uninominales en que se divide la Ciudad de México; y 

 
IV. Garantizar la paridad de género en sus candidaturas a Diputadas y 
Diputados. 

 
Artículo 27. Para la asignación de curules por el principio de representación 
proporcional se observarán las siguientes reglas:  
 

I. Ningún partido político podrá contar con más de treinta y tres 
Diputadas y Diputados electos por ambos principios. 

 
II. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de 
Diputadas y Diputados, por ambos principios, que represente un porcentaje 
del total de la legislatura que exceda en ocho puntos a su porcentaje de 
votación local emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total 
de la legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación local 
emitida más el ocho por ciento. 
 
III. El partido político que obtenga en las respectivas elecciones el tres por 
ciento de la votación válida emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos 
diputados según el principio de representación proporcional, 
independientemente de los triunfos de mayoría que hubiese obtenido. 

 
IV. En la integración del Congreso Local, el porcentaje de representación 
de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación local 
emitida que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; 

 
V. Para la asignación de diputaciones de representación proporcional del 
Congreso de la Ciudad de México se utilizará la fórmula atendiendo las reglas 
siguientes: 

 
a) Se intercalarán las fórmulas de candidatas y candidatos a las 
diputaciones de las listas “A” y “B” de cada partido político que haya 
participado en el proceso electoral del que se trate.  

 
Con la finalidad de garantizar la paridad entre hombres y mujeres en la 
integración del Congreso de la Ciudad de México, el intercalado de las 
fórmulas de candidatas y candidatos iniciará siempre por la Lista “A”, seguida 
de la fórmula que encabeza la “Lista B”, la cual deberá, cualquier caso, ser 
de genero distinto a la fórmula inicial de la “Lista A”. 

 
b) A la votación total emitida se le deducirán los votos nulos y los votos 
para candidatos no registrados. El resultado será la votación válida emitida. 
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c) La autoridad electoral deberá verificar los partidos que obtuvieron un 
porcentaje menor de votación al 3% de la votación válida emitida. Los votos 
obtenidos a favor de estos partidos y los votos a favor de los candidatos sin 
partido se deducirán de la votación válida emitida. El resultado será la 
votación local emitida. 

 
d) La votación local emitida se dividirá entre el número a repartir de 
diputaciones de representación proporcional. El resultado será el cociente 
natural. 

 
e) Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos 
diputados como número de veces contenga su votación dicho cociente. 

 
f) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen diputados 
por repartir, éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el 
orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los 
partidos políticos. 

 
VI. Si una vez hecha dicha asignación, algún partido político supera el 
techo de treinta y tres diputados por ambos principios o tiene una 
sobrerrepresentación superior al ocho por ciento de su votación local emitida, 
que no sea producto de sus triunfos de mayoría relativa, le serán deducidos 
el número de diputaciones de representación proporcional hasta ajustarse a 
los límites establecidos, en los términos siguientes: 

 
a) Se determinarán cuántos diputados de representación proporcional 
tuvo en exceso, los cuales le serán deducidos; 

 
b) Una vez deducido el número de diputados de representación 
proporcional excedentes al partido o partidos políticos que se hayan ubicado 
en el supuesto mencionado en la fracción anterior, se le asignarán los curules 
que le correspondan. 

 
c) Concluida la asignación para el partido o partidos políticos con 
diputados excedentes de representación proporcional, se obtendrá la 
votación ajustada, para lo cual se deducirán de la votación local emitida, los 
votos del o los partidos políticos que se hubieran excedido; 

 
d) La votación ajustada se dividirá entre el número de curules excedentes 
del partido o partidos políticos sobrerrepresentados y de aquellos que 
superaron el techo de treinta y tres diputaciones por ambos principios, y que 
queden por asignar, a fin de obtener un cociente de distribución; 

 
e) Por el cociente de distribución se asignarán al resto de los partidos 
políticos tantos diputados como número de veces contenga su votación dicho 
cociente. 
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f) Después de aplicarse el cociente de distribución, si aún quedan 
diputados por repartir, éstos se asignarán por el método de resto mayor, 
siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada 
uno de los partidos políticos. 

 
g) Concluida la asignación total del número de diputaciones por el 
principio de representación proporcional a cada uno de los partidos políticos 
que superaron el tres por ciento de la votación válida emitida, se verificará si 
en conjunto con el total de diputados electos que obtuvieron el triunfo por el 
principio de mayoría relativa, se cumple con el principio de paridad entre 
hombres y mujeres en la integración del Congreso de la Ciudad de México 
establecido en el artículo 29, Base A, numeral 3 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

 
h) Si concluido el procedimiento anterior, se presentara el caso, que la 
integración de la totalidad de las diputaciones del Congreso de la Ciudad de 
México electas por ambos principios, no fuera paritaria entre hombres y 
mujeres, se deducirán de las diputaciones de representación proporcional, 
tantas diputaciones como sean necesarias del género sobrerrepresentado, y 
se sustituirán por las fórmulas del género subrepresentado; con la finalidad 
que el Congreso de la Ciudad de México, quede integrado por 33 diputadas 
mujeres y 33 diputados hombres. 

 
i) Para el realizar el procedimiento antes descrito, se deducirán las 
diputaciones del género sobrerepresentado alternando a los partidos 
políticos que hayan recibido diputaciones por el principio de representación 
proporcional, empezando en cualquier caso, por el partido político que recibió 
el menor porcentaje de la votación local emitida, y de ser necesario, 
continuando con el partido político que haya recibido el segundo menor 
porcentaje de la votación local emitida y así sucesivamente en orden 
ascendente hasta cubrir la paridad entre hombres y mujeres en la integración 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 
j) Si una vez deduciendo una diputación del género sobrerrepresentado 
de todos los partidos políticos que recibieron diputaciones por el principio de 
representación proporcional, aún no se ha llegado a la paridad de la 
integración del Congreso Local, se repetirá el procedimiento previsto en el 
párrafo inmediato anterior. 

 
k) En términos de lo anterior, si a un partido se le deduce un diputado de 
un género sobrerrepresentado, tendrá que ser sustituido por uno del género 
subrepresentado para cumplir la paridad igualitaria, pero en todos los casos 
dicha sustitución deberá provenir de la lista de donde haya sido deducido, 
respetando la prelación. 

 
Las vacantes de integrantes titulares del Congreso de la Ciudad de México electos 
por el principio de representación proporcional, serán cubiertas por los suplentes de 
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la fórmula electa respectiva, que invariablemente deberán ser del mismo género 
que el titular. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será 
cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo Partido y género que siga en 
el orden de la lista respectiva, después de habérsele asignado los Diputados que le 
hubieren correspondido. 
 
(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO: EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR, AL DÍA SIGUIENTE 
DE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
SEGUNDO. REMÍTASE A LA JEFA DE GOBIERNO PARA EFECTOS DE SU 
PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, a los 24 días del mes de mayo del año dos mil veintidós. 
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Ciudad de México, 24 de mayo de 2022 
 

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D, inciso a, y 30 numeral 1, 
inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el artículo 12, fracción II de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el artículo 95 y 96 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA 
LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y SE EXPIDE LA LEY DE INTERCULTURALIDAD Y DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y EN SITUACIÓN DE 
MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La movilidad humana es el derecho que toda persona tiene de transitar libremente de 
un lugar a otro. La Organización Internacional de las Migraciones define la movilidad 
humana como “la movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su 
derecho a la libre circulación”. El fenómeno de la migración y la movilidad humana se 
ha caracterizado en los años recientes por su complejidad y crecimiento constante. 
Para 2005, la población migrante internacional era de 192 millones y representaba 2.9% 
de la población global, 14 años después, en 2019, sumaba 272 millones de personas. De 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los flujos 
migratorios se mantuvieron estables en 2018 y 2019, pero se detuvieron en el primer 
semestre de 2020 debido a la pandemia COVID-19. 
 
Las personas que emigran, generalmente lo hacen en busca de mejores condiciones 
de vida. Sin embargo, en las dos últimas décadas se han suscitado cambios 
significativos y se ha identificado un fenómeno de movilidad humana masiva en 
respuesta a diversas situaciones, entre las que se encuentran un desarrollo social y 
económico insuficiente, un modelo económico desigual, distintos tipos de violencias 
sociales, familiares o políticas, conflictos armados e, incluso, a causa de diversos 
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desastres naturales. 
 
Las poblaciones que migran se enfrentan a numerosos problemas en su tránsito hacia 
sus destinos. En el caso de quienes transitan por nuestro país, los tres principales retos 
que pueden identificar están ligados al contexto político y social de México: las 
condiciones de inseguridad, la influencia del crimen organizado y la falta de 
sensibilización de la sociedad sobre el tema. Las personas migrantes durante su 
estancia y tránsito por México pueden ser especialmente susceptibles a robos, 
operativos migratorios discriminatorias, secuestros, crimen organizado, discriminación 
social, actos de racismo yclasismo, violación de sus derechos humanos. e incluso, a 
actos de violencia sexual. 
 
En cierta medida, durante los últimos tres años se habían asumido una serie de 
compromisos regionales e internacionales enfocados a mejorar la integración de las 
personas migrantes en los países de acogida con resultados positivos incipientes. No 
obstante, la crisis sanitaria por el virus Sars-Cov 2 y sus consecuencias económicas han 
puesto en jaque tales avances, sumado a los efectos sin precedentes que esta crisis ha 
tenido en los flujos migratorios, lo que se ha visto especialmente representado por las 
caravanas migrantes.  
 
El 14 de enero de 2020, la primera caravana migrante de ese año se dirigía a Estados 
Unidos desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, huyendo de la violencia, la 
falta de oportunidades y la pobreza en su país. Esta caravana movilizó cerca de 4,000 
personas. Más de un año después, el 30 de octubre de 2021 las caravanas, parcialmente 
interrumpidas por la pandemia, se reanudaron en dirección a Estados Unidos, huyendo 
por causas similares, pero en un contexto mundial más complicado por la crisis sanitaria 
mundial causada por el Covid-19, mostrando a su vez nuevas dinámicas. 
 
En México las caravanas migrantes, así como las distintas formas de migración, han 
tenido efectos diferenciados entre las entidades y demarcaciones que conforman el 
país. En 2017 la Ciudad de México se presentó como “Ciudad santuario”, lo que significa 
que un cambio de viraje en su aproximación al fenómeno de la migración en búsqueda 
de proteger a quienes integran este sector a través de leyes y programas sociales 
enfocados. Este no fue más que un cambio necesario en una Ciudad con una vocación 
democrática y de derechos humanos como la nuestra. Por ello, con el conocimiento de 
que toda ley es perfectible, es menester dar continuidad a esta vocación, para que, 
desde el poder legislativo, se adecuen las normas de tal forma que se garantice el 
ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el Estado mexicano para 
todas las personas que migran a y transitan por el suelo de nuestra Ciudad. Y esta 
búsqueda debe darse desde el concepto de la interculturalidad y los valores derivados 
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de ésta.  
 
La interculturalidad abre un espacio existencial con sentido plural. La experiencia 
intercultural consiste en construir puentes para el diálogo, con una interacción dentro 
del marco de respeto a los derechos humanos. Los niveles de desarrollo que han 
alcanzado los distintos estados que conforman la geografía de la economía mexicana, 
así como sus dinámicas de crecimiento y trayectorias de empleo, y el incremento en 
los niveles de violencia, son factores que han incidido en el bienestar social de los 
hogares y que han condicionado la migración interna, regional y local. Sin embargo, “en 
México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o flujos 
migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según 
información de la Organización Internacional para la Migraciones, el corredor migratorio 
México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de 
América el principal destino de la migración mundial actualmente.”1  
 
Según datos estadísticos proporcionados por la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, durante 2018, 138 mil 612 personas de distintas 
nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto 
Nacional de Migración (INM), cifra que, para el 2017, era de 93 mil 846. Durante el 2018, 
112 mil 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno 
asistido desde México a otros países, mientras que, en el año anterior, la cifra alcanzó 
solamente a 82 mil 237 personas extranjeras. A su vez, esta misma unidad de la 
Secretaría de Gobernación, reportó que para 2018, 31 mil 717 niñas, niños y 
adolescentes migrantes fueron presentados ante el INM, de los cuales 1,202 viajaban 
no acompañados (sin papá, mamá o tutor). A febrero de 2019 la cifra representaba 5,121, 
niñas, niños y adolescentes, de los cuales 1,101 viajaban en condición de no 
acompañados.  
 
Por su parte, datos del Instituto de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, refieren que en 2017 existían 11 millones 848 mil 537 personas 
mexicanas viviendo fuera del territorio nacional, siendo que 11 millones 517 mil 375 
residían en Estados Unidos. Es decir,  97.21% del total de las personas mexicanas en el 
exterior. La Unidad de Política Migratoria, reportó que, en ese mismo año, Estados 
Unidos repatrió a 167,064 connacionales. 
 
En la Ciudad de México conviven una gran cantidad de nacionalidades y personas de 
distintas procedencias, culturas, religiones y orígenes étnicos. De estas, muchas de las 

                                                           
1 “Contexto de la Migración en México”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
consultado en: https://www.cndh.org.mx/introduccion-atencion-a-migrantes  

Doc ID: 16b51754eba3beb506b0630d3f7faddaac8f7d37Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

4 

personas recién llegadas a nuestra Ciudad suelen hacerlo con una profunda necesidad 
de acogida tras haber enfrentado múltiples retos, violaciones de derechos humanos y 
obstáculos que vulneraron su integridad.  La Ciudad tiene el deber de actuar en 
reconocimiento a esta realidad, garantizando la integración y acogida de las personas 
migrantes, con una perspectiva intercultural. Debemos, además, avanzar en nuestra 
constitución como Ciudad santuario reconociendo todas las expresiones que integran 
el fenómeno global de la migración.  
 
Un tema importante, e imposible de ignorar, es la participación de niñas, niños y 
adolescentes en la migración. En el caso de México el tema no es menor. De acuerdo 
con datos del  INM, el número de niñas, niños y adolescentes acompañados y no 
acompañados presentados ante la autoridad migratoria se ha incrementado de manera 
muy importante, superando la ya mencionada cifra de 6,842 menores. Esto implica 
considerables retos en la actuación del Estado mexicano y el gobierno de la Ciudad 
para atender a la población migrante y a las personas en condición de movilidad 
humana.Con todo, esta respuesta debe regirse por principios jurídicos y de derechos 
humanos como el interés superior de la niñez y los demás principios en favor de las 
personas migrantes introducidos por la reforma Constitucional de derecho humanos de 
2011.  
 
Empero, estos conceptos también deben ser aplicados, desde miradas internacionales 
e interculturales, para la atención de todas las demás poblaciones migrantes llegadas 
a nuestra Ciudad. Con la reforma al artículo 1° Constitucional, inició un cambio de 
paradigma que impactó profundamente en nuestro sistema jurídico y activó una serie 
de engranajes legislativos enfocados a reconocer, atender y garantizar los derechos de 
las poblaciones de atención prioritaria. En el caso particular de las personas migrantes 
se reconoció el derecho al asilo y refugio, estableciendo obligaciones y 
responsabilidades del Estado mexicano, las personas funcionarias públicas y distintos 
niveles de gobierno. Entre otras cosas, se reconoció el derecho de audiencia a las 
personas extranjeras sujetas al proceso de expulsión previsto en el artículo 33 
Constitucional. y el derecho de las personas de distinto origen nacional, huéspedes, 
migrantes y sus familiares a ser integrados a los procesos de hospitalidad, 
interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto de la otredad en un 
marco de receptividad, respeto, solidaridad y aceptación de la diversidad cultural hacia 
la convivencia y cohesión sociales 
 
En ese tenor, es conveniente hacer referencia a la Ley de Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, publicada el 7 de abril de 2011, 
meses antes de la reforma constitucional citada, que tiene como objetivo reconocer la 
diversidad sociocultural de sus habitantes y posibilitar su protección y respeto para 

Doc ID: 16b51754eba3beb506b0630d3f7faddaac8f7d37Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

5 

conservar sus rasgos culturales, haciendo posible la interacción de distintas 
sociedades. De ahí es que, hoy es necesaria su armonización legislativa, en materia de 
derechos humanos y de conformidad con la estructura orgánica actual del Gobierno 
de la Ciudad. 
 
La presente iniciativa enfatiza la protección de la esencia vital de todas las personas a 
fin de posibilitar las libertades humanas y su plena realización, se focaliza en el 
reconocimiento de sus derechos, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica y el debido 
proceso, la igualdad y no discriminación, la protección de la unidad familiar, la dignidad 
humana, la atención integral, la libre movilidad, el alojamiento digno, la observancia del 
interés superior de las personas menores de edad y  la progresividad de sus derechos. 
Así pues, el propósito principal del presente proyecto es integrar un proyecto de ley en 
el que prevalezca la acción transversal de interculturalidad en la atención a estas 
poblaciones, la capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas y el 
impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así como los mecanismos de 
participación, la operación de programas de atención humanitaria y el desarrollo de 
prácticas hospitalarias en protección de los derechos humanos. En este enfoque, se 
reestructuran los conceptos y características de hospitalidad, interculturalidad, 
atención a personas migrantes y movilidad humana, se integran temas como la 
educación para la paz y la cooperación, la creación de ambientes interculturales e 
incluyentes de la diversidad de la movilidad humana, las medidas de reparación, 
específicas, preventivas y de protección y los criterios de atención y orientación. 
 
Asimismo, se incorpora un catálogo de derechos y principios rectores y en ejercicio del 
derecho de participación se reestructura la Comisión de Interculturalidad y Movilidad 
Humana. También se actualizan las atribuciones de las autoridades que intervienen en 
la atención a este grupo de población, todo ello en plena armonización con la 
Constitución Política Federal y la Constitución Política de nuestra Ciudad, en materia de 
derechos humanos. Finalmente, la presente iniciativa busca regular, promover, 
proteger y garantizar los derechos humanos de personas migrantes, en situación de 
movilidad humana y aquellas sujetas a protección internacional, para brindar, con 
respeto y perspectiva de género, atención y hospitalidad. 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Es un hecho que los fenómenos migratorios afectan de manera distinta a hombres y 
mujeres, pues la situación de inequidad, desigualdad social, familiar, laboral, 
económica y política que viven las mujeres, siguen marcando la pauta en relación a las 
dinámicas históricas de género en el desarrollo capitalista, apareciendo diversos 
fenómenos, entre los que se destacan la feminización de la pobreza y la feminización 
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de la fuerza de trabajo. Esto ha dado lugar, según explican especialistas demógrafos, a 
estudiar también la feminización de las migraciones como parte del fenómeno más 
amplio de la globalización de las migraciones, y aunque no es el único factor derivado 
de dicha relación, existe un nexo necesario entre migración y desarrollo. 
 
El género se convierte en una variable relevante a la hora de explicar las formas de la 
migración y sus resultados, ya que en los últimos años se ha presentado un incremento 
absoluto en la proporción de mujeres migrantes, siendo indiscutible que el enfoque de 
género recorre estructuralmente las decisiones, trayectorias y consecuencias de la 
migración como, por ejemplo, la decisión de qué miembro de la familia migra, la 
inserción laboral en el país de acogida, la frecuencia y uso en el envío de remesas, entre 
otros, haciendo de las mujeres un factor esencial en los nuevos modelos que están 
marcando la relación costo-beneficio de los fenómenos migratorios. No puede 
desconocerse el grado de vulnerabilidad en el que se ven inmersas las mujeres desde 
el momento mismo que abandonan el seno familiar: la ruta marcada para salir a otro 
país, los estereotipos sociales, las redes de tratas de personas, la prostitución, la 
explotación sexual y laboral, además del abaratamiento de la mano de obra dentro de 
la posición que ocupan las mujeres en el mercado laboral. 
 
Ser migrante y ser mujer es una condición que exige al Estado reconocer la realidad 
ambivalente, jurídica y asimétrica de las mujeres en todo un entorno conflictual, siendo 
imperiosa la existencia de regulaciones garantistas que aboguen por un respeto 
mínimo de derechos derivados de la propia condición del género humano. La condición 
de migrante es, por antonomasia, una situación que deriva en amplio margen de 
vulnerabilidades, que al conjugarse con el hecho de que la persona en movilidad sea 
mujer incrementa el riesgo a padecer violaciones a sus derechos. Lo anterior, visibiliza 
la necesidad de construir y consolidar un Ley de interculturalidad y movilidad humana 
que sea incluyente y proteja en su forma más amplia, los derechos humanos de las 
mujeres en condición de movilidad humana, contemplando la importancia que juegan 
en estos contextos globalizadores los fenómenos migratorios, como una ventaja que 
beneficia al lugar de salida y al de entrada de la persona migrante. 
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE PROTECCIÓN A LOS GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 

La teorización del concepto de interseccionalidad, que emana de la perspectiva de 
atender una problemática que reconoce la heterogeneidad de las formas de identidad 
de las mujeres y sus diversas formas de opresión, generó que la diversificación de los 
estudios en la materia de la atención y protección a los grupos de atención prioritaria 
magnificara el campo de trabajo, ya que la identidad humana se manifiesta de formas 
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ilimitadas que, si bien no son generales, la violencia a la que se es sometida la persona 
por ser diferente es incuestionable.  
 
Entender la multidimensionalidad del problema migratorio requiere también de ampliar 
el paradigma de que sólo es una identidad migratoria la que se protege. El tránsito de 
las personas por cuestiones de inseguridad se agravan cuando éstas se autoadscriben 
con una identidad diversa, por razones de elección o porque la característica 
diferenciadora de la generalidad es inherente a la persona y no puede renunciar a ella. 
 
En muchos casos, la situación de inseguridad por la que pasan en sus países de origen 
no desaparece conforme el tránsito migratorio, sino que se incrementa por la 
manifestación de su identidad. Como las personas de la diversidad sexual, con 
particular atención a las personas transgénero y transexuales, quienes abandonan sus 
países por situación de alta discriminación y se enfrentan a desprotección en su camino 
por México debido a su expresión o identidad de género tanto por sus compañeras y 
compañeros de viaje como por la sociedad en general.  
 

IV.  ANTECEDENTES 
 
En la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se aprobó el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/052/2019 con el objetivo de la construcción de una agenda 
legislativa en materia de migración y movilidad humana, en ese sentido, se inició una 
ruta de trabajo rumbo a la reforma de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes 
y Movilidad Humana. 
 
Dicha ruta incorporó una serie de acciones generadoras de interlocución y 
retroalimentación para la construcción del proyecto de ley, producto del consenso con 
dependencias de la administración pública y organismos autónomos, organizaciones 
sociales y personas especialistas provenientes de la academia. Entre las acciones 
llevadas a cabo destacan en noviembre de 2019 la presentación del libro “La Ciudad 
Intercultural”; en diciembre de 2019, el foro “Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama, 
Retos y Desafíos”; en marzo de 2020 la integración de una mesa de trabajo con 
organizaciones de la sociedad civil para la conformación del “Diagnóstico Participativo 
sobre Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional”; en septiembre de 
2020 la instalación de la mesa de trabajo participativo; en octubre de 2020 la consulta 
mediante la plataforma de participación: “Plaza pública”. 
 
El propósito principal fue integrar un proyecto de ley en el que prevalecerá la acción 
transversal de interculturalidad, la capacitación y sensibilización de las personas 
servidoras públicas y el impulso a las campañas de información a la ciudadanía, así 
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como los mecanismos de participación, la operación de programas de atención 
humanitaria, la asignación progresiva de presupuesto y el desarrollo de prácticas 
hospitalarias en protección de los derechos humanos de este grupo de población de 
atención prioritaria. 
 
La formulación de esta iniciativa fue posible gracias a la ruta de trabajo que se siguió 
desde 2019, como se muestra a continuación: 

● En diciembre de 2019, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos 
Humanos, en coordinación con Sin Fronteras I.A.P., Fundación Arcoíris, Ednica y 
el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organizó el foro 
“Hacia una Ciudad Intercultural: Panorama, Retos y Desafíos” con objetivos 
específicos, a fin de generar propuestas, por parte de la Sociedad Civil, 
identificando los vacíos legales, y proponer cambios legislativos que impulsen la 
erradicación de la discriminación y que tiendan a mejorar el acceso a derechos 
de la población en situación de vulnerabilidad, ello para evitar la regresión de los 
derechos ya reconocidos en la Ciudad de México. 

● En marzo de 2020, se realizó una Mesa de trabajo en la que se convocó a 16 
organizaciones de la sociedad civil y de la academia que atienden, acompañan, 
inciden o realizan análisis a favor de los distintos grupos de población migrante 
y sujeta de protección internacional en la Ciudad de México.  

● En septiembre de 2020, el Comité Coordinador del Sistema Integral de 
Derechos Humanos instaló una Mesa de Trabajo Participativo para articular a las 
instancias públicas, organizaciones de la sociedad civil y la academia para la 
realización de los objetivos previstos en la ruta de trabajo aprobada por el mismo 
colegiado. 

● En octubre de 2020, se convocó a las organizaciones de la sociedad civil para 
participar, a través de la Plaza Pública de la CDMX, mediante la aportación de sus 
experiencias, propuestas y reflexiones, relativas a las necesidades inminentes de 
las personas migrantes y sujetas de protección internacional, en el marco de los 
cuestionamientos: ¿Qué elementos considera se omiten en la política de 
atención a personas migrantes que implementa el gobierno de la Ciudad de 
México? ¿Qué modificaciones deben hacerse en la Ley de Interculturalidad, 
Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal en materia de 
hospitalidad? ¿Qué debe reformarse de la Ley de Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal en lo referente a 
interculturalidad? ¿Qué aspectos de la Ley de Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal deben cambiar en relación 
con la atención a personas migrantes o sujetas de protección internacional, 
incluyendo la migración externa e interna? ¿Qué preceptos de la Ley de 

Doc ID: 16b51754eba3beb506b0630d3f7faddaac8f7d37Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

9 

Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal 
deben modificarse en lo correspondiente a movilidad humana?  

  
En las mesas de trabajo participaron las siguientes instituciones de gobierno, academia 
y organizaciones: 
 

1. Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos  
2. Subsecretaría de Gobierno 
3. Congreso de la Ciudad de México 

a. Comisión de Derechos Humanos 
b. Comisión de Asuntos Internacionales 
c. Comisión de Normatividad, Estudios y Práctica Parlamentaria 

4. Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México 
5. Tribunal Electoral 
6. Secretaría de Cultura 
7. Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y Personas Defensoras de 

Derechos Humanos 
8. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
9. Alcaldía Miguel Hidalgo 
10. Alcaldía Xochimilco 
11. Alcaldía de Tláhuac 
12. Alcaldía Iztacalco 
13. Coordinación de Incidencia y Vinculación 
14. Otros Dreams en Acción 
15. Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual 
16. Programa Casa Refugiados 
17. CAFEMIN 
18. Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C. 
19. Transformarte, 2.0 
20. Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Instituto de Geografía, Instituto de Investigaciones Económicas, 
Seminario Universitario sobre estudios de desplazamiento interno, Migración, 
Asilo y Repatriación, Facultad de Filosofía y Letras. 

21. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
22. Clínica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana 

 
V. FUNDAMENTO JURÍDICO 

 
1. Según la Organización Internacional para las Migraciones, si bien no hay un 

instrumento jurídico exhaustivo a nivel internacional que establezca el marco de 
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gobernanza de la migración, sí hay una serie de normas jurídicas que restringen, 
regulan y canalizan la autoridad del Estado en el ámbito de la migración. Estas 
normas emanan de las relaciones, negociaciones y prácticas entre Estados y 
están consignadas en instrumentos de carácter no vinculante y en tratados 
multilaterales y bilaterales, o han pasado a formar parte del derecho 
internacional consuetudinario. Estas normas constituyen el marco para una 
gobernanza conjunta de la migración y reflejan primordialmente los intereses 
de los Estados, de sus nacionales y las relaciones interestatales. 
 

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en diversos 
artículos que: 
Artículo 1, sobre la obligación del respeto de los derechos humanos, 
reconociendo para sus efectos que persona es todo ser humano.: 
Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social. 
 
Artículo 2, sobre el deber de adopción de disposiciones de derecho interno: 
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades. 
 

3. Otros instrumentos internacionales: 
● Convenio sobre los Trabajadores Migrantes 
● Convenio sobre las Migraciones en Condiciones Abusivas y la Promoción de 

la Igualdad de Oportunidades y de Trato de los Trabajadores Migrantes 
● Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire 
● Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
● Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados 
● Opinión Consultiva OC-21/14 Corte Interamericana en Derechos Humanos 

(CIDH, Opiniones consultivas, Documentos original) 
 

4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo 
siguiente: Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de 
las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 
… 
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio 
de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en 
los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad 
administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre 
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre 
extranjeros perniciosos residentes en el país.  
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de 
conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias 
y excepciones. 

 
5. La Ley de Migración establece como principios en los que se debe sustentar la 

política migratoria del Estado mexicano, el respeto irrestricto de los derechos 
humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, 
nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a 
grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes 
y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso 
una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un 
delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el 
hecho de encontrarse en condición no documentada. 

 
6. Otras normas nacionales de protección a migrantes son:  

 
● Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
● Reglamento de la Ley de Migración 
● Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria 

 
7. La Constitución Política de la Ciudad de México en el Capítulo I “de las normas 

y garantías de los derechos humanos”, artículo 4º., apartados A y C, dicta 
puntualmente que: 
A. De la protección de los derechos humanos  
1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y 
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garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y locales.  
2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 
dimensión social y son de responsabilidad común.  
3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  
4. Las autoridades adoptarán medidas para la disponibilidad, accesibilidad, 
diseño universal, aceptabilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes, servicios 
e infraestructura públicos necesarios para que las personas que habitan en la 
Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, mediante 
la distribución más justa del ingreso y la erradicación de la desigualdad.  
5. Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos. 
… 

 
 C. Igualdad y no discriminación  

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 
sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.  
2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra 
la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las 
personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, 
apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición 
social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, 
preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de 
género, características sexuales, estado civil o cualquier otra.  
… 
 
El artículo 5o. establece la progresividad de derechos: 

 A. Progresividad de los derechos  
1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de 
que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una 
utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el 
grado de desarrollo de la ciudad. 
… 
 

VI. PROYECTO DE DECRETO 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se presenta la siguiente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a 
Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal, y se expide la Ley de 
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Interculturalidad Y de los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y en 
Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

 
DECRETO 

Primero.  Se abroga la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad 
Humana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del 7 de abril de 2011. 

Segundo. Se expide la Ley de Interculturalidad y para la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México. 

 
LEY DE INTERCULTURALIDAD Y DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES Y EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

Capítulo I 

De las disposiciones generales y ámbito de aplicación de la ley 

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general 
en la Ciudad de México. 
  
Tiene por objeto regular la atención y hospitalidad y propiciar la perspectiva de 
interculturalidad y género para garantizar la promoción, respeto y protección de los 
derechos humanos de las personas en situación de movilidad humana, reconocidos  por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Constitución Política de 
la Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de 
la Ciudad de México, en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad 
de México, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras Leyes y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 2. El Gobierno de la Ciudad de México, las Alcaldías y los Organismos 
Constitucionales Autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
implementar de manera progresiva, las políticas públicas y acciones para promover, 
respetar, proteger y garantizar el ejercicio de derechos humanos de las personas 
migrantes, bajo criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad, inclusión, 
igualdad y no discriminación. 

Las personas migrantes y las personas sujetas de protección internacional y en otro 
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contexto de movilidad humana, y sus familiares, independientemente de su situación 
jurídica, tendrán la protección de la ley y no serán criminalizadas por su condición de 
migrantes.  

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entiende por:  

I.    Administración Pública: La Administración Pública de la Ciudad de México;  

II.   Atención integral: Se brinda a grupos de atención prioritaria con el objetivo de 
lograr su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social; mediante la prestación de 
servicios de calidad y calidez por parte de personas servidoras públicas competentes y 
suficientes;  

III.  Comisión: La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana; 

IV.  Comunidades de distinto origen nacional: Los grupos de población cuyos 
ascendentes provengan de otras nacionalidades; 

V.   Criterios: Los criterios de política de aplicación obligatoria establecidos en el 
presente ordenamiento;  

VI.  Enfoque Diferencial: Es la perspectiva que las dependencias y organismos 
gubernamentales de la Ciudad de México, acorde al ámbito de su competencia, deben 
aplicar para identificar las necesidades particulares de las personas o grupos de 
personas en situación de migración, según sus características sociodemográficas o 
culturales, entre otras. En todo caso, deberán tomar en cuenta si pertenecen a grupos 
de atención prioritaria en virtud de múltiples categorías de interseccionalidad; 

VII. Familiares: Cónyuge, concubino(a) o conviviente de la persona migrante, así 
como sus parientes consanguíneos en línea recta sin límite de grado o transversal hasta 
el segundo grado y de quienes la persona migrante ejerza la patria potestad o la tutela 
a su cargo reconocidas como familiares por las leyes de la Ciudad de México y por los 
tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano; 

VIII.   Hospitalidad: Consiste en el trato humanitario, digno, respetuoso y oportuno, que 
se ofrece a la persona migrante que se encuentra en el territorio de la Ciudad de México 
para garantizar el acceso al conjunto de servicios y programas otorgados por el 
Gobierno de la Ciudad de México, a fin de brindarle, independientemente del motivo, 
causa o tiempo de su estancia, una atención integral con enfoque de derechos humanos 
y de género; 

IX.  Interés superior de niñas, niños y adolescentes: Es el derecho sustantivo que 
exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que 
colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural 
y espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su 
dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo 
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fundamental y como una norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una 
decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto.  

El interés superior es el principio que debe regir todo acto de autoridad para garantizar 
el ejercicio de los derechos humanos a niñas, niños y adolescentes.  

Por lo tanto, toda autoridad de la Ciudad de México, en el ejercicio de sus funciones, 
debe sustentar toda su actuación en este principio comenzando con mecanismos 
efectivos de escucha de niñas, niños y adolescentes.  

Toda persona e institución, de manera conjunta con las autoridades, en la Ciudad de 
México, debe actuar en observancia a este principio; 

X.   Ley: Ley de Interculturalidad y Para la Protección de los Derechos Humanos de 
las Personas en Situación de Movilidad Humana de la Ciudad de México. 

XI.  Medidas de asistencia y protección: Son el conjunto de acciones de asistencia 
social y protección, además de las diligencias jurídicas que instituciones del Gobierno 
de la Ciudad de México y otros organismos, que de manera coordinada, brindan de 
manera inmediata y progresiva a la población migrante, desde el momento en que se 
presenta el fenómeno y se extiende hasta el logro de soluciones duraderas; 

XII. Medidas de protección especial: Son el conjunto de mecanismos que se 
ejecutan por los tres órdenes del Gobierno de la Ciudad de México 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 de conformidad con el 
principio de interés superior y los principios rectores de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los tratados y otros instrumentos internacionales 
celebrados por el Estado mexicano, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México; 

XIII.   Medidas de reparación integral: Son el conjunto de acciones para la restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 
dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, en favor de la población 
migrante, teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido o su 
pertenencia a un grupo de atención prioritaria, así como a sus circunstancias y 
características; 

XIV.   Medidas específicas de protección: Cuando la población migrante pertenezca a 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, afromexicanas, 
campesinas u otros grupos equiparables, que detentan especial relación con la tierra 
como medio de vida e identidad comunitaria, en todo caso, tendrán acceso a medidas 
específicas de protección considerando su desarrollo cultural, lenguas, usos, 
costumbres, valores, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, 
política, cultural y económica; 
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XV. Medidas preventivas: Son el conjunto de acciones integrales para la protección 
de los derechos económicos, sociales, jurídicos, patrimoniales, culturales y ambientales 
que el Gobierno de la Ciudad de México debe implementar de manera anticipada para 
mitigar los riesgos contra la vida y la integridad de las personas, la libertad y los bienes 
patrimoniales de la población migrante; 
 
XVI.   Migrante: Persona que sale de un territorio, entidad federativa o nación con el 
propósito de residir en otra entidad federativa o país distinto al de origen o morada 
habitual. Identificadas como personas migrantes internacionales, personas migrantes 
internas, personas originarias de la Ciudad de México que viven en otros países y 
conservan vínculos con la Ciudad de México y las personas originarias de la Ciudad de 
México que viven en otras entidades federativas y conservan vínculos con la Ciudad de 
México; 

XVII.  Migrantes en retorno; Persona que retorna a su población de origen, 
independientemente del tiempo que haya residido en el extranjero de forma voluntaria 
o inducida; 

XVIII. Perspectiva/enfoque de Género: Promueve la igualdad entre los géneros a través 
de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones;  

XIX.   Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes: Aquellos que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, conservan en parte sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 
histórica, territorialidad y cosmovisión y que a su vez se reconocen como: a) Los pueblos 
y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el 
territorio actual de la Ciudad de México al iniciarse la colonización, antes de fijarse las 
fronteras actuales; b) los barrios originarios de la ciudad y los pueblos y comunidades 
indígenas se caracterizan por compartir elementos culturales comunes, a través de los 
cuales se genera la cohesión social, sentido de pertenencia e identidad; 

XX. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Interculturalidad y Para la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas en Situación de Movilidad Humana de la 
Ciudad de México. 

XXI.   SECTEI: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

XXII.  SEPI: La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes; 

XXIII. SIBISO: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

XXIV. Instancia Ejecutora: La Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos 

Doc ID: 16b51754eba3beb506b0630d3f7faddaac8f7d37Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

17 

Humanos; 

XXV. STyFE: Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, y 

XXVI. La Secretaría: Secretaría de Gobierno. 

Capítulo II 

De las obligaciones y responsabilidades de la Administración Pública 

Artículo 4. Las autoridades de la Ciudad de México están obligadas a combatir los 
prejuicios y la discriminación y deberán asegurar en la medida de sus atribuciones; la 
igualdad de oportunidades para todas las personas mediante la adaptación de las 
políticas de sus instituciones, programas y servicios a las necesidades de su sociedad 
diversa, sin comprometer los principios protectores de los derechos humanos; propiciar 
que los medios de comunicación generen el fortalecimiento de la interculturalidad y 
movilidad humana y reconocer sus derechos con base en los criterios de hospitalidad, 
interculturalidad, movilidad humana y migración en un marco de receptividad, respeto, 
solidaridad y celebración de la diversidad cultural hacia una convivencia, cohesión e 
intercambio social;  

Artículo 5. Las políticas, programas y acciones que establezcan las dependencias y 
entidades competentes de la administración pública de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, deberán: 

I.    Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando también valores 
compartidos e identidad pluralista;   

II.   Desarrollar y ejecutar un modelo de atención integral para la atención a las 
personas sujetas de la presente Ley;  

III.  Desagregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones para la construcción 
del espacio público que genere puentes y confianza entre las comunidades migrantes; 

IV.  Fomentar por medio de difusión de campañas informativas el acercamiento de 
la ciudadanía con la interculturalidad;  

V.   Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el debate público 
abierto;   

VI.  Aplicar indicadores de medición que permitan evaluar el avance y la aplicación 
del financiamiento, las políticas, los programas y acciones específicos de atención para 
una adecuada implementación de la Ley;  

VII. Generar vínculos con las demás autoridades y sociedad civil para apoyar 
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activamente el valor de la diversidad en el desarrollo de la comunidad;  

VIII.   Involucrar aspectos de educación para la paz y la cooperación con un enfoque 
diferenciado;  

IX.  Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas para diversas 
comunidades;   

X.   Operar con personal capacitado y especializado para la atención integral de la 
ciudadanía y diversas comunidades;  

XI.  Promover un espacio de participación política para la población migrante, en el 
marco de sus derechos; 

XII. Promover la creación de espacios interculturales e incluyentes de la diversidad 
de la movilidad humana en las comunidades de la Ciudad de México; 

XIII.   Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura, derivado del 
entendimiento de que las culturas prosperan en contacto con otras y no de forma 
aislada;  

XIV.   Brindar servicios específicos de derechos relacionados con los procesos de la 
movilidad humana: acceso a vivienda o albergue temporal, acceso a la salud, 
alimentación, registro o tarjeta de huésped o residencia en la ciudad, entre otros;  

XV. Reforzar la interacción intercultural como un medio de fomento de la confianza 
y fortalecer al tejido de la comunidad que involucre aspectos como la cultura, 
educación, rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que pueden favorecer 
a la integración intercultural;   

XVI.   Facilitar progresivamente el acceso efectivo a los servicios y programas sociales 
en materia de movilidad, que operan las diferentes dependencias y entidades de la 
Ciudad de México, con independencia de cualquier condición que pudiesen tener las 
personas migrantes;   

XVII.  Abordar abiertamente en la esfera de los medios de comunicación y el debate 
público, los aspectos relacionados con la identidad para fomentar la pluralidad en todos 
los contextos socioculturales: urbano, rural y mixto; y 

XVIII. Los demás establecidos por esta ley y su Reglamento. 
 
Artículo 6. Las atribuciones establecidas en la presente ley serán ejercidas por las 
dependencias y las demás instancias responsables, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en coordinación con la Comisión de Interculturalidad y Movilidad 
Humana. 
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Artículo 7. Las dependencias y entidades de la administración pública, incluidas las 
alcaldías, que ejerzan atribuciones que les confieren otros ordenamientos cuyas 
disposiciones se relacionan con el objeto de la presente Ley, ajustarán su ejercicio a los 
criterios de interculturalidad, hospitalidad, atención a personas migrantes y movilidad 
humana en ella incluidos, así como a las disposiciones de los reglamentos, normas 
técnicas, programas y demás normatividad que de la misma se derive. 

Artículo 8. En las acciones que implementen las autoridades de la Ciudad de México se 
deberán incorporar los criterios de hospitalidad, interculturalidad, atención a personas 
migrantes y de movilidad humana que se establezcan de conformidad con esta Ley y 
las demás disposiciones en la materia.   

Las dependencias y entidades de la administración pública y las alcaldías serán 
responsables de aplicar los criterios obligatorios contenidos en esta Ley, en las políticas, 
programas y acciones que sean de su competencia, particularmente las de desarrollo 
rural, equidad para los pueblos indígenas y comunidades de distinto origen nacional, 
cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo urbano y vivienda, 
educación, protección civil, salud, trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración 
social, procuración de justicia y derechos humanos.  

Para ello, se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia estas 
dependencias y autoridades, con el fin de que toda persona servidora pública tenga 
conocimiento de los derechos en favor de la población migrante y sus familiares, así 
como de su forma de ejercicio.   

Artículo 9. Las respectivas dependencias en el ámbito de sus atribuciones, ejecutarán 
los programas sociales en materia de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a 
Personas Migrantes y Movilidad Humana para la Ciudad de México.  

Además de los requisitos previstos en la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo 
de la Ciudad de México y los lineamientos que establezca el Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, los programas deberán observar lo 
siguiente:   

I.    Las líneas y acciones con enfoque de integración territorializada;   

II.   Los apoyos y estímulos;  

III.  Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;   

IV.  Los mecanismos de actuación y corrección de programas; y  
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V.   Los instrumentos de comunicación y difusión;  
 

Artículo 10. La SIBISO deberá:  

I.    Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas públicas y programas que esta 
Ley establece con la coordinación que corresponda a las dependencias y entidades de 
la administración pública;   

II.   Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas públicas, programas, campañas y 
acciones orientadas a garantizar los derechos de las personas sujetas de la ley;   

III.  Formular programas de apoyos y subsidios en materia de hospitalidad, 
interculturalidad, movilidad humana y atención a las personas migrantes y sus familias;   

IV.  Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas y acciones establecidas en 
los programas que sean instrumentadas por otras dependencias y entidades de la 
administración pública, e informar a la Comisión sobre las mismas; 

V.   Vincular las políticas, programas y servicios con los derechos de las personas 
capitalinas en el exterior;   

VI.  Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en materia de hospitalidad, 
movilidad humana, y atención a personas migrantes y sus familiares, así como la 
suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de coordinación y concertación, 
cartas de hermanamiento y demás instrumentos de colaboración en las materias de 
esta Ley, con la reserva de las otorgadas de forma expresa a la SEPI, con órganos 
gubernamentales a cualquier escala, organismos y organizaciones nacionales, 
internacionales y locales, así como asociaciones, grupos, centros de investigación, 
instituciones académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, entre otros;  

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades de la administración 
pública, incluidas las alcaldías;  

VIII.   Concertar con los sectores social y privado para que coadyuven en la aplicación 
de la política y programas de hospitalidad, movilidad humana, atención a personas 
migrantes y sus familiares, y para comunidades de distinto origen nacional, así como 
establecer vinculación y cooperación con organizaciones nacionales e internacionales 
especializadas;  

IX.  Coordinar los programas de la administración pública para la promoción, 
salvaguarda, tutela y defensa de los derechos de las personas migrantes capitalinas 
residentes en el extranjero y de población migrante en la ciudad, y coordinarse con la 
autoridad competente en su administración;  

X.   Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad, movilidad humana y 
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fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación, cuando 
corresponda, de organizaciones sociales, organismos internacionales, centros de 
investigación, instituciones educativas y organismos autónomos de derechos humanos;   

XI.  Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la administración 
pública, así como a miembros de los sectores privado y social en materia de derechos 
de las personas sujetas de la ley;   

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y demás eventos de 
cooperación de carácter local, nacional;   

XIII.   Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que coadyuven en las acciones
de atención a población migrante, personas migrantes y sus familiares y comunidades 
de distinto origen nacional;  

XIV.   Promover y fomentar a nivel nacional una red de ciudades hospitalarias e 
interculturales, en coordinación con la SEPI; y  
 
XV. Las demás que le atribuya expresamente esta ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 
  
Artículo 11. La Secretaría contará con una unidad administrativa específica para el 
ejercicio de sus atribuciones en materia de hospitalidad, movilidad humana y atención 
a personas migrantes y sus familiares en la Ciudad de México. 
  
Artículo 12. Las alcaldías ejercerán una coordinación institucional con la Secretaría y 
demás dependencias y entidades de la administración pública en las materias que 
regula esta Ley. 

Artículo 13. La Secretaría creará programas de atención, ayudas sociales y vinculación 
con población migrante para que puedan acceder a los recursos públicos de carácter 
social. Para tal efecto, el Reglamento de esta Ley establecerá las particularidades y 
procedimientos de dichos programas, los cuales estarán sujetos a reglas de operación. 

Artículo 14. La Secretaría en coordinación con las dependencias del Gobierno de la 
ciudad formularán y publicarán anualmente el Informe sobre la situación que guarda la 
política de hospitalidad, interculturalidad y movilidad humana. 

Artículo 15. El SIDH formulará el Índice de Interculturalidad establecido en el artículo 33 
de la presente ley. 

Capítulo III 

De los sujetos de derechos de la presente ley 
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Artículo 16. Son sujetos de la presente Ley:   

I.    Comunidades de distinto origen nacional;   

II.   Personas migrantes y/o en situación de movilidad humana; y  

III.  Familiares de las personas migrantes y/o en situación de movilidad humana.  

Artículo 17. La presente ley es aplicable a las personas que regula, sin distinción alguna 
por motivos de su origen étnico, nacional, lengua, idioma, género, identidad de género, 
expresión de género, preferencia sexual u orientación sexual, características sexuales, 
edad, discapacidades, condición jurídica, social o económica, apariencia física, tono de 
piel, condición de salud mental o física, incluyendo las transmisibles o cualquier otra, 
características genéticas, embarazo, religión, condición migratoria, de refugio, 
repatriación, apátrida o desplazamiento interno, solicitantes de asilo, retorno, sujetas de 
protección internacional, en movilidad humana, opiniones, identidad o afiliación política, 
estado civil, por tener tatuajes, perforaciones corporales u otra alteración física, por 
consumir sustancias psicoactivas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
o tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de uno o más derechos. 

También será considerada como discriminación la bifobia, homofobia, lesbofobia, 
transfobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, 
antisemitismo, islamofobia, aporofobia, otras formas conexas de intolerancia, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

La negación de ajustes razonables proporcionales y objetivos, se considerará 
discriminación. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
  

Capítulo I 
  

De los principios rectores y enfoque de derechos 
  

Artículo 18. En la elaboración y ejecución de las políticas, se deberá contemplar: 

I.    La perspectiva intercultural; 
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II.   El enfoque integral y de derechos; 

III.  La igualdad y no discriminación; 

IV.  La dignidad humana; 

V.   El enfoque sensible a género, discapacidad, diversidad sexual, racial, étnica, 
edad y situación económica; 

VI.  La no criminalización por su condición; 

VII. La atención integral; 

VIII.   El derecho a la salud; 

IX.  El derecho a la educación;  

X.   El derecho al trabajo; 

XI.  El derecho a la seguridad social y prestaciones económicas; 

XII. La participación política; 

XIII.   La libre movilidad; 

XIV.   La identidad cultural; 

XV. El derecho a la seguridad; 

XVI.   El derecho al debido proceso; 

XVII.  La unidad familiar; 

XVIII. El derecho a la Propiedad; 

XIX.   El derecho a la circulación y a la residencia; 

XX. El interés superior de las personas menores de edad; 

XXI. La inclusión, desde la interseccionalidad y reconocimiento de la diversidad de 
grupos en condición de movilidad humana y con un pleno reconocimiento de los 
derechos humanos; 

XXII.  El acceso a una vida libre de violencia; 

XXIII. El derecho a la identidad; 
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XXIV. El bienestar social; 

XXV.  El derecho a la alimentación; 

XXVI. El derecho a la vivienda;  

XXVII. El derecho al medio ambiente sano;  

XXVIII. El derecho a la identidad lingüística; 

XXIX. El principio de progresividad de los derechos;  

XXX. La plena seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres; 
 
XXXI.  La transversalidad de derechos en las políticas públicas, planes, programas y 
acciones gubernamentales de las dependencias, entidades y alcaldías; y 
 
XXXII. Los demás derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las normas generales y 
locales. 
  
 

CAPÍTULO II 
 

De la hospitalidad como principio 
  

Artículo 19. Toda persona proveniente de distintas entidades federativas o naciones 
que arribe a la Ciudad de México, gozará de la hospitalidad, sin importar su situación 
migratoria, en respeto al pleno ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y 
locales, así como del derecho de acceso al conjunto de programas y servicios 
otorgados por el Gobierno de la Ciudad de México.  
  

Artículo 20. Las personas migrantes tendrán derecho a acceder a los programas 
sociales que esta ley establece, así como a los servicios aplicables de la administración 
pública, además de participar en la vida económica, social, cultural y ambiental de la 
ciudad.  

El Gobierno de la Ciudad de México establecerá los mecanismos adecuados que 
garanticen su participación efectiva en la elaboración de los instrumentos de planeación 
de la ciudad; así como para la orientación en sus procesos de regularización.  
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En el caso de grupos de atención prioritaria, las dependencias y las demás instancias 
responsables de la formulación de políticas públicas que garanticen los derechos 
humanos de las personas migrantes, adoptarán las medidas que sean necesarias para 
favorecer su acceso a los mismos, bajo un esquema de comprensión sociocultural, 
convivencia, intercambio y enriquecimiento en la diversidad, en el marco de sus 
atribuciones y en coordinación con la Comisión de Interculturalidad. 

Artículo 21. La Secretaría creará un padrón de población migrante de la ciudad como 
un instrumento de política pública, de atención y seguimiento; con el objetivo de 
promover el ejercicio de sus derechos humanos. 

La inscripción en el padrón de población migrante, no será requisito para el acceso a los 
programas sociales establecidos en la presente ley, en su Reglamento y en las Reglas 
de Operación que correspondan. 

Artículo 22. La Secretaría emitirá una tarjeta para garantizar el ejercicio del derecho de 
inclusión y bienestar social a la población migrante, con la finalidad de proteger y 
garantizar el acceso a diversos servicios y programas sociales que ofrece el Gobierno 
de la Ciudad de México. 

Para tramitar la tarjeta, la persona migrante, independientemente de su condición 
migratoria, debe acreditar residencia en la Ciudad de México de al menos 30 días. 

Además, de atender los requisitos y llenado de los formatos que señale la Secretaría 
para la integración del padrón y solicitud de tarjeta. 
  
Artículo 23. Las dependencias y las demás instancias responsables de la formulación 
de políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, 
transversalizarán los programas de ayuda y apoyo que operen para la atención social a 
población migrante, en el ejercicio de sus respectivas competencias, así como para las 
comunidades de distinto origen nacional en materia social, económica, política y cultural 
para promover su visibilización y fortalecimiento en la Ciudad de México, con 
perspectiva de interculturalidad y género. 

Artículo 24. Para la implementación y seguimiento de los criterios de hospitalidad,
interculturalidad, atención a personas migrantes y de movilidad humana, los programas 
de la administración pública y de las alcaldías, el ejercicio de los instrumentos de 
política, los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables, deberán:  

I.    Garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de los principios rectores 
y derechos a los que se refiere la presente ley;   
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II.   Proteger y apoyar a las personas sujetas de la ley a fin de garantizar su desarrollo 
social y humano con dignidad;  

III.  Fomentar la participación ciudadana y de los sectores social y privado, en el 
ámbito nacional e internacional, con el propósito de fortalecer y mejorar las políticas y 
los programas en beneficio de las personas sujetas de la ley;  

IV.  Fomentar la participación de las organizaciones de los sectores social y privado 
en las acciones de capacitación y sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de 
migración, movilidad humana, hospitalidad e interculturalidad;   

V.   Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales implementando 
medidas de atención, protección especial, reparación integral, específicas de 
protección, preventivas y urgentes, conforme al caso; así como brindar apoyo en el 
traslado de restos funerarios de personas migrantes;   

VI.  Crear condiciones para garantizar el retorno voluntario digno de personas 
migrantes de la Ciudad de México y propiciar la reintegración familiar;   

VII. Apoyar la inclusión de la población migrante a la colectividad social de la Ciudad 
de México, observando la legislación federal aplicable; y   

VIII.   Fortalecer los lazos culturales y familiares entre las personas sujetas de la ley y 
sus comunidades de origen, así como entre aquélla y las personas habitantes de la 
Ciudad de México, promoviendo el reconocimiento a sus aportes y la valoración de la 
diversidad y la interacción intercultural. 
  

TITULO TERCERO 
 

Capítulo Único 
De los derechos 

  

Artículo 25. En la Ciudad de México la población migrante, integrantes de 
colectividades de distinto origen nacional, personas migrantes y sus familiares, sin 
menoscabo de aquellos derechos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y otros instrumentos 
internacionales celebrados por el Estado mexicano, en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, en la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 
Ciudad de México y en todas las disposiciones legales aplicables, tienen derecho a:  

I.   Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;   

II.  Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo digno que integre 
libertad, igualdad de trato y prestaciones que les permita acceder a la salud, 

Doc ID: 16b51754eba3beb506b0630d3f7faddaac8f7d37Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

27 

alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y educación pública en sus diversas 
modalidades, así como a una calidad de vida adecuada y digna de conformidad con la 
legislación aplicable;  

III.  Denunciar cualquier tipo de esclavitud y forma de opresión, incluidas la fianza 
laboral, el matrimonio servil, la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo 
doméstico remunerado, el trabajo forzado y la explotación sexual;   

IV.   Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía solidaria que 
fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan a procesos de economía social y desarrollo 
integral de las personas;   

V.  Denunciar cualquier delito, así como toda forma de dominación y explotación, 
en ejercicio de sus derechos con enfoque diferenciado;   

VI. Ser protegidas contra cualquier tipo de discriminación con base en lo estipulado 
en el Código Penal del Distrito Federal; 

VII.   Solicitar una protección adecuada para el desarrollo de personas pertenecientes a 
grupos de atención prioritaria sujetas de la presente ley, señaladas en el artículo 16. 

VIII. Manifestar libremente su identidad o expresión de género, orientación sexual o 
preferencia sexual, con particular protección de las personas trans.  

IX. A la protección de sus valores culturales propios;   

X.   Ser protegidas contra la persecución y hostigamiento, así como a las detenciones 
arbitrarias;  

XI.   Solicitar protección contra cualquier daño físico, psíquico o moral y de todo modo 
de tortura, pena o trato cruel, inhumano o degradante;   

XII. No ser molestadas en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni 
sufrir ataques a su honra o reputación, en respeto al principio de legalidad y seguridad 
jurídica;   

XIII.   Contar con interpretación y traducción cuando su idioma o lengua sea distinto al 
español en procesos y trámites legales, de ser necesario en Lengua de Señas Mexicana; 

XIV.  A ejercer su derecho a la participación política paritaria, al sufragio y ser votada, en 
términos de la legislación electoral; y  

XV. Los demás que establecen esta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
  

TITULO CUARTO 
  

Doc ID: 16b51754eba3beb506b0630d3f7faddaac8f7d37Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

28 

Capítulo I 
De la movilidad humana 

  

Artículo 26. La movilidad humana es el ejercicio del derecho al libre tránsito que implica 
el desplazamiento de personas de un lugar a otro. 

No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria. 

En la Ciudad de México se prohíbe toda detención con motivo de movilidad humana, en 
especial se prohíbe la detención de niñas, niños y adolescentes en el contexto de 
movilidad. 
  

Artículo 27. Se consideran personas en movilidad humana, independientemente de su 
condición migratoria, a:   

I.    Las personas que salen de la Ciudad de México con la intención de asentarse de 
manera temporal o definitiva fuera de su territorio; 

II.   Las personas mexicanas o extranjeras que llegan a la Ciudad de México para:  

a. Asentarse en ella con fines de tránsito, permanencia temporal o definitiva; 

b. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan el reconocimiento 
de la condición de persona refugiada o son sujetas de protección 
internacional;  

c. Las que, por causa de cualquier tipo de violencia, buscan refugio o asilo en 
su territorio; 

d. Las que por causa de desplazamiento forzado o fenómenos naturales que 
produjeran catástrofes, buscan protección;  

e. Las personas o grupos de personas forzadas u obligadas a abandonar su
domicilio, sin salir del país; y 

III. Las apátridas o personas que son beneficiarias de protección complementaria. 
  
Artículo 28. En la Ciudad de México ninguna persona será objeto de discriminación o 
exclusión por su condición migratoria. todas las autoridades de la administración pública 
de la Ciudad de México en la medida de sus competencias,  garantizarán la ejecución 
de programas y servicios con el objeto de promover el acceso y ejercicio universal de 
los derechos humanos. 
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Artículo 29. El criterio de atención a familiares de personas migrantes consiste en 
permitir el goce y disfrute de los programas y servicios del Gobierno de la Ciudad de 
México independientemente del lugar donde se encuentren sus familiares migrantes. 
 

Capítulo II 
De la Interculturalidad 

  

Artículo 30. La Ciudad de México es intercultural debido a su composición plurilingüe, 
pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes, sus pueblos y barrios originarios 
históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades indígenas residentes y 
porque se enriquece con el tránsito, destino y retorno de la migración nacional e 
internacional para construir una convivencia entre pueblos y culturas en igualdad de 
dignidad y derechos. Se funda en la diversidad de sus tradiciones y expresiones sociales 
y culturales. Es intercultural por ser un espacio abierto a las personas internamente 
desplazadas, las personas extranjeras, las personas refugiadas, las personas solicitantes 
de asilo, a quienes el Estado mexicano les ha reconocido su condición de persona 
refugiada u otorgado asilo político o la protección complementaria. 

Artículo 31. La SEPI creará programas para el monitoreo intercultural con el objetivo de 
fomentar y promover políticas públicas, programas y servicios públicos, su seguimiento 
y evaluación, entre la comunidad de distinto origen nacional, personas migrantes 
nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios, así como apoyar en la 
gestión social para el mejor ejercicio de los programas institucionales en la materia a 
través de apoyos sociales en los términos que señale el Reglamento de esta ley.   

Asimismo, la SEPI podrá concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para el 
mejor cumplimiento de este precepto. 
  
Artículo 32. La SEPI fomentará la capacitación de intérpretes y traductores en lenguas 
indígenas e idiomas distintos al español de comunidades migrantes con presencia en la 
Ciudad de México, para su acompañamiento, protección y garantía de sus derechos 
humanos. 
  

Capítulo III 
Del índice de Interculturalidad 

  

Artículo 33. El Índice de Interculturalidad será una herramienta a partir de indicadores 
que permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos ámbitos de la política y 
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la gestión pública, así como valorar los progresos realizados en el tiempo, para indicar 
dónde deben concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas prácticas 
para el aprendizaje intercultural; y para comunicar los resultados de una manera visual 
y gráfica el nivel de logro de la ciudad y el progreso con el tiempo, de manera 
comparada con otras ciudades interculturales a escala mundial.  

El índice de Interculturalidad se complementará con los datos que proporcionen las 
diversas entidades y dependencias de la administración pública, con aportes de 
expertos, investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, con el 
objetivo de analizar y definir una serie de recomendaciones que la SEPI emitirá para su 
cumplimiento por la administración pública.  

El Reglamento de esta ley establecerá los mecanismos y procedimientos para la 
instrumentación de este Índice. 
  
Artículo 34. La SEPI, elaborará estudios e investigaciones sobre interculturalidad y 
fomento de las comunidades de distinto origen nacional, con la participación de 
organizaciones sociales, centros de investigación, instituciones educativas, instituciones 
que prestan servicios de salud, organismos autónomos de derechos humanos y 
comunidades organizadas. 
  
Artículo 35. Para el desarrollo, la organización y participación en foros, seminarios, 
encuentros y demás eventos de cooperación de carácter local, nacional e internacional, 
en materia de interculturalidad la dependencia encargada será la SEPI.  
   

Capítulo IV 
De la Comisión de Interculturalidad y movilidad humana 

  

Artículo 36. La Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana es un órgano de 
coordinación interinstitucional sustentado en los principios de equidad social, 
diversidad, inclusión, territorialidad, democracia participativa, rendición de cuentas, 
transparencia, optimización del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:  

I.    La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Gobierno, quien presidirá la Comisión; 

II.   La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. 

III.  La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;  
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IV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Desarrollo Económico;  

V. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo 
de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes;  

VI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Salud;  

VII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Turismo;  

VIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Cultura;  

IX. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación;  

X. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u homólogo 
de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo;  

XI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales;  

XII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Secretaría de las Mujeres;  

XIII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;  

XIV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo del Instituto de la Juventud. 

XV. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Fiscalía General de Justicia; 

XVI. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo de la Comisión de Derechos Humanos; 

XVII. La persona titular o una persona representante de nivel dirección general u 
homólogo del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y  

XVIII. Las personas titulares de las alcaldías; y 

XIX.   Cuatro personas representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil u 
Organizaciones no Gubernamentales, que destinen su objeto social al tema. La 
representación deberá estar en función al principio de paridad de género.  
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Las personas titulares de las dependencias, entidades y alcaldías mediante oficio 
fundado podrán designar a una persona suplente que participe en las sesiones de la 
Comisión en su ausencia; quien debe ocupar un cargo mínimo de Dirección General o 
su homólogo.   

Cuando a juicio de las personas integrantes de la Comisión resulte conveniente contar 
con la opinión o asesoría de personas servidoras públicas, autoridades electorales 
locales, institutos nacionales de salud, especialistas, académicas, intelectuales u 
organizaciones defensoras de las personas migrantes, población migrante, de 
comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad civil, a través de su 
presidencia podrá invitarlas a participar en sus sesiones de forma temporal o 
permanente, quienes tendrán derecho de voz. 

Las organizaciones interesadas deberán solicitar su incorporación a la Comisión de 
Interculturalidad y movilidad humana en los términos y con los requisitos que la misma 
establezca. 

Para apoyar a los trabajos que se desarrollen, la Comisión contará con una Secretaría 
Técnica, cuya persona titular será designada por la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México. 

Artículo 37. La Comisión tendrá las atribuciones siguientes:  

I.    Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas, programas y acciones en 
materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados con 
la movilidad humana;   

II.   Precisar a las dependencias, entidades y alcaldías de la administración pública, 
la inclusión en sus políticas y programas, de los criterios, estrategias y líneas de acción 
en materia de hospitalidad, interculturalidad y salvaguarda de derechos relacionados 
con la movilidad humana;   

III.  Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno proyectos de iniciativas 
legislativas o reformas que tengan por objeto mejorar la tutela y protección de los 
derechos de las personas sujetas de la ley;   

IV.  Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;   

VI.  Aprobar su ordenamiento interior;  

VII. Emitir la opinión procedente respecto a los informes anuales que presenten las 
instancias obligadas, relativos a los avances y seguimiento en la ejecución de las 
políticas públicas y programas sociales en materia de interculturalidad, de hospitalidad, 
atención a migrantes y movilidad humana; y  

VIII.   Las demás que le señale la presente Ley y el Reglamento de esta Ley. 
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TITULO QUINTO 

 Capítulo único 

De las Sanciones 

Artículo 38. Las infracciones por parte de las personas servidoras públicas a lo previsto 
en esta Ley, se sancionarán en los términos de las leyes administrativas y penales 
aplicables. 

TRANSITORIOS 
  

Primero. Remítase el presente Decreto a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México  
para su  promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo.  La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Tercero. El Congreso de la Ciudad de México y la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
determinarán y asignarán gradual y progresivamente los recursos presupuestales 
necesarios, para que a partir de la entrada en vigor de la ley, se cumplan con los 
objetivos y fines de los programas previstos en la presente ley. 

Cuarto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá de 
prever en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, los 
recursos suficientes para el funcionamiento de la unidad administrativa específica 
adscrita a la Secretaría de Gobierno, establecida en el artículo 11 de la presente ley y 
dictaminar la estructura orgánica de la entidad. 

Quinto. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México deberá 
realizar la transferencia de los recursos materiales y de capital humano, con que 
actualmente cuenta la Subdirección del Programa de Ciudad Hospitalaria a la Secretaría 
de Gobierno para la instalación de la unidad administrativa.  

Para estos efectos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 
y la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, acordarán un plan 
de migración de 45 días naturales posteriores a la publicación de la ley a efecto de que 
a la entrada en vigor se transfieran inmediatamente los recursos a la Secretaría de 
Gobierno. 
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Sexto. Las dependencias, entidades y alcaldías de la administración pública de la 
Ciudad de México, deberán realizar las modificaciones y adecuaciones pertinentes a sus 
programas, de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

Séptimo. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México expedirá 
el Reglamento de la ley en un plazo de ciento ochenta días hábiles, contados a partir de 
la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Octavo. La SEPI,  a través del Centro de Estudios Interculturales Nezahualcóyotl, 
promoverá la realización de seminarios, conferencias, diplomados, talleres y demás 
análogos relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así como el 
acompañamiento para la gestión en el acceso a los programas y servicios públicos que 
brinda la SEPI en materia de interculturalidad y demás entidades y dependencias de la 
administración pública con el objetivo de desarrollar las acciones y prácticas en el 
ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales, económicos y culturales para el 
ejercicio de los derechos de las personas relacionados con la interculturalidad que 
establezcan las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 24 días del mes de mayo 
de 2022.  

 

 

 

 

 

 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ubicación: Avenida Juárez 60, oficina 406 
 

Ciudad de México, 19 de Mayo de 2022. 
Oficio No. CCM/CDH/067/2022 

 
“2022 Año del Reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, ll Legislatura 
P r e s e n t e 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 fracción XIV, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle los siguientes documentos aprobados por 

esta Comisión: 

- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

Y DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA 

DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Adjunto al Presente se anexa copia de los documentos antes mencionados, para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar.   

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

 
 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
Presidenta 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN 
ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ELECCIÓN 
DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracciones I y II de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 
y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1; 67, 
párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 72, fracciones I y X, 74, fracciones VIII y XIII; 
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 104; 106; 192; 256; 
257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como los 
artículos 114, 115 y 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, sometemos a la consideración del 
Pleno de este órgano legislativo, el siguiente DICTAMEN RELATIVO A LA 
ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR 
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

I. PREÁMBULO 

 

I.- El artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, señala que:  

“la Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, nombrada por 
la o el Jefe de Gobierno. 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para 
garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la materia 
de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a Víctimas recibirá 
las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos quienes seleccionen la terna con los 
mejores perfiles, que enviarán a la o el Jefe de Gobierno para su designación”. 
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II.- Con fundamento en los artículos 256, 257, 258 y 276 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de 
Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, celebraron sesión en 
comisiones unidas para discutir el Dictamen relativo a la elección de una terna para la 
designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 
la Ciudad de México y someterlo a consideración del Pleno de este Honorable 
Congreso, II Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 
II. ANTECEDENTES 

 

I. El 15 de febrero de 2022, mediante oficio N° SG/039/22, el Maestro Martí Batres 
Guadarrama, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, hizo del conocimiento 
de este Congreso que el Maestro Armando Ocampo Zambrano dejó de ejercer las 
funciones que venía desempeñando desde el 16 de mayo de 2019, como titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Víctimas para 
la Ciudad de México, solicitó la intervención del Congreso de la Ciudad de México, a 
fin de que se realice la propuesta de las personas que reúnan los mejores perfiles y 
que conformarán la terna que será remitida a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, para que con base en ello realice la elección y designación de la nueva 
persona titular de dicha Comisión. 
 
II. El 01 de marzo de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/0839/2022, suscrito por 
la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se remitió 
a la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México 
el oficio señalado en el antecedente I de este apartado. 
 
III. El 29 de marzo de 2022, mediante oficio N° CCDMX/II/CAEV/06/2022, suscrito por 
el presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas de este Congreso, se 
remitieron los oficios señalados en los numerales I y II de este apartado a las y los 
integrantes de la Comisión. 

IV. El 1 de marzo de 2022, mediante oficio MDSPOPA/CSP/0840/2022, suscrito por 
la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se remitió 
a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México el oficio 
señalado en el antecedente I de este apartado. 
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V. El 4 de marzo de 2022, mediante oficio CCM/CDH/031/2022, suscrito por la 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, se remitieron los 
oficios señalados en los numerales I y II de este apartado a las y los integrantes de la 
Comisión. 

VI. El 8 de abril de 2022, las personas legisladoras integrantes de las Comisiones 
Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos aprobamos el 
ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
Y DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, POR EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES 
PARA LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA 
TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.  

Por lo antes mencionado, estas Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas 
y de Derechos Humanos emitimos los siguientes: 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Que, el artículo 112 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 
señala que la Comisión de Víctimas tiene como objeto desarrollar mecanismos de 
coordinación entre dependencias e instituciones públicas y privadas locales y con el 
Sistema de Atención, a fin de garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los 
derechos, mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley. 
 

SEGUNDO. Que, el artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, 
señala que, la Comisión de Víctimas estará a cargo de una persona Comisionada, 
nombrada por la o el Jefe de Gobierno. 

Para tal efecto, el Congreso de la Ciudad de México conformará una terna para 
garantizar que esté representada por personas especialistas y expertas en la materia 
de atención a víctimas, por lo que la Comisión de Atención Especial a Víctimas recibirá 
las solicitudes de candidatura de manera directa, y las Comisiones Unidas de Atención 
Especial a Víctimas y de Derechos Humanos serán quienes seleccionen la terna con 
los mejores perfiles, que enviarán a la o el Jefe de Gobierno para su designación 

correspondiente. 

TERCERO. Que, de conformidad con el artículo 116 de la Ley de Víctimas para la 
Ciudad de México, para ser titular de la Comisión de Víctimas, la persona candidata 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: 
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio 
público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley, por 
lo menos en los cinco años previos a su designación; y 

III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido 
político, dentro de los cinco años previos a su designación. 

CUARTO. Que, habiendo sido aprobado el 8 de abril de 2022, el ACUERDO DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS 
HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, POR 
EL QUE SE EMITEN LA CONVOCATORIA Y LAS BASES PARA LA ELECCIÓN DE 
UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
se publicó en la página electrónica y las redes sociales institucionales del Congreso 
de la Ciudad de México la citada Convocatoria y las Bases, misma que a la letra se 
inserta a continuación: 

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE 
LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con los artículos114, 115 y 116 de la 
Ley de Víctimas para la Ciudad de México, convocan: 

 
A las personas en general que estén interesadas en postularse, a las organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanía en general que deseen postular 
a una persona aspirante a ocupar el cargo de persona titular de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que cubrirá un periodo de cinco años, de 
acuerdo con los siguientes preceptos invocados y conforme a las siguientes: 

B A S E S 

PRIMERA. - Presentación de Candidaturas: De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad 
de México conformará una terna para garantizar que esté representada por personas 
especialistas y expertas en la materia de atención a víctimas, por lo que la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas recibirá las solicitudes de candidatura de manera directa. 
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Asimismo, las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos 
Humanos serán quienes seleccionen la terna con los mejores perfiles, que se remitirán a 
la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 
designación correspondiente. 

SEGUNDA.- De los requisitos para ocupar el cargo de persona comisionada, el artículo 
116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México menciona que, para ser titular de la 
Comisión de Víctimas, la persona candidata deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano; 

II. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio 
público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia establecida en la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México, por lo menos en los cinco años previos a su 
designación; y 

III. No haber desempeñado cargo de dirección nacional o local en algún partido político, 
dentro de los cinco años previos a su designación.  

 
TERCERA.- Del Registro de las personas aspirantes: las personas interesadas en 
postularse y las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas  podrán 
proponer a una persona candidata para el presente proceso. 

Para tal efecto, deberán enviar anexa al correo electrónico 
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx la documentación de la persona candidata en 
un solo archivo en formato PDF: 

a)      Carta de Postulación, elaborada por la persona postulante en la cual se exprese las 
razones de su deseo de participar en el presente proceso, en una extensión máxima de 
una cuartilla. 

En caso de ser postulada, se deberá especificar el nombre de la organización en hoja 
membretada y firmada por la persona o personas que ostenten la representación de la 
misma, asimismo, deberá ir acompañada de una carta de anuencia de la persona 
candidata propuesta, con una extensión máxima de dos cuartillas.  

b) Currículum Vitae que contenga, cuando menos, los datos generales de la persona 
propuesta; su número telefónico, correo electrónico, breve resumen o reseña de su 
experiencia profesional y/o académica relacionada con la materia. 

c) Carta en la que se acredite haber desempeñado labores en actividades 
profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la 
materia establecida en la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, por lo menos en los 
cinco años previos a este proceso, con una extensión máxima de tres cuartillas. 
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d) Identificación oficial vigente (Credencial para Votar por ambos lados, Pasaporte, 
Cartilla Militar o Cédula Profesional). 

e) Carta con manifestación, bajo protesta de decir la verdad, que no se ha 
desempeñado en el cargo de dirección nacional o local en algún partido político, dentro 
de los cinco años previos. 

f) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se manifieste el texto siguiente: "He 
leído y acepto las bases, calendarios, actos y procedimientos establecidos en la 
convocatoria y formato para entrevistas y demás normatividad relativa y aplicable al 
procedimiento para la elección de una terna para la designación de la Persona Titular de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México”. 

g) Carta de la persona candidata propuesta que contenga su consentimiento expreso 
sobre el tratamiento que deba dársele a la información de carácter personal que se 
presente. 

En el correo electrónico se deberá identificar cada uno de los documentos requeridos en 
la presente convocatoria. 

En los casos de las cartas y manifestaciones bajo protesta de decir la verdad, deberán 
contar con firma autógrafa de la persona candidata al calce del documento. 

La Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, 
responderá el correo electrónico con la asignación de un folio, dentro de las 24 horas 
hábiles siguientes a su recepción, a efecto de acreditar que se recibieron los documentos 
completos.    

En caso de falta de alguno o algunos de los requisitos, documentos y demás información 
solicitada en la presente convocatoria, se notificará vía correo electrónico en las 24 horas 
hábiles siguientes a su recepción, a efecto de que se satisfagan los requisitos dentro de 
los plazos previstos para su recepción. 

Los originales podrán ser requeridos en cualquier momento por la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, para 
realizar el cotejo de los mismos con las copias exhibidas y podrán verificar la autenticidad 
de la documentación y la información o referencias que acrediten los datos registrados; 
de no acreditarse su existencia o autenticidad, las personas candidatas propuestas 
quedarán fuera de este procedimiento de selección, en cualquiera de las etapas en que 
se encuentren. 

CUARTA.- De la Recepción de Documentos: Las propuestas de las personas candidatas, 
los documentos y demás información solicitada en la presente convocatoria, deberá ser 
entregada en correo electrónico, a partir del día 11 de abril y hasta el día 29 de abril de 
2022. 
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QUINTA.- Cierre de la Recepción: Una vez cerrado el registro de propuestas el día 29 de 
abril de 2022, se remitirá a más tardar el 03 de mayo de 2022, por oficio y/o por correo 
electrónico, una relación de las propuestas con los documentos de respaldo de las 
personas candidatas que hayan cumplido con todos los requisitos, a cada una de las y 
los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, para su análisis y 
conocimiento. 

SEXTA.- Publicaciones de Propuestas y Recepción de Opiniones: Se publicará la lista de 
personas candidatas propuestas que cumplieron con los requisitos a más tardar el 03 de 
mayo de 2022, en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México, a efecto 
de que la ciudadanía emita sus opiniones respecto cada una de las personas aspirantes.  

La recepción de opiniones relativas a las propuestas de personas aspirantes se llevará a 
cabo del 03 al 06 de mayo de 2022, en el correo institucional de la Comisión 
atencion.victimas@congresocdmx.gob.mx, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, a fin de 
que las personas interesadas puedan aportar opiniones y mayores elementos de juicio a 
las personas participantes. 

SÉPTIMA.-Fecha y formato de las entrevistas a las personas Candidatas Propuestas: Las 
entrevistas a las personas aspirantes se llevarán a cabo los días 09 y 11 de mayo de 
acuerdo con el número de aspirantes, la modalidad será presencial o virtual  de acuerdo 
con las condiciones sanitarias. 

El 04 de mayo las presidencias de las juntas directivas de las Comisiones Unidas llevarán 
a cabo un sorteo para dar a conocer la fecha asignada para cada persona aspirante.  

En concordancia con el principio de máxima publicidad el sorteo será transmitido por los 
medios electrónicos oficiales del Congreso. 

El formato de las entrevistas será de acuerdo al siguiente  

ORDEN DEL DÍA 

1. Mensaje de Bienvenida de las personas legisladoras presidentas de las Comisiones 
Unidas, hasta por 3 minutos. 

2. Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos. 

3. Participación de una persona legisladora por cada Asociación Parlamentaria o Grupo 
Parlamentario, hasta por 5 minutos cada una. 

4. Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos. 

5. Mensaje de Clausura de las personas legisladoras presidentas de las Comisiones 
Unidas, hasta por 2 minutos.  

Doc ID: 4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba



          
                                      
 
 

   

COMISIONES UNIDAS ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 Y DE DERECHOS HUMANOS     
                                                             

8 
 

En congruencia con la transparencia y máxima publicidad todas las entrevistas serán 
transmitidas por los medios electrónicos oficiales del Congreso, asimismo para generar 
condiciones de igualdad entre las personas aspirantes serán difundidos una vez que 
hayan terminado todas las entrevistas.  

OCTAVA.- Del Sistema de Evaluación: Las personas legisladoras integrantes de las 
Comisiones Unidas llevarán a cabo la evaluación de las personas aspirantes a ocupar la 
terna para el cargo de persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 
la Ciudad de México. 

Para homologar criterios y generar certeza a las personas aspirantes, se auxiliarán de 
una cédula que contenga los siguientes rubros: 

a) Formación académica. 

b) Experiencia en la defensa de víctimas de delito y violación a los derechos humanos. 

c)  Entrevista. 

NOVENA.- Emisión de Dictamen: A más tardar el día 18 de mayo de 2022, las Comisiones 
Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del Congreso de la 
Ciudad de México, elaborarán y aprobarán, por mayoría de votos, el dictamen con la 
conformación de la terna, para su aprobación del Pleno, para los efectos legales del 
artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

DÉCIMA.- De las Controversias: Cualquier controversia, duda o aclaración relacionada 
con la presente Convocatoria, será resuelta por la mayoría de las juntas directivas de las 
Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del 
Congreso de la Ciudad de México. 

QUINTO. Que, a efecto de desarrollar el proceso establecido en la Convocatoria y 
Bases, se desahogaron las etapas siguientes: 

- Publicación de la convocatoria.- El 8 de abril de 2022, fue publicada la 
Convocatoria en las páginas y redes sociales siguientes: 

https://congresocdmx.gob.mx/, https://www.facebook.com/CongresoCDMX, 
https://twitter.com/Congreso_CdMex. 

- Registro de personas aspirantes. - En el periodo de tiempo que transcurrió del 

11 de abril al 29 de abril de 2022, se recibieron en el correo institucional de la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, la 
documentación completa de diez personas aspirantes, quienes para efectos de 
identificación dentro del proceso, se les asignó un número de folio, conforme se 
recibieron sus documentos, cotejándose que cada una cumpliera con los requisitos 
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de elegibilidad establecidos en el artículo 116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad 
de México.    

A continuación se detallan las personas candidatas y folio correspondiente en la lista 
siguiente: 

FOLIO N O M B R  E 

1 LUIS ENRIQUE PELCASTRE VERA 
 

2 SALVADOR FELIPE ARIAS RUELAS 
 

3 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ 
 

4 ERNESTO ALVARADO RUIZ 
 

5 HORACIO TOLEDO MARTINEZ 
 

6 CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO 
 

7 JAVIER RIVERA RODRIGUEZ 
 

8 NANCY GONZALEZ GARCIA 
 

9 ULISES PANTOJA BARANDA 
 

10 ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN 
 

 

- Remisión del listado de personas aspirantes.- El día 3 de mayo del presente 
año, conforme lo establecía la Base Quinta de la Convocatoria, el diputado Luis 
Alberto Chávez García y la diputada Marisela Zúñiga Cerón, titulares de las 
presidencias de las comisiones de Atención Especial a Víctimas y de Derechos 
Humanos, respectivamente, enviaron por correo electrónico el oficio CUAEV-

DH/CCM/02/22 a las personas legisladoras integrantes de  ambas comisiones, el 
listado de las personas aspirantes y los documentos de respaldo correspondientes.   

- Publicación de la lista de personas aspirantes y recepción de opiniones: de 
conformidad con la Base Sexta de la Convocatoria, el listado de personas aspirantes 
fue publicado en el sitio de internet institucional https://congresocdmx.gob.mx/ y se 

recibieron 224 opiniones de la ciudadanía, distribuidas entre cada una de las 
personas candidatas.  

Doc ID: 4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba

https://congresocdmx.gob.mx/


          
                                      
 
 

   

COMISIONES UNIDAS ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 Y DE DERECHOS HUMANOS     
                                                             

10 
 

En ese orden de ideas, el 11 de mayo de los corrientes, se envió vía correo 
electrónico a las personas legisladoras integrantes de las comisiones unidas, el oficio 
N° CCM/CAEV/22/22, signado por el diputado Luis Alberto Chávez García, 
presidente de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, en el que se concentró 
la totalidad de las opiniones recibidas por la ciudadanía respecto a los aspirantes, a 
efecto de que realizaran su valoración correspondiente. 

- Sorteo y fecha de las entrevistas a las personas candidatas propuestas: De 
conformidad con la Base Séptima de la Convocatoria de referencia, el 4 de mayo del 
presente año, las comisiones unidas de Atención Especial a Víctimas y Derechos 
Humanos realizaron, de manera pública, el sorteo para asignar fecha y hora para la 
entrevista de cada persona aspirante, quedando distribuidas de la manera siguiente:   

FOLIO 
ASIGNADO 

N O M B R E FECHA Y 
HORA 

ENTREVISTA 
VIRTUAL 

 

1 LUIS ENRIQUE PELCASTRE VERA 09 DE MAYO 
11:00 HRS. 

9 ULISES PANTOJA BARANDA 09 DE MAYO 
14:00 HRS. 

3 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ 09 DE MAYO 
16:00 HRS. 

10 ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN 09 DE MAYO 
17:00 HRS. 

2 SALVADOR FELIPE ARIAS RUELAS 09 DE MAYO 
18:00 HRS. 

6 CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO 11 DE MAYO 
11.00 HRS. 

5 HORACIO TOLEDO MARTINEZ 11 DE MAYO 
14:00 HRS. 

4 ERNESTO ALVARADO RUIZ 11 DE MAYO 
16:00 HRS. 

8 NANCY GONZALEZ GARCIA 11 DE MAYO 
17:00 HRS. 

7 JAVIER RIVERA RODRIGUEZ 11 DE MAYO 
18:00 HRS. 
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El día 6 de mayo de 2022, mediante oficio N° CUAEV-DH/CCM/03/22, de fecha 5 de 
mayo del año en curso, signado por el diputado Luis Alberto Chávez García y la 
diputada Marisela Zúñiga Cerón, titulares de las presidencias de las Comisiones de 
Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, respectivamente, las 
personas aspirantes fueron notificadas, vía correo electrónico, del día y hora en la 
que se desahogaría su entrevista virtual. 

De igual forma, las entrevistas se llevaron a cabo atendiendo al formato aprobado 
en la citada convocatoria y con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Mensaje de Bienvenida de las personas legisladoras presidentas de las 
Comisiones Unidas, hasta por 3 minutos. 
2. Exposición de la persona aspirante, hasta por 10 minutos. 
3. Participación de una persona legisladora por cada Asociación 
Parlamentaria o Grupo Parlamentario, hasta por 5 minutos cada una. 
4. Mensaje final de la persona aspirante hasta por 5 minutos. 
5. Mensaje de Clausura de las personas legisladoras presidentas de las 
Comisiones Unidas, hasta por 2 minutos. 
 

Debido a diversas fallas técnicas durante el desahogo de la entrevista realizada a la 
ciudadana Rosa Martha Loria San Martín, la grabación realizada no se conservó en 
medio digital, por lo que, a efecto de salvaguardar los derechos de la candidata, de 
conformidad a la Base Décima de la convocatoria se emitió el ACUERDO DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL 
A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, POR EL QUE SE DETERMINA LA REPOSICIÓN DE 
LA ENTREVISTA A LA CIUDADANA ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN, 
DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, la cual se desahogó el día 
13 de mayo a las 10:00 hrs. por vía virtual. 

Habiéndose desahogado la totalidad de las entrevistas y en congruencia con el 
principio de transparencia, fueron publicadas para su consulta en las redes sociales 
oficiales del Congreso a partir del día 15 de mayo del presente año. 

- Del Sistema de Evaluación: De conformidad con la Base Octava de la 
Convocatoria de referencia, el diputado Luis Alberto Chávez García y la diputada 
Marisela Zúñiga Cerón, titulares de las presidencias de la Comisión de Atención 
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Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, respectivamente, recibieron las 
cédulas de evaluación correspondientes de las personas legisladoras integrantes de 
las comisiones unidas. 

Con base en la calificación contenida en cada una de las cédulas remitidas por las 
diputadas y diputados de las comisiones unidas, se realiza el siguiente cuadro, que 
concentra las evaluaciones de las cédulas recibidas: 

 

COMISIÓN ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

 ASPIRANTES 

Persona legisladora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 
GARCÍA 

28 30 30 23 27 30 27 23 27 27 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

26 28 26 29 28 25 27 25 26 24 

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 13 13 11 30 13 13 13 9 12 13 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 20 25 23 30 25 25 24 27 28 27 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 22 22 23 30 30 23 24 23 21 26 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ 
UREÑA 

30 30 30 19 25 30 27 27 30 27 

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 

28 30 30 23 27 30 27 23 27 28 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

 ASPIRANTES 

Persona legisladora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIP. MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

21 26 23 30 20 25 26 27 28 27 

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO 

28 30 30 22 27 30 27 24 27 27 

DIP. LETICIA 22 22 23 30 30 23 24 23 21 26 
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ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO 

26 30 25 30 24 25 24 25 27 24 

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 

24 26 23 30 25 30 26 23 25 23 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

25 24 23 29 26 29 25 28 25 25 

DIP. ANDREA 
EVELYNE VICENTEÑO 
BARRIENTOS  

26 28 28 30 30 30 26 24 26 25 

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

24 26.5 24.6 21.3 27.4 26.7 24.6 23.4 24.9 24.9 

DIP. JHONATHAN 
COLMENARES 
RENTERÍA 

20 20 18 25 30 25 20 20 20 18 

 

Para una mejor comprensión del concentrado de las evaluaciones y su correcta 
correlación, se inserta nuevamente el listado de las personas aspirantes, así como 
su folio designado. 

 
FOLIO N O M B R  E 

1 LUIS ENRIQUE PELCASTRE VERA 
 

2 SALVADOR FELIPE ARIAS RUELAS 
 

3 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ 
 

4 ERNESTO ALVARADO RUIZ 
 

5 HORACIO TOLEDO MARTINEZ 
 

6 CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO 
 

7 JAVIER RIVERA RODRIGUEZ 
 

8 NANCY GONZALEZ GARCIA 
 

9 ULISES PANTOJA BARANDA 
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10 ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN 
 

 

SEXTO.- Con base en la información anterior, se realiza la sumatoria de las 
evaluaciones para quedar como sigue: 

 

Folio Persona aspirante Suma total de 
evaluaciones 

1 LUIS ENRIQUE PELCASTRE VERA 383.0 
2 SALVADOR FELIPE ARIAS RUELAS 410.5 
3 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ 390.6 
4 ERNESTO ALVARADO RUIZ 431.3 
5 HORACIO TOLEDO MARTINEZ 414.4 
6 CLAUDIA LILIA CRUZ SANTIAGO 419.7 
7 JAVIER RIVERA RODRIGUEZ 391.6 
8 NANCY GONZALEZ GARCIA 374.4 
9 ULISES PANTOJA BARANDA 394.9 
10 ROSA MARTHA LORIA SAN MARTÍN 391.9 

 

SÉPTIMO.- Que, en razón de que fueron desahogadas todas las etapas procesales 
establecidas en la Convocatoria, y habiendo realizado las diputadas y diputados 
integrantes de las comisiones unidas el análisis de la formación académica, la 
experiencia en la defensa de víctimas de delito y violación a derechos humanos, así 
como la valoración de la entrevista, se cuentan con los elementos para la elección de 
una terna para la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

En ese orden de ideas las comisiones unidas de Atención Especial a Víctimas y de 
Derechos Humanos concluyen que las personas aspirantes con las mejores 
evaluaciones son: Ernesto Alvarado Ruiz, Claudia Lilia Cruz Santiago y Horacio Toledo 

Martínez. 

Por todas las consideraciones vertidas y con fundamento en los artículos 114, 115 y 
116 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura: 
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RESUELVEN 

PRIMERO.- Se aprueba el dictamen por el que se propone al Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México la terna compuesta por Ernesto Alvarado Ruiz, Claudia Lilia Cruz 
Santiago y Horacio Toledo Martínez, para ser enviada a la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, para que realice la designación de quien habrá de ocupar la 
titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que lo someta a consideración y sea 
aprobado, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México.  

TERCERO.- Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, notifíquese a las personas seleccionadas. 

CUARTO.- Publíquese los nombres de las personas electas que integran la terna para  
la designación de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días de mayo del 2022. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS, II 
LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 

Nombre A FAVOR  ABSTENCIÓN EN CONTRA 

DIP. LUIS ALBERTO 
CHÁVEZ GARCÍA 

PRESIDENTE 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 

VICEPRESIDENTE 

   

DIP. XOCHITL BRAVO 
ESPINOSA 

SECRETARIA 

   

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

INTEGRANTE 

   

DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS 

INTEGRANTE 

   

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Nombre A FAVOR  ABSTENCIÓN EN CONTRA 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 

 PRESIDENTA: 

   

DIP. DANIELA GICELA 
ALVAREZ CAMACHO 

 VICE PRESIDENTA: 

   

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIA: 

   

Doc ID: 4d6e29ed0057a09abb5e0c834e8d42a7b5c468ba



          
                                      
 
 

   

COMISIONES UNIDAS ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 Y DE DERECHOS HUMANOS     
                                                             

17 
 

DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 
PATIÑO 

INTEGRANTE  

   

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

   

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

   

DIP. ANDREA EVELYNE 
VICENTEÑO 
BARRIENTOS  

INTEGRANTE 

   

DIP.JHONATAN 
COLMENARES 
RENTERÍA 

INTEGRANTE 

   

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ 

INTEGRANTE 

   

 
HOJA FINAL DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE 

DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA ELECCIÓN DE UNA TERNA PARA LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA TITULAR 

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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Ciudad de México a 19 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

El suscrito Diputado Janecarlo Lozano Reynoso integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo 

primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 4, 

fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del 

Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, PARA QUE REMITA A 

ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL 

PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, LOS COSTOS Y LAS PARTIDAS 

ESPECÍFICAS DE DONDE SE OBTUVIERON LOS RECURSOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE UN EVENTO MUSICAL EN LA EXPLANADA PÚBLICA DE 

DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de los siguientes: 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

ANTECEDENTES 

I. Que debido a la celebración por el día de las madres que se festeja en nuestro 

país el 10 de mayo de cada año, la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas informó a través de sus redes sociales, que en la explanada de la 

demarcación se llevaría a cabo un evento musical con el grupo “Los Ángeles 

Azules”, para celebrar dicha festividad.  

 

 

II. Que de igual forma, en las redes sociales oficiales de la Alcaldía Cuauhtémoc se 

publicó información respecto a dicho evento, y destaca que se insertó el nombre de 

la alcaldesa Sandra Cuevas en el flyer oficial del evento.  
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III. Que tal evento se llevó a cabo el día 15 de mayo del presente, en el cual, por 

diversas publicaciones en redes sociales, se puede advertir que asistieron diversos 

actores políticos y personas servidoras públicas. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Dentro de la comunicación política encontramos un concepto denominado 

“propaganda gubernamental”, la cual tiene como objetivo informar a la población 

respecto de acciones de gobierno, problemáticas actuales de la vida política del 

país, estado o región donde se vive, estadísticas, etc. 

Dicha propaganda debe tener aparejado un carácter meramente institucional e 

informativo, pues bajo ningún concepto debe servir para encumbrar la imagen de 

cualquier servidor público, partido, asociación, entre otros. 

La información gubernamental es sumamente relevante, ya que mantiene 

actualizada a la ciudadanía respecto del quehacer político y las acciones de sus 

gobernantes, permitiendo un examen integral de las tareas que realizan y dando pie 

a decisiones más conscientes al momento de refrendar o no a un partido o candidato 

en las contiendas electorales. 

Es por ello que la propaganda gubernamental se rige bajo la estricta normativa 

electoral que imposibilita su uso con intenciones personales o de partido, 

estableciendo las modalidades permitidas y contemplando las prohibiciones y las 

sanciones en caso de que un partido, candidato o servidor público lucre 

políticamente torciendo la propaganda gubernamental. 

Las leyes electorales establecen que la conducta antijurídica de la promoción 

personalizada refiere a cuando alguna persona o institución destaca en la 

propaganda de eventos públicos o programas sociales, logros políticos, trayectoria, 

imagen, nombres, cualidades personales, etc., prescindiendo del carácter 

institucional de la información.  
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Es por ello que, ante la reprobable decisión de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 

Cuevas, de colocar su nombre en los promocionales para del evento realizado el 

pasado 15 de mayo en la explanada de la alcaldía que gobierna, tal como si fuera 

patrocinadora del mismo; surgen dudas respecto al origen y monto del 

financiamiento, toda vez que en el escenario se contó con el grupo musical “Los 

Ángeles Azules”, mismo que es de gran importancia internacional.  

Dicho lo anterior, es que se hace necesario: que el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México investigue, y en su caso, sancione si se configura promoción 

personalizada en la propaganda del mencionado evento; además de que la 

alcaldesa en comento remita a la brevedad a esta soberanía un informe 

pormenorizado sobre los costos, procedimientos de autorización y las partidas 

específicas de donde se obtuvieron los recursos para la realización del evento 

musical "Celebrar a Nuestras Mamás", llevado a cabo en la explanada de la alcaldía 

Cuauhtémoc el pasado 15 de mayo, de conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, 

regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán a 

los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución Federal, la 
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Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la propia 

demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren con el 

Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

TERCERO. - Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno 

abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, rendición 

de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y sustentabilidad. 

CUARTO. - Que el artículo 21 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México refiere que las Alcaldías 

son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger 

los datos personales que obren en su poder.  

QUINTO.- Que el artículo 3 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 

precisa que son sujetos obligados de dicha Ley, las personas servidoras públicas 

de la Ciudad México, quienes deberán observar en todo momento la buena 

administración de los recursos públicos con base en criterios de legalidad, 

honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, 

transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la 

igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 

objetividad, honradez y profesionalismo. 

SEXTO. - Que el artículo séptimo, inciso j) del Código de Ética de la Administración 

Pública de la Ciudad de México dice que las personas servidoras públicas en el 

ejercicio de sus funciones y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
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privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo 

con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 

generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. 

SÉPTIMO. - Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la 

Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán en el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia como 

principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. 

OCTAVO. - Que el artículo 3 fracción I de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de 

México establece que el Procedimiento Ordinario Sancionador Electoral procede 

cuando a instancia de parte o de oficio, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras de los sujetos 

obligados. 

NOVENO. - Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los siguientes: 
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RESOLUTIVOS  

Primero. - Se exhorta a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Xantall 

Cuevas Nieves, a que remita a la brevedad a esta soberanía un informe 

pormenorizado sobre los costos, procedimiento de autorización y las partidas 

específicas de donde se obtuvieron los recursos para la realización del evento 

musical “Celebrar a Nuestras Mamás”, que se llevó a cabo el día 15 de mayo 

del presente año, con la participación de la agrupación “Los Ángeles Azules”. 

 

Segundo. - Se exhorta al Instituto Electoral de la Ciudad de México para que, 

en ejercicio de su facultad de oficio en los Procedimientos Sancionadores, 

investigue si las publicaciones en las redes sociales institucionales de la 

Alcaldía Cuauhtémoc, así como en redes sociales de su titular, respecto al 

evento llamado “Celebrar a Nuestras Mamás”, constituyen violaciones a la 

normatividad electoral en materia de promoción personalizada, y en su caso, 

se proceda conforme a derecho. 

 

Atentamente 

 

 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 19 días del 

mes de mayo de 2022. 
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RAÚLDEJESÚSTORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 1, 10, 13 fracciones IX, XV y CXIX de la Ley Orgánica 

del Congreso; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 

Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

DIRECTORA GENERAL DE PEMEX PROCUREMENT INTERNATIONAL, 

CARMELINA ESQUER CAMACHO, INFORME RESPECTO DE LOS 

CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE FILIAL DE PEMEX Y OTRAS 

PERSONAS MORALES, ENTRE ELLAS, BAKER HUGHES Y VITOL, ASÍ COMO 

DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE 

PEMEX PROCUREMENT INTERNACIONAL Y A LA SECRETARÍA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE, CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL 

DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SI EL SALARIO DE 

LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX PROCUREMENT INTERNATIONAL, 

VULNERA LO ESTABLECIDO EN DICHA DISPOSICIÓN, conforme a la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
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RAÚLDEJESÚSTORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

Alejandro Esquer es el Secretario Particular del Presidente de la República, 

incluso, algunos medios de comunicación se han referido a él como el operador 

financiero de López Obrador, ya que su capacidad con los números le ha permitido, 

presuntamente, manejar ganancias de negocios que permiten la tranquilidad 

económica de su jefe. 

De la misma manera, las fichas del Secretario han servido para diversificar 

negocios  cargo del Estado, por lo que no resulta extraña la información surgida 

hace algunos días en la que se involucran movimientos millonarios y de proveeduría 

de algunas empresas estadounidenses en el sector petrolero de nuestro país, sin 

embargo, lo que más destaca en esta falsa lucha contra la corrupción, es que ahora 

se involucra a la hija de Esquer, Carmelina Esquer Camacho, Directora de la filial 

de PEMEX en Houston denominada Pemex Procurement International.  

Es justamente respecto de esta subsidiaria de PEMEX que Mexicanos Contra 

la Corrupción y la Impunidad ha revelado una investigación que involucra opacidad 

por un lado y conflicto de intereses por otro. 

Respecto lo primero, se ha negado información vía transparencia para 

conocer a las personas que forman parte de esa filial de PEMEX, así como el sueldo 

que ganan, ya que se cuenta información que en dichos rubros se vulnera la Ley 

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos debido a que la Directora 

gana mucho más que lo que supuestamente gana el Presidente, lo que a la luz de 

la mal llamada Cuarta Transformación no sólo es ilegal sino antiético: 

Una fuente que ha colaborado para PPI informó que el sueldo mensual 

de Carmelina Esquer es equivalente a 300 mil pesos, una percepción 

superior a la del presidente de México. En su declaración patrimonial 

de 2020, ella reportó un ingreso mensual en Houston de 13 mil 500 

dólares, que representan alrededor de 270 mil pesos. 
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RAÚLDEJESÚSTORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

Lo anterior contraviene la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos, publicada el 19 de mayo de 2021 en el Diario 

Oficial de la Federación, que obliga a todos los funcionarios a percibir 

un salario menor al del Presidente, que es de 166 mil 532 pesos 

mensuales bruto y 115 mil 739 pesos neto, es decir después de 

impuestos. 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) solicitó a 

Pemex información sobre la nómina de PPI, incluido el sueldo de la 

directora, pero se negó a proporcionar cualquier dato de su filial en 

Texas.  

Aunque PPI maneja recursos públicos, no es posible conocer quiénes 

trabajan para esa filial en Texas ni las contrataciones millonarias que 

realiza para la petrolera estatal.1 

Eso sin contar que en la trayectoria de Carmelina Esquer no se detecta ni un 

solo viso de experiencia en el ramo petrolero o energético en general, lo cual se 

asume como un regalo de López Obrador para sus amigos y los hijos de sus amigos 

como es el sello de su gobierno. 

Por otro lado, esta investigación abona al escándalo de hace apenas unas 

semanas y que, como pasa en este Gobierno, no quedó aclarado sino debajo de la 

alfombra como todos los casos de corrupción que envuelven al Presidente y a sus 

allegados. Nos referimos al caso de la Casa Gris del hijo del Presidente, arrendada 

a un proveedor de PEMEX por José Ramón López Beltrán, quien no pudo justificar 

sus ingresos. A ese lamentable hecho, ahora se suman los negocios de esa filial de 

 
1 https://contralacorrupcion.mx/secretoshoustonhijasecretarioamlo Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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RAÚLDEJESÚSTORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

PEMEX con Baker Hughes, de donde salió el directivo que arrendó la casa en 

Houston , así como Vitol, involucrada en varios casos de soborno anteriormente: 

PPI fue constituida en 1994 en el estado de Delaware “para brindar 

servicios a Pemex y sus Empresas Subsidiarias Productivas”; su 

nombre original era Integrated Trade Systems (ITS) y cambió su 

denominación en julio de 2013. 

Una fuente que ha trabajado para PPI contó a MCCI que esa filial ha 

negociado con grandes proveedoras multinacionales de Pemex, como 

Vitol, involucrada en el pago de sobornos entre 2015 y 2020, y Baker 

Hughes, la cual estuvo en el centro de la polémica luego de que en 

enero del presente año se reveló que el hijo mayor del presidente 

López Obrador había ocupado una residencia en Houston de un alto 

ejecutivo de esa compañía. 

Keith Schilling, el dueño de la llamada “Casa Gris”, era directivo de 

ventas de Baker Hughes en Estados Unidos, lugar donde está 

constituida PPI. 

De hecho, PPI ha intervenido en procedimientos de asignación de al 

menos un contrato multimillonario a Baker Hughes, de acuerdo con un 

informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizado a la 

cuenta pública de 2019. 

Según la ASF, Pemex Procurement International evaluó la información 

legal, administrativa, financiera y técnica de 5 consorcios en un 

procedimiento que derivó en el contrato 640218810 asignado a tres 

empresas de Baker Hughes en marzo de 2018 -en el último año de 

Peña Nieto- por 66 millones de dólares y que se elevó 5 veces hasta 

sumar 343 millones de dólares en el gobierno de López Obrador. 
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RAÚLDEJESÚSTORRES GUERRERO 

DIPUTADO MIGRANTE 

                           

En el caso de los contratos con Vitol, MCCI comprobó que PPI 

intervino en la adquisición de 720 mil toneladas de etano para plantas 

de Pemex, en una asignación por 237 millones de dólares con vigencia 

de 2018 a 2020.2 

De hecho, los contratos con Vitol ya se habían cancelado, sin embargo, 

dados los beneficios que se obtenían volvieron haciéndose de la vista gorda 

respecto de las acusaciones contra esa firma hace apenas unos meses: 

La petrolera estatal mexicana Pemex ha cancelado tres contratos con 

Vitol, la más reciente consecuencia de un caso de soborno en Estados 

Unidos que involucra al mayor comercializador independiente de 

energía del mundo. 

Tres documentos de Pemex vistos por Reuters y una fuente 

familiarizada con el tema dicen que motivo de la cancelación fue el 

reconocimiento público de Vitol, en diciembre en un acuerdo con el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos, de que pagó sobornos 

para ganar negocios con Pemex, así como con empresas estatales en 

Brasil y Ecuador.3 

Evidentemente nos encontramos ante un serio caso de conflicto de intereses 

dadas las circunstancias. Y es que no podemos olvidar que, justamente, el 

Presidente de la Repúblico informó hace dos años que removería funcionarios de 

PEMEX Internacional para acabar con la corrupción en esa filial: 

Para garantizar que no habrá más corrupción en la exportación de 

petróleo, el gobierno federal removió directivos de Pemex 

 
2 ÍDEM 
3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/PemexcancelavarioscontratosconVitoltrasescandalo
decorrupcionenEU202109150025.html Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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Internacional (PMI), informó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

En su conferencia matutina, refirió que un grupo de funcionarios 

llevaba mucho tiempo, “algunos hasta 30 años”, al frente de la 

empresa encargada de la comercialización del petróleo mexicano en 

el exterior. 

Refirió que “entraron nuevos” funcionarios y dijo que también se 

atenderá la medición de producción y venta de la mezcla mexicana de 

exportación, “para que se registre lo que realmente se produce y 

vende. No vaya a ser que se venda menos de lo que realmente se 

exporta. No sea que no se hagan bien las cuentas”.4 

Eso quiere decir que el Presidente quiere combatir la corrupción generando 

más corrupción, ya que más allá de la evidente relación entre contratistas y amigos 

e hijos del Presidente, la propia Directora de PPI se sirve con la cuchara grande de 

sus relaciones con empresarios estadounidenses a los que contrata. Y es que con 

el sueldo tan inflado que tiene adquirió una casa en Houston valuada en 400 mil 

dólares, dando al traste con la supuesta austeridad que vende MORENA: 

Pemex Procurement International (PPI) es el nombre de la filial 

responsable de las compras en el extranjero, la cual es dirigida desde 

mediados de 2019 por Carmelina Esquer Camacho. A un año de 

haberse mudado a Houston, la hija de Alejandro Esquer -secretario de 

AMLO y quien ha sido su operador financiero- adquirió una residencia 

valuada en más de 400 mil dólares, ubicada en un fraccionamiento de 

reciente creación, a unos 15 minutos de distancia de la casa en la que 

 
4 https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/01/09/parafrenarcorrupcionloscambiosen
pemexinternacionalamlo2862.html Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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reside José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente, en la 

localidad de Cypress.5 

Y como es bien sabido, no hay nada que suceda en el ámbito de la corrupción 

que no sepa el Presidente por lo que, cambiando su discurso, afirmó que la 

acusación contra la hija de su Secretario es infundada ya que compró una vivienda 

“modesta”, lo que seguramente cualquier mexicano o mexicana podría hacer con 

sus ingresos, los cuales se han castigado ante un descontrol inflacionario. Al 

respecto, en su conferencia sólo tuvo como declaración que: 

Ahora sale lo de una hija de Alejandro Esquer, que es una gente de 

primera, es mi secretario particular. Su hija estudió y tiene un trabajo 

en Houston y compró una casa, departamento, pero modesto.6 

Parece que la austeridad del Presidente aplica para sus gobernados pero no 

para sus amigos o su familia. Quizá por ello, para no saber el desastre que tienen 

en PEMEX con corrupción que involucra a personas directamente relacionadas con 

el Titular del Ejecutivo, de forma arbitraria han negado información vía transparencia 

con argumentos indebidamente fundados y motivados: 

MCCI presentó vía transparencia solicitudes de información dirigidas 

a Petróleos Mexicanos para conocer la nómina de empleados que 

trabajan para PPI, contratados bajo cualquier esquema, con su 

respectivo salario, además de requerir todos los contratos que han 

sido otorgados en lo que va de la actual Administración por parte de 

ésta filial de Pemex creada en Estados Unidos. 

 
5 https://eldiariodecoahuila.com.mx/2022/05/21/hijadeesquersecretariodeamloestrenaviviendaen
houston/ Consultada el 23 de mayo de 2022. 
6 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/20/amlodefiendeacarmelinaesquerdirectorade
pemexenhoustoncomprounacasamodesta/ Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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En ambos casos, la información fue negada por Pemex alegando que 

no cuentan con dicha documentación por tratarse de una filial, y que 

ésta se rige por las leyes del país en el que está constituida, y no es 

sujeto obligado en términos de la legislación de transparencia. 

“Cabe precisar que de conformidad con el Artículo 61 de la Ley de 

Petróleos Mexicanos, las empresas filiales no son entidades 

paraestatales y tienen la naturaleza jurídica y se organizan de 

conformidad con el derecho privado del lugar de su constitución o 

creación, por lo que no es un sujeto obligado en términos de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, señala 

la respuesta a las peticiones de información. 

“En el caso concreto la Empresa Pemex Procurement International, 

Inc., es una empresa /sociedad regulada por las leyes del país en la 

cual fue constituida (Estados Unidos)”.7 

Es decir, la ley poco les importa con tal de mantener favoreciendo a empresas 

que les representan un beneficio en lo oculto, propiciando que el rescate de PEMEX 

no sea más que demagogia como todo lo que viene de AMLO. 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

La corrupción es un problema estructural que ha mermado las instituciones y 

ha dañado a la sociedad, a la economía, y a la democracia mexicana. El esfuerzo 

 
7 https://www.etcetera.com.mx/nacional/contratosirregularesnominasocultasfilialpemexhouston/ 
Consultada el 23 de mayo de 2022. 
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por combatir la corrupción en México ha llevado a que se legisle en la materia, con 

el fin de hacer frente a este fenómeno. 

En el año 2014 se realizó una reforma Constitucional para ampliar el catálogo 

de los sujetos obligados a transparentar su información; un ejemplo de ello es la 

obligación de hacer pública la información de los partidos políticos, los sindicatos, 

los órganos autónomos, los fideicomisos y los fondos públicos.  

Posteriormente en el año 2015 se reformaron distintas disposiciones de la 

Constitución Política en materia de combate a la corrupción. Entre estas reformas 

destacan: La creación del Sistema Nacional Anticorrupción,  la facultad para que el 

congreso pueda expedir leyes que establezcan las bases del Sistema Nacional 

Anticorrupción, las responsabilidades de los servidores públicos y particulares que 

incurran en actos de corrupción; y las facultades de fiscalización de la Auditoria 

Superior de la Federación. 

Con estas reformas se lograron crear las leyes secundarias que acompañan 

el marco normativo del Sistema Nacional Anticorrupción: Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación; Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 

República; Código Penal Federal; y la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal.  

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se buscaba tener una 

coordinación entre las distintas autoridades federales y locales para combatir de 

manera eficaz la corrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene las 

herramientas legales para acometer la gigantesca tarea de combatir y controlar la 

corrupción, ese mal que ha afectado a nuestras instituciones y ha dañado la 

confianza entre los ciudadanos y las autoridades. 
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La percepción en nuestro país no ha mejorado, organismos como 

Transparencia Internacional que mide el Índice de Percepción de la Corrupción 

ubicó a México en los resultados del 2018 en el lugar 138 de 180 en el mundo; es 

considerado uno de los países más corruptos de América Latina, sólo por encima 

de Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela. El dato es muy preocupante y 

doloroso, al ver como nuestro país aparece por debajo de todas las demás naciones 

de nuestro continente. 

Es necesario tomar medidas al respecto México va mucho más allá de las 

imágenes de impunidad, corrupción y violencia que se exhiben en algunos medios 

de comunicación; México es un país que debe demostrar que puede desmontar las 

redes de corrupción, trazar rutas para poder llegar hasta el último implicado en algún 

acto en la materia y poder castigarlo. 

En el gobierno actual se ha mencionado que la problemática principal de las 

instituciones y de los programas sociales es la corrupción es por ello que 

necesitamos urgentemente pruebas y responsable para castigarlos con todo el peso 

de la ley para que no quede en simples amenazas, necesitamos que empiecen a 

salir a la luz nombres, señalamientos, que la sociedad conozca en realidad quienes 

son los que están coludidos y no simplemente vengan a desmantelar los programas 

sociales por un simple discurso político. 

Es por ello que, dadas las circunstancias, en el que se ha evidenciado en dos 

eventos la corrupción existente en PEMEX en las que se involucra a familiares y 

amigos del Presidente de la República, requerimos de medidas y de explicaciones 

claras más allá del discurso de justificación, ya que el pueblo de México se merece 

respuestas y no más corruptos. 

Ante relatadas circunstancias, caben hacerse las siguientes:  
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C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 fracción I de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados 

iniciar leyes y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de Urgente 

y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
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RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA DIRECTORA GENERAL DE 

PEMEX PROCUREMENT INTERNATIONAL, CARMELINA ESQUER CAMACHO, 

INFORME RESPECTO DE LOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE ESTE FILIAL 

DE PEMEX Y OTRAS PERSONAS MORALES, ENTRE ELLAS, BAKER HUGHES 

Y VITOL, ASÍ COMO DE LAS RAZONES PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE 

LAS OFICINAS DE PEMEX PROCUREMENT INTERNACIONAL Y A LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVESTIGUE, CON FUNDAMENTO 

EN LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS, SI EL SALARIO DE LA DIRECTORA GENERAL DE PEMEX 

PROCUREMENT INTERNATIONAL, VULNERA LO ESTABLECIDO EN DICHA 

DISPOSICIÓN, al tenor de los siguientes: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Directora General de Pemex Procurement International, Carmelina Esquer 

Camacho, remita a este órgano legislativo los contratos que esta empresa, filial de 

Pemex en Houston, ha celebrado con personas morales, incluyendo Baker Hughes 

y Vitol, desde que asumió el cargo en 2019. 

 

SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Directora General de Pemex Procurement International, Carmelina Esquer 

Camacho, informe los motivos técnicos, administrativos o financieros que derivaron 

en la determinación de mudar las oficinas de esta empresa al número 777 de North 

Eldridge Parkway, ubicación que se encuentra a sólo quince minutos de la casa 

valuada en 400 mil dólares, que recientemente adquirió esta funcionaria. 
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la 

Secretaría de la Función Pública el inicio de una investigación a fin de determinar la 

posible comisión de conductas contrarias a lo establecido en la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, derivadas de las percepciones de la 

C. Carmelina Esquer Camacho, como Directora General de Pemex Procurement 

International, y que son superiores a las del titular del Ejecutivo Federal, y en su 

caso, dicte las sanciones administrativas correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 24 días del mes de mayo de 2022. 

 

ATENTAMENTE 

 

RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO, PRESIDENTE  
DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E  
 
EI suscrito, Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado D, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13 fracción IX, 21 párrafo segundo y 29, fracción XI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79, fracción IX, 94, 
fracción IV, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL D.A.H. RAFAEL GREGORIO 
GÓMEZ CRUZ, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS A 
FIN DE QUE LOS DESARROLLADORES INMOBILIARIOS CUMPLAN CON LOS 
TRABAJOS DE MITIGACIÓN QUE LES CORRESPONDEN; PRINCIPALMENTE 
AQUELLOS RELACIONADOS CON OBRAS HÍDRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Lo anterior con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que, el Desarrollo Inmobiliario es el grupo de acciones relacionadas entre la 
oferta y demanda de propiedades e inmuebles, ya sea de renta o venta. El mercado 
inmobiliario y su definición es diferente en cada país o región y puede estar afectado por 
diferentes factores o circunstancias, como económicas, políticas y comerciales. 

En el área metropolitana la Ciudad de México y el Estado de México, donde se concentra  
la mayoría de la población, siendo la capital de país en donde también existe la mayor 
densidad poblacional con más de 5 mil habitantes por kilómetro cuadrado; además de la 
concentración de residentes también cuenta con la mayoría de oferta laboral y educativa. 
La zona se ha consolidado como una de las de mayor desarrollo vertical de todo el país. 

La Ciudad de México la entidad con una mayor oferta residencial con un 19.92 %, en 
segundo lugar, está el Estado de México con el 14.65%, Jalisco, Nuevo León y Querétaro 
tienen una participación del 6.54%, 6.20% y 6.19% respectivamente. La entidad con 
menos oferta es Campeche con el 0.19%. 
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SEGUNDO. Que, el incremento de construcciones y mala urbanización en la Ciudad de 
México ha incidido negativamente en el medio ambiente y la calidad de vida de los 
ciudadanos. Es de suma importancia proveer a la comunidad de lugares habitables que 
satisfagan las condiciones de salud de sus habitantes como confort, bienestar, seguridad 
y reducción de contaminantes ambientales como ruidos y cambios de temperatura.  

La construcción es fundamental para el crecimiento de la ciudad y refleja la inversión, 
pero con responsabilidad.  

TERCERO. Que, el análisis y evaluación del riesgo, es el modelo mediante el cual se 
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de 
determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. 
Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.  

Por lo anterior se desprende que, el uso de suelo de la planeación urbana organiza el 
ordenamiento territorial de la Ciudad, dirigido, como mandata tanto la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política de la Ciudad de 
México, a garantizar la utilización racional del territorio y los recursos de la Ciudad de 
México, con el propósito de crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y 
todos los seres vivos, con base en los principios de: 

 Reconocimiento de la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y 
social, así como de la administración y gestión del suelo para garantizar la 
distribución equitativa de las cargas y los beneficios del desarrollo urbano, el 
desarrollo incluyente y equilibrado, y el ordenamiento sustentable del territorio de 
la Ciudad y, en forma concurrente, del entorno regional, considerando la eficiencia 
territorial y la minimización de la huella ecológica; 
 

 No expansión sobre áreas de conservación y de patrimonio natural. Fomento del 
mejoramiento y producción de viviendas adicionales en predios familiares 
ubicados en pueblos, barrios y colonias populares, en apoyo a la densificación, la 
consolidación urbana y el respeto al derecho de las personas a permanecer en los 
lugares donde han habitado, haciendo efectivo el derecho a la vivienda; 
 

 Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, privilegiando 
el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos y 
minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y 
actividades, y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y 
cultural y a los bienes comunes y públicos, y 
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CUARTO. Que, para cada proyecto inmobiliario en la Ciudad, debe presentarse un 
“Dictamen de Impacto Urbano”. El cual consiste en la evaluación de un estudio obligatorio 
para la construcción de más de 5,000m2 (Registro de Manifestación Tipo C) para usos 
no habitacionales o bien, usos habitacionales o mixtos o de más de 10,000 m2 con uso, 
básicamente. El estudio debe ser avalado por una persona perita en desarrollo urbano, 
quien incluye la propuesta de medidas de integración urbana, dirigidas a mitigar o 
compensar el impacto del proyecto en su contexto urbano.  

Para la dictaminación, se recaban las opiniones del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil y la Alcaldía en que se encuentra el proyecto inmobiliario. Las opiniones 
de la Alcaldía, SACMEX y la donación reglamentaria en su caso (SEDUVI), son 
vinculantes en la determinación del sentido del dictamen.  

Como parte del trámite, se deben cumplir las Medidas de Integración Urbana dictadas en 
el Dictamen de Impacto Urbano. Se trata de las obras de compensación y mitigación 
del impacto causado a la vialidad, al paisaje urbano o a la infraestructura local, que 
deben realizar las personas físicas o morales que construyan, amplíen o modifiquen una 
obra, con el fin de integrarla al entorno urbano.  

Existe un notorio rezago en el cumplimiento de estas medidas debido a que no 
existen mecanismos coactivos para hacerlas cumplir. 

QUINTO. Que, solo por citar un ejemplo, fueron identificadas como focos rojos de 
desabasto hídrico y problemas de fugas en tuberías el centro de Azcapotzalco, las zonas 
de San Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, Santiago Ahuizotla, Santo Tomás, Santa 
Catarina, Santa Bárbara, Reynosa, y las pegadas al área industrial, entre ellas Salinas y 
Prohogar. 

Con relación a lo anterior, el pasado 20 de febrero del presente, en una conferencia de 
prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señalo que:  

Los Desarrolladores Inmobiliarios deben 800 millones de pesos en obras a Ciudad, 
cada que se construye un desarrollo inmobiliario en la ciudad, los empresarios deben 
efectuar acciones de mitigación enfocadas en mejorar la distribución de agua en la 
capital, obras que no se han efectuado por 10 años. 

SEXTO. Que, es de suma importancia identificar el impacto ambiental, pues este radica 
en la necesidad de minimizar los perjuicios y maximizar los beneficios que conlleva una 
acción o actividad, a fin de garantizar el uso sustentable de los recursos involucrados y 
la protección del ambiente, incluyendo tanto los aspectos que hacen a la integridad del 
medio natural como socio-económico. Este es el objetivo de las medidas de mitigación. 
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Ahora bien, las medidas de mitigación son el conjunto de acciones de prevención, control, 
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos. También 
son aquellas que mejoran, propician y potencian los impactos ambientales positivos. 

Estas medidas se basan, preferentemente, en la prevención y no en la corrección de los 
impactos. Este criterio se apoya en la necesidad de minimizar con eficiencia los efectos 
ambientales y en que el costo de corrección es generalmente superior al de prevención. 

Los siguientes son algunos ejemplos de medidas de mitigación: 

 Correcta segregación, manipulación, almacenamiento y disposición de residuos. 

 Promoción del consumo racional de agua y del tratamiento y reutilización de aguas residuales. 

 Implementación de un plan de monitoreo de emisiones gaseosas. 

 Instalación de barreras de aislamiento acústico para reducir niveles de ruido. 

SÉPTIMO. Que, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala lo siguiente: 

En el artículo 9. Apartado E, se reconoce el derecho de toda persona a una vivienda 
adecuada y ordena a las autoridades generar que ésta cuente con condiciones de 
accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño 
y ubicación seguros, infraestructura y servicios básicos de agua potable, 
saneamiento, energía y de protección civil, así como proveer de planes accesibles de 
financiamiento y seguridad jurídica en la tenencia de vivienda.  

Así mismo, el artículo 16. Apartado C, señala la Guía la regulación del suelo con base en 
los principios de: 3. Desarrollo de obras y proyectos urbanos, públicos o privados, 
privilegiando el interés público y aplicando mecanismos para mitigar sus impactos 
y minimizar las afectaciones sociales y económicas sobre residentes y actividades, 
y urbanas, ambientales, a la movilidad, al patrimonio natural y cultural y a los 
bienes comunes y públicos.  

OCTAVO. Compañeras y compañeros como representantes populares, es nuestro deber 
exigir que, si bien estas obras en la Ciudad ya fueron concluidas, es justo que los 
desarrolladores inmobiliarios cumplan con lo acordado, no con nosotros, sino con los 
ciudadanos que son los que más padecen estos impactos, principalmente los hídricos 
como en la Alcaldía Azcapotzalco.  

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

Doc ID: e460590be266932b655c8005756445a38ba2caaf



Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
 

5 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al D.A.H. Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que informe a esta 
soberanía sobre los trabajos de coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto a la revisión de los casos en los que los 
desarrolladores inmobiliarios han incumplido con trabajos de mitigación en las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México, e informe sobre las acciones que se han llevado a cabo para que 
los desarrolladores inmobiliarios cumplan con esta obligación. 

Firma la presente proposición: 

 

 

Dip. Carlos Joaquín Fernández Tinoco   ________________________ 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 28 de abril de 2022 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 

RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA 

ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA, ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO QUE CONTENGA, LA 

PLANTILLA DE PERSONAL QUE ATIENDE A LOS USUARIOS DE LOS 

CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, ÍNDIQUE SÍ LA ALCALDÍA ES LA 

ÚNICA ENCARGADA, DE ADMINISTRAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS 

CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS,  LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE LO TUVIESEN, E INFORMEN EL 

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE HACER CUMPLIR EL 

REGLAMENTO EN LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS.  

La que suscribe Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Vicecoordinadora de la 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas II Legislatura del H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado 

A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado A numeral 1, Apartado D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción 

IX, y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 

XXXVIII, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100, 101, 123, 173 fracción II, 

XI, 333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 

consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 

RESPETUOSA, A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA 

ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA, ENVÍE UN INFORME PORMENORIZADO QUE CONTENGA, LA 

PLANTILLA DE PERSONAL QUE ATIENDE A LOS USUARIOS DE LOS 

CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS, ÍNDIQUE SÍ LA ALCALDÍA ES LA 

ÚNICA ENCARGADA, DE ADMINISTRAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS 

CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS,  LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN DE 

LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE LO TUVIESEN, E INFORMEN EL 

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE HACER CUMPLIR EL 

REGLAMENTO EN LOS CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS.  
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ANTECEDENTES 

1.- Con la entrada  en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

da paso a la extinción del nombre Distrito Federal, para  dar paso al  nombre de  

Ciudad de México,  cuyo objetivo no sólo  fue el cambio de  nombre, se alcanzaron 

el rango de entidad, así  se da la  creación de un Congreso de la Ciudad de México, 

se extingue la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, otra nueva figura son 

las ALCALDÍAS prevaleciendo hasta el momento 16, la cuales cuenta con su propia 

Ley  Orgánica, pues así lo mandata la Constitución de la Ciudad. 

Artículo 53 

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

 

1.  Las alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un alcalde 

o alcaldesa y un concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa 

para un periodo de tres años. 

 

Estarán dotadas de personalidad jurídica y autonomía con respecto a su 

administración y al ejercicio de su presupuesto, exceptuando las relaciones 

laborales de las personas trabajadoras al servicio de las alcaldías y la Ciudad. 

 

Las alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y 

un nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y 

legales correspondientes. No existirán autoridades intermedias entre la o el Jefe 

de Gobierno y las alcaldías. 

 

2.  Son finalidades de las alcaldías: 

 

I…XV 

 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y 

a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de 
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su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de 

forma alguna 

 

Todas las finalidades enunciadas en artículo 53, apartado 2, son de gran 

importancia, pero, en el tema que hoy nos ocupa,  resalto el que tiene que ver en 

materia de deporte, espacios públicos, la Alcaldesa de Tlalpan está obligada a 

garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura 

deportiva, el que no se cumpla está finalidad por parte de la  titular de Tlalpan es 

una violación directa al  derecho humano de esparcimiento y recreación al que  tiene  

derechos las y los tlalpenses, además de que por mandato constitucional los 

espacios públicos y de infraestructura deportiva no podrán enajenarse, ni 

concesionarse.    

2.-La Alcaldía de Tlalpan, cuenta con los siguientes centros y módulos deportivos: 

DEPORTIVOS 

 Balancán 
 Benito Juárez 
 Campo  Xóchitl  
 Ceforma  
 Constitución  
 La Joya 
 Parque Morelos 
 Pedregal de  San Nicolás  
 San  Andrés Totoltepec 
 San Nicolás Tolentino  
 San  Pedro Mártir  
 Solidaridad 
 Vivanco 
 Villa Olímpica 

MODULOS 

 Acanceh 
 Belisario Domínguez 
 Cultura Maya    
 Chicoasén  
 Diamante 
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 Digna  Ochoa 
 Guayacanes 
 Tortuga  
 Morelos  
 Popular  Santa  Teresa 
 San  Juan  Bosco 
 Vaqueritos 

PROBLEMÁTICA 

1.- Como se ha mencionado en Tlalpan, existen espacios públicos que han servido 

para el desarrollo de la población, me refiero a los Centros Deportivos, que son 

espacios que por décadas han formado grandes deportistas, han servido como lugar 

de esparcimiento, de recreación, buscando que nuestros niños, niñas, jóvenes, 

adultos mayores, en sí, toda la población, tenga acceso a los centros deportivos 

como espacios públicos que son, entendido que para la sana convivencia y 

ocupación de los mismos hay reglas que todas las personas usuarias deben seguir,  

en virtud de mejorar el servicio, pensando siempre  en el bienestar de la comunidad, 

sin embargo de acuerdo a la queja de varios  usuarios de los Centros Deportivos de 

Tlalpan esto no ha ocurrido, ya que al parecer el reglamento se aplica 

indistintamente, y hay favoritismos. 

2.- El presente punto de acuerdo tiene su origen en las quejas ciudadanas que la 
suscrita recogió en los diversos recorridos que realizo constantemente por los  
barrios, pueblos y colonias de Tlalpan, donde diversidad de vecinas y vecinos  me  
entregaron algunas peticiones que fueron dirigidas a su autoridad, sin que hasta el  
momento tuvieran respuesta, en donde se hace del conocimiento de la titular de la 
Alcaldía, la Mtra. Alfa González de las anomalías que han estado viviendo en los 
Centros  y Módulos Deportivos, y que hasta la fecha no se tiene respuesta de las 
peticiones, que valga decirlo, las diversas peticiones cumplen con lo establecido por 
el  artículo  8 Constitucional. 

3.- Otra queja muy sentida de la población es que no se les da mantenimiento a los 
Centros y Módulos Deportivos, no obstante que la  Alcaldía  ya cuenta con recursos 
financieros, que tiene que ser destinados mantener una infraestructura deportiva 
acorde con las necesidades de la población, considerando que de escuchar  y 
gobernar sin distinciones se podrán alcanzar soluciones en beneficios de la 
población de Tlalpan, el dialogo nunca debe cerrarse, por el  contrario  retomo las 
palabras de las la titular de la Alcaldía de Tlalpan, que gobierna para  todas  y todos 
y  su  gobierno es de puertas abiertas, por lo tanto con respeto solicito que se  
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cumpla la  ley, se atienda a la población y se evite realizar actos  intimidatorios  de 
amenaza contra los ciudadanos, por parte de los funcionarios de la Alcaldía de 
Tlalpan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No es entendible, que se le cierre las puertas a las y los Tlalpenses, ya que la 

Alcaldía debe ser Gobierno más próximo a la población, y todos los servidores 

públicos tenemos una responsabilidad frente a la ciudadanía. 

CONSIDERANDOS 

En adición de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de las Alcaldías se 

encuentran las siguientes consideraciones: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

I. Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito 
territorial;  
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II. Promover una relación de proximidad y cercanía del Gobierno con la 
población;  

 
III…VIII 
 
X.- Garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la planeación, la 
convivencia y la civilidad en el ámbito local; 
 
Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, en las siguientes materias: 

 

I. Gobierno y régimen interior; 
 

II. Obra pública y desarrollo urbano; 
 

III. Servicios públicos; 
 

IV. Movilidad; 
 

V. Vía pública; 
 

VI. Espacio público; 
 

VII. Seguridad ciudadana; 
 

VIII. Desarrollo económico y social; 
 

IX. Educación, cultura y deporte; 
 

X. Protección al medio ambiente; 
 

XI. Asuntos jurídicos; 
 

XII. Rendición de cuentas y participación social; 
 

XIII. Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general; 
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XIV. Alcaldía digital; 
 

XV. Acción internacional de gobierno local; 
 

XVI. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el 
reglamento; y 

 

Por lo anterior, es importante brindar información a la ciudadanía, así como al 
Congreso de la Ciudad de México, atender las peticiones y quejas ciudadanas  
entendiendo , sin discriminación, olvidándose de colores partidarios, las elecciones  
ya pasaron, la Alcaldía  ya cuenta con un presupuesto para hacer frente a los 
problemas de nuestra demarcación,  las alcaldías son la autoridad el gobierno más 
próximo a la ciudadanía,  y en  ellas se debe velar por el respeto a los derechos de 
la ciudadanía, así como por la transparencia de los  recursos financieros con los 
que cuenta  esta autoridad, por ello es de suma  importancia que a la brevedad  se 
envíe el informe solicitado para que se brinde una respuesta a los vecinos fundada 
y motivada.  

Evitando confusiones  y confrontas por no atender a la ciudadanía y brindar el 
respeto  y garantías de atención a las y los tlalpenses. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su apreciable consideración la 
siguiente proposición con punto de acuerdo: 

 

ÚNICO.- SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA TITULAR 

DE LA ALCALDÍA DE TLALPAN, MAESTRA ALFA ELIANA GONZÁLEZ 

MAGALLANES, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ENVÍE UN 

INFORME PORMENORIZADO QUE CONTENGA, LA PLANTILLA DE 

PERSONAL QUE ATIENDE A LOS USUARIOS DE LOS CENTROS Y MÓDULOS 

DEPORTIVOS, ÍNDIQUE SÍ LA ALCALDÍA ES LA ÚNICA ENCARGADA, DE 

ADMINISTRAR Y DAR MANTENIMIENTO A LOS CENTROS Y MÓDULOS 

DEPORTIVOS,  LOS COSTOS DE RECUPERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

RECREATIVAS QUE LO TUVIESEN, E INFORMEN EL NOMBRE DEL SERVIDOR 
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PÚBLICO ENCARGADO DE HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO EN LOS 

CENTROS Y MÓDULOS DEPORTIVOS. 

 

 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
 VICECOORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE

SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO A LOS HECHOS

OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DE 2021 EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LÍNEA 12 DEL

METRO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II

LEGISLATURA

PRESENTE.

Quienes suscriben, Diputadas y Diputados en el Congreso de la Ciudad de México, II

Legislatura, con fundamento en en los artículos 122, Apartado A, fracción II de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), 29,

apartado D, inciso k) y o), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción

XXXVIII, 10, 13 fracción III y XXI, 21, 85, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México; así como los artículos 2, fracción XXXVIII, 5, fracción I y V, 99 Fracción II, 100 y 101,

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a la consideración del

Congreso de la Ciudad de México la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN

ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 3 DE MAYO DEL AÑO

2021, EN EL TRAMO ELEVADO DE LA LA LÍNEA 12 DEL METRO, al tenor de los siguientes:

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

El pasado 3 de mayo, a las 22:11 horas, colapsó la estructura consistente en trabes metálicas

y elementos prefabricados en uno de los tramos elevados (columnas 11 y 12) de la Línea 12

del Metro, al momento del paso del tren con dirección a Tláhuac entre las estaciones Olivos

y San Lorenzo Tezonco, tragedia en la que perdieron la vida 26 personas y más de 100

resultaron heridas.
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El 4 de mayo, el Gobierno capitalino informó que a partir de ese día iniciarian los trabajos de

dictaminación de todos los tramos de la parte elevada de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo (STC) Metro, además, se contempló un peritaje externo de la empresa

internacional DNV-GL para llevar a cabo las investigaciones relacionadas con el incidente en

la estación Olivos.

Además, de viva voz, la Jefa de Gobierno declaró ante las preguntas de los medios de

comunicación lo siguiente:

Tiene que haber un peritaje formal de la Fiscalía General de Justicia de la

Ciudad de México y, por supuesto, una revisión integral de todas las

instituciones de gobierno y, si es necesario un peritaje externo, también

se realizará para poder conocer qué fue lo que ocurrió en este incidente.

…

y vamos a hacer la investigación a fondo. No podemos especular en este

momento, de qué fue lo que ocurrió. Tiene que haber una investigación

profunda y si hay responsables, pues tiene que haber responsables.

El 10 de mayo del 2021, la Jefa de Gobierno explicó, en videoconferencia, que se realizarían

tres acciones en torno al incidente de la Línea 12 del Metro1:

1. Un peritaje y la apertura de carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General

de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX);

2. Un peritaje y análisis causa-raíz que llevan a cabo expertos del más alto nivel de la

certificadora internacional DNV-GL, que fue contratada por la Secretaría de Gestión

Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), y la cual se esperaba que tuviera los

primeros resultados en cinco semanas;

3. La revisión integral de la Línea 12 y otros viaductos elevados que coordina el Colegio

de Ingenieros Civiles de México.

1 Boletín 248/2021, de fecha 10 de mayo de 2021, disponible en:
https://transparencialinea12.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/informa-gobierno-capitalino-avance-del-89-por
-cie nto-en-inspeccion-estructural-del-tramo-elevado-de-la-linea-12
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El 16 de junio, la empresa internacional encargada del peritaje DNV-GL entregó un Dictamen

Preliminar Fase I, en el cual señala que el reporte de la Fase II se entregaría el día 14 de julio

y finalmente el reporte de la Fase III el día 30 de agosto de 2021.

En este orden, en fecha 17 de junio de 2021, el Colegio de Ingenieros presentó la primera

etapa del “Informe de vulnerabilidades del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México”, entre las conclusiones y

recomendaciones que destacaron están las siguientes:

● El Comité Técnico de Seguridad Estructural del CICM recomienda no reiniciar la

operación del tramo elevado de la Línea 12 del STCM hasta que se lleve a cabo la

revisión detallada, Nivel 2 y Nivel 3 en su caso, y se obtenga el informe de

vulnerabilidades correspondiente.

● Reforzar y/o complementar las recomendaciones de este estudio con la información

y conclusiones de los peritajes, nacional e internacional, de la Zona Cero (tramo

colapsado) u otros estudios que se realicen.

● Se recomienda iniciar la elaboración de un proyecto de reforzamiento y

rehabilitación que solucione las deficiencias identificadas, así como las

vulnerabilidades que requieren atención inmediata.

El 28 de junio del año 2021, mediante comunicado se da a conocer que la C. Florencia

Serranía, la cual ostentaba el cargo de Directora General del Sistema de Transporte Colectivo

Metro, presentó su renuncia.

El 7 de julio de 2021, Myriam Urzúa Secretaía de Gestión Integral de Riesgos y Protección

Civil de la Ciudad, detalló que se aplazarían hasta agosto y septiembre la entrega de los

siguientes dos dictámenes de la firma DNV, sobre el colapso de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo.

Mediante comunicado realizado en fecha 23 de agosto del mismo año, la titular del

Ejecutivo de la Ciudad de México, informó que la empresa DNV pidió de nueva cuenta una

prórroga para entregar el segundo informe de resultados sobre el colapso de la Línea 12 del

Metro.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03
DE MAYO, EN LA LÍNEA 12 DEL METRO.

3

Doc ID: f21c236456e98fd22439d1ca0aa730e9c69cc3ce



En fecha 7 de septiembre de 2021, la empresa DNV Energy Systems Mexico S. de R.L. de C.V,

presentó ante las autoridades el dictamen técnico del incidente ocurrido en la Línea 12 del

Sistema Colectivo del Metro y;

Al día siguiente, la Titular del Ejecutivo de la Ciudad de México acompañada por el

Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, dieron a conocer los proyectos de

rehabilitación y reforzamiento de los 11.53 km de tramo elevado, 6.7 de tramo metálico y los

11.83 km de tramo subterráneo de la Línea 12.

Posteriormente, El 14 de octubre de 2021, Ernestina Godoy Ramos actual titular de la

Fiscalía General de Justicia (FGJ), tras darse a conocer en conferencia de prensa el informe

de resultados sobre la investigación de la tragedia de la Línea 12 del metro; informó que la

investigación se dividió en dos componentes:

1.- El peritaje realizado para identificar las causas del colapso y el deslinde de

responsabilidades.

2.- Se determinó que la fiscalía contaba con elementos suficientes para imputar a personas

morales y físicas, en este sentido, señaló que solicitaria audiencia inicial a un juez de control

en contra de al menos 10 personas por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposos y

daños a la propiedad.

El 18 de octubre de 2021, se dio a conocer los imputados relacionados con el colapso de la

Línea 12 del metro, de entre los cuales se señalan el exdirector del Proyecto Metro, el

exsubdirector de Obra Civil del Proyecto Metro, el ex director de Diseño de Obras Civiles, el

ex director de Construcción de Obras Civiles, el ex subdirector de Ingeniería y Proyecto de

Diseño de Obra Civil, el ingeniero civil Director Responsable de Obras Inducidas de la Línea

12, el supervisor de la obra civil del tramo elevado de la Línea 12 y el subdirector de

ingeniería y Proyecto Metro entre otros.

En este contexto, se corrió traslado a los imputados con el fin de hacer de su conocimiento

que serían citados en fecha 25 de octubre a audiencia ante el juez de control que conoce del

asunto.

El día 25 de octubre de 2021, fecha en la que se cita a audiencia, el imputado Enrique

Horcasitas, ex titular del extinto organismo Proyecto Metro, no se presentó manifestando

tener síntomas de COVID-19, además de que los representantes legales de las víctimas
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informaron que la autoridad había agregado más tomos al expediente conformado además

que las víctimas alegaron desconocimiento; por lo que el juez encargado del asunto difirió la

audiencia para el día 3 de diciembre de 2021.

De tal modo que, en fecha 3 de diciembre de 2021, la mayoría de las inculpados acudieron

ante el juez de control para participar en la audiencia inicial; sin embargo, el juez decidió

diferir la audiencia para el día 7 de marzo de 2022, toda vez que los representantes legales

de las víctimas exigieron conocer el acuerdo reparatorio que el Gobierno capitalino signo

con las empresas que prestaron sus servicios de construcción, mantenimiento y diversos

servicios a la Línea 12.

Sin embargo, días antes de la audiencia el 1 de marzo de 2022, el juez de Control Cirilo

Carmona determinó dejar sin efecto dicho acto judicial, y dictó como nueva fecha el próximo

2 de mayo del presente año, para que se celebre la audiencia en la que el Ministerio Público

plantea imputar los delitos antes señalados a los probables responsables.2

En fecha 26 de abril del presente, se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de

Justicia por parte del representante legal de 14 víctimas de la tragedia ocurrida en la Línea

12 del Metro, en contra del Grupo ICA y las empresas que se encargaron de la supervisión de

la obra y de la cual se señala que que incurrió en negligencia al momento de del diseño,

mantenimiento y supervisión de la obra; además el representante legal de las víctimas

señaladas, informó que esta semana presentarán la primera de las reclamaciones por

responsabilidad patrimonial del Estado ante la Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México, la cual es la encargada de emitir una resolución, respecto a los hechos

ocurridos3.

Finalmente, el 2 de mayo de 2022, al cumplirse el primer aniversario de la caída del tramo

elevado, el Gobierno de la Ciudad de México determinó iniciar un proceso legal en contra de

la empresa Noruega DNV por considerar que el tercer informe era “tendencioso” y sin rigor

científico el dictamen causa-raíz sobre la caída de un tramo elevado, además de encontrar

un presunto conflicto de interés por parte de uno de los participantes del equipo de trabajo

3 “Víctimas del desplome en la Línea 12 denuncian a Grupo ICA y empresas supervisoras”
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/4/26/victimas-del-desplome-en-la-linea-12-denuncian-gru
po-ica-empresas-supervisoras-284970.html

2 “Posponen por cuarta ocasión audiencia de imputación por línea”
12https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/02/capital/posponen-por-cuarta-ocasion-audiencia-de-imputa
cion-por-linea-12/
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de la empresa.En consecuencia, la Jefa de Gobierno anunció que se entabló una demanda

por la vía civil, buscando rescindir el contrato celebrado el año pasado para la realización de

un peritaje independiente al de la fiscalía capitalina y además que pague por los daños y

perjuicios causados en su contra.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER

En un hecho notorio que a la fecha de la presente proposición y en el marco del primer

aniversario desde que sucedió la tragedia en la Línea 12, no existen procedimientos penales

y/o administrativos en contra de los probables responsables de desplome de la línea 12 del

Metro, además de que se ha permanecido en silencio en todos los niveles de gobierno y

parece ser que el asunto está olvidado. Además, con los recientes acontecimientos

derivados de la intención de rescindir el contrato con la empresa encargada del peritaje,

hacen necesaria una revisión integral del caso.

Para ello, esta soberanía debe proponerse la creación de una Comisión que dé seguimiento a

los hechos con el fin de que una vez que se conozcan los planes del Gobierno de la Ciudad

de México para la rehabilitación y reforzamiento de la Línea 12, se pueda llevar a cabo un

monitoreo, seguimiento a las investigaciones, acciones, transparencia y rendición de cuentas

de todas y cada una de las entidades públicas y privadas que intervienen e intervendrán en

cada una de las etapas del proyecto presentado, así como también se requiere de un espacio

para llamar a comparecer a las distintas autoridades que sean solicitadas y que tengan

relación con los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo de 2021 en el Sistema de Transporte

Colectivo Metro.

La creación de esta comisión facilitaría la comunicación para que esta sea transparente y

directa, entre todas las autoridades involucradas y las víctimas de esta tragedia, además de

que en su papel de coadyuvante del Congreso, se vigilará en todo momento el respeto y

garantía de los derechos de todas las personas afectadas.

En este contexto, y para profundizar en el tema, este Congreso cuenta con antecedente

sobre la creación de este tipo de comisiones ya que en fecha 15 de marzo de 2014, en el cual

la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal propuso al Pleno, el

siguiente acuerdo:
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PRIMERO. La Comisión de Gobierno aprueba la creación de la comisión de

investigación para conocer las razones técnicas y de organización de la suspensión

temporal de la prestación del servicio en 11 Estaciones de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro.

SEGUNDO. La integración de la citada Comisión de Investigación estará conformada

por los diputados y diputadas que se propongan posteriormente por esta Comisión de

Gobierno, mismo que deberá ser aprobado por el pleno y sería anexada al acuerdo,

de conformidad a la representación plural de esta Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, y;

TERCERO: El objeto de esta Comisión es investigar las causas técnicas que originaron

la suspensión temporal del servicio en 11 estaciones de la Línea 12 del Sistema de

Transporte Colectivo Metro.

El mencionado acuerdo, encontró su fundamento legal en los Artículos 122 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 50 del Estatuto de Gobierno del

Distrito Federal; 50, 60 y 70 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal; así como en el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del

Distrito Federal y el Reglamento Interior de Comisiones.

Finalmente, en atención a la argumentación señalada en el acuerdo de mérito, fue aprobado

por el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal según el diario de los debates de

fecha 14 de marzo de 20144 publicado en la página de la misma Asamblea Legislativa.

Por lo anterior, resulta necesario que este Honorable Congreso a través de la Junta de

Coordinación Política, emita los acuerdos respectivos para que accione y atienda la

ordenanza señalada por las leyes aplicables en la materia, ya que la creación de la comisión

especial coadyuvará a las Autoridades encargadas de dirimir las controversias que se

susciten en el desarrollo de los proyectos de rehabilitación de la línea 12 y la reparación

integral de daño a la que las víctimas tienen derecho a recibir, además, de que investigará de

legalidad y transparencia las actuaciones de todos y cada uno de los implicados, ya que de

esta Comisión emanará información precisa sobre los hechos ocurridos en la línea 12.

4 DIARIO DE LOS DEBATES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL STRITO FEDERAL
http://aldf.gob.mx/archivo-43e246ad9c482271e24c51124ea6ccf4.pdf
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En este sentido, y toda vez que toda la información generada, respecto del incidente debe

de ser de carácter público y accesible para todas las personas, pero sobre todo dar cuentas y

certeza de acceso a justicia a víctimas y familiares de las mismas, es que se somete a

consideración la propuesta de la Creación de la Comisión Especial para que dé seguimiento a

las investigaciones del incidente ocurrido en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

se establece que el Congreso tiene las competencias y atribuciones que le señalan la

Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales y la legislación local, aquellas

que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos

humanos en el ámbito legislativo, así como la de crear las comisiones, comités y órganos

necesarios para la organización de su trabajo.

SEGUNDO. Que en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Congreso se señala que los tipos de

Comisiones serán de Análisis y Dictamen; de Cortesía, de Investigación, Especial, y

Jurisdiccional.

TERCERO. Que en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, se establece que tendrán el

carácter de Especiales las Comisiones que se integren para tratar asuntos que no sean

competencia de las ordinarias, de investigación o de la Comisión Jurisdiccional. Para el buen

desempeño de sus funciones, se regulará conforme a lo establecido en el reglamento.

CUARTO. Que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

establece que el Pleno del Congreso a propuesta de acuerdo de la Junta podrá aprobar la

constitución de Comisiones Especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de

un asunto específico cuando la naturaleza o importancia del tema lo requiera. Que el

acuerdo mediante el que se crea una comisión especial debe de limitar su objeto, el número

de las y los integrantes que las conformarán, duración y competencia para efectuar las

tareas que se les hayan encomendado, sin que pueda trascender la Legislatura en que es

creada.

QUINTO. Que en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso se establece que las

comisiones especiales se integrarán y operarán de forma similar a las comisiones ordinarias,
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sin tener en ningún momento la atribución de dictaminar iniciativas de ley o puntos de

acuerdo. Las comisiones especiales podrán citar a través de los órganos internos

competentes del Congreso, a las y los servidores públicos relacionados con los asuntos que

hayan motivado su creación. También pondrá invitar a las y los particulares que puedan

aportar información relevante para el objeto de la comisión. Cumplido su objeto se

extinguirán para lo cual cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final

de la Legislatura.

SEXTO. Que la rendición de cuentas se integra por tres pilares: a) el acceso a información

sobre los actos de gobierno, aun cuando no haya una solicitud específica de información; b)

la justificación de las acciones de los funcionarios públicos, lo que implica sujetar su ejercicio

al imperio de la razón y generar una relación de diálogo entre los actores que rinden cuentas

y aquellos a quienes las rinden; y c) la generación de consecuencias, sanciones, si el

comportamiento no se ajusta al marco normativo. Es el caso del derrumbe de la Línea 12 del

metro, toda vez que no hay una rendición de cuentas completa, en virtud de que a un año

de la tragedia no hay ningún servidor o funcionario público sancionado por la comisión,

omisión o negligencia que resultaron en homicidio, lesiones y daño a la propiedad.

En atención a lo anteriormente expuesto y a los ordenamientos invocados, someto a

consideración de este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

ÚNICO.- El Pleno de esta Soberanía exhorta respetuosamente, con carácter de URGENTE y

OBVIA RESOLUCIÓN, a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de

México, II Legislatura, para que en atención y uso de sus facultades conferidas por la

Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México, acuerde la creación de una Comisión Especial, la cual tendrá la

finalidad de investigar el actuar y las responsabilidades en las que incurrieron todos los

servidores públicos y empresas relacionadas, para dar seguimiento a las investigaciones,

acciones, y a todos los hechos relacionados con los responsables, las víctimas, así como

supervisar el destino de los recursos respecto a los hechos ocurridos en la Línea 12 del

Metro de la Ciudad de México, el pasado 03 de mayo del año 2021.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 10 días del mes de mayo de

2022.

Atentamente

ROYFID TORRES GONZÁLEZ DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO

CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA
FEDERICO DÖRING CASAR

  Congreso de la Ciudad de México

II Legislatura

Mayo 2022
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MARCELA FUENTE CASTILLO 

Diputada 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532 

 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Marcela Fuente Castillo, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracción I, II y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Honorable Pleno, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, LÍA LIMÓN GARCÍA, PARA QUE, SE ABSTENGA DE 

REALIZAR CONDUCTAS Y ACCIONES DE INTIMIDACIÓN Y PERSECUCIÓN 

EN CONTRA DE LAS Y LOS CONCEJALES DE DICHA DEMARCACIÓN; al 

tenor de lo siguiente: 
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MARCELA FUENTE CASTILLO 

Diputada 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Que el primero de octubre de 2021 se celebró la sesión solemne en el 

Congreso de la Ciudad de México a efecto de que las personas titulares de las 

Alcaldías tomarán protesta a su encargo. 

 

II. Que, en la misma fecha, Lía Limón García, tomó protesta como alcaldesa de 

la Alcaldía Álvaro Obregón, para el periodo constitucional 2021-2024. 

 

III. Que, de igual forma, el primero de octubre de 2021, en atención al mandato 

legal, la alcaldesa de Álvaro Obregón les tomó protesta a las y los integrantes 

del Consejo de dicha demarcación. 

 

IV. Que desde el inicio de la administración de la alcaldesa Lía Limón García, se 

han manifestado diversas irregularidades en su conducción al frente de la 

demarcación, lo cual ha sido visibilizado por la ciudadanía y por Concejales de 

la Alcaldía en atención a sus atribuciones legales. 

 

V. Que para ejemplificar lo anterior, se desprenden las acusaciones que ha 

realizado en particular, la concejala Elizabeth Parra, quien afirmó en su momento 

que Lía Limón García miente sistemáticamente a las y los vecinos 

obregonenses, “pues se monta en los programas sociales exitosos del Gobierno 

Federal y de la Ciudad de México”. 
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VI. Que la alcaldesa Lía Limón García, se ha visto envuelta en circunstancias 

lamentables y desafortunadas, tales como los hechos de presunta tortura 

perpetrados por elementos policiales bajo su cargo, en contra de un ciudadano 

de la demarcación. 

 

VII. Que, de manera reciente, el concejal Sergio Sandoval, señaló que existe un 

trato discriminatorio por ser afines a Morena, “como no autorizar presupuesto 

para sus asesores y el retiro de papelería”. Por su parte, la concejala Elizabeth 

Parra, manifestó que “han sido objeto de persecución al no coincidir con el ideal 

político de la alcaldesa”.1 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El servicio público puede definirse como toda aquella función brindada por el 

Estado, a través de entidades o empresas estatales. Este servicio se puede 

efectuar única y exclusivamente a través de personas servidoras públicas, que 

son mujeres y hombres que ejecutan un servicio de utilidad y que conlleva un 

beneficio social, es decir, beneficia a otras personas sin generar una ganancia 

para el ente, pues hablamos del cumplimiento de una obligación. 

 

En la Ciudad de México, todas y todos quienes pertenecemos al servicio público, 

nos vemos regidos por el Código de ética de la Administración Pública de la 

                                                           
1 Véase: https://www.criticacapitalonline.com/singlepost/concejalesde%C3%A1lvaroobreg%C3%B3ndenuncian

irregularidadesenlaadministraci%C3%B3ndel%C3%ADalim%C3%B3n?s=08  
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Ciudad de México, el cual establece algunos valores básicos que todas y todos 

debemos cumplir. 

 

Entre dichos valores de la administración, encontramos: 

 

a) Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo 

momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad 

por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción 

colectiva. 

 

b) Respeto: Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad y sin 

ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus 

compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando 

sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación 

armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la 

eficacia y el interés público. 

 

c) Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas respetan 

los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 

garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: 

Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda 

persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los 

derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre sí; de 

Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de 

tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

 
MARCELA FUENTE CASTILLO 

Diputada 
 

 

Plaza de la Constitución No. 7, piso 5, oficina 511, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010 Tel. 5130-1900 ext. 2532 

 

que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 

circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

 

d) Igualdad y No Discriminación: Las personas servidoras públicas prestan sus 

servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia 

basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier 

otro motivo. 

 

e) Equidad de Género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres 

accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes 

y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, 

cargos y comisiones gubernamentales. 

 

f) Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas en el desarrollo 

de sus actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación 

y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, 

defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de 

sus funciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la 

protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal 

legado para las generaciones futuras. 
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g) Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre sí y propician 

el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes 

y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio 

público en beneficio de la colectividad y confianza de la ciudadanía en sus 

instituciones. 

 

h) Liderazgo: Las personas servidoras públicas son guía, ejemplo y promotoras 

del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el 

desempeño de sus funciones los principios que la Constitución Federal, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la ley les imponen, así como 

aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función 

pública.2 

 

Los alcaldes y alcaldesas, como titulares en un ámbito de gobierno cercano a la 

gente, tienen la responsabilidad de respetar y escuchar a todas y todos quienes 

integran el aparato administrativo de las alcaldías, pues tienen que asumir un 

papel de liderazgo y entendimiento mutuo entre personas que pertenecen a 

regímenes laborales distintos y que poseen, cada uno, una postura política 

distinta. 

 

Lamentablemente, este carácter democrático y este ánimo de escucha se ve 

sumamente limitado en algunas alcaldías, tal y como sucede en Álvaro Obregón, 

donde existen múltiples reportes y comunicaciones donde concejales y demás 

                                                           
2 Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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trabajadores de la alcaldía, acusan actos de intimidación, persecución y 

discriminación por parte de su titular, Lía Limón García. 

 

Al parecer, el carácter despótico de la alcaldesa no solo afecta a vecinas y 

vecinos que han sido víctima de dicha postura reprobable, sino que las actitudes 

deplorables se extienden también al interior de sus oficinas y se replican con los 

trabajadores y concejales que no coinciden ni piensan igual que ella y que 

cumplen con un papel de contrapeso al interior de la demarcación. 

 

Es por ello que, ante las acciones reiteradas que evidencian un talante autoritario 

contrario a la investidura de alcaldesa que debería de prevalecer, consideramos 

urgente la aprobación de este punto de acuerdo de conformidad con los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir 

los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México indica que las autoridades de las demarcaciones territoriales se ajustarán 
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a los principios y contarán con las facultades derivadas de la Constitución 

Federal, la Constitución Local, los ordenamientos federales, locales y de la 

propia demarcación, así como las que deriven de los convenios que se celebren 

con el Gobierno de la Ciudad de México o con otras demarcaciones de la Ciudad. 

Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán los derechos 

humanos reconocidos por la Constitución Federal y la Constitución Local. 

 

TERCERO.- Que el artículo 228 de la misma Ley establece que las Alcaldías 

deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad, 

profesionalismo, transparencia, buena administración, buen gobierno, y gobierno 

abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, transparencia, 

rendición de cuentas, integridad pública, atención y participación ciudadana y 

sustentabilidad. 

 

CUARTO.- Que el artículo 104 del multicitado cuerpo normativo señala las 

atribuciones del Concejo, como órgano colegiado. 

 

QUINTO.- Que el artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México dispone que las Personas Servidoras Públicas observarán 

en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de transparencia 

como principio rector, disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y 

eficiencia que rigen el servicio público. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente 
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proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón 

García, para que, se abstenga de realizar conductas y acciones de 

intimidación y persecución en contra de las y los concejales de dicha 

demarcación, en particular a los que provienen de fuerzas políticas 

distintas a las de la coalición electoral que la postularon. 

 

Segundo.- Se exhorta a la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón 

García, para que, garantice la libre expresión y manifestación de las y los 

concejales, además de que estos puedan ejercer en libertad sus 

atribuciones legales respecto a la supervisión, evaluación y revisión del 

gasto público, de los programas de gobierno y del desempeño de la 

Alcaldía. 

 

Atentamente 

 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 24 días del 

mes de mayo de 2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
El suscrito, diputado ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, 
apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 99 
fracción, II, 100, 101 y 140 del Reglamento del Congreso de la  Ciudad  de 
México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARINA ROBLES GARCÍA, 
PARA QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIÓNES SE ACTUALICE EL 
PROGRAMA PARA PREVENIR Y RESPONDER A CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN 
LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS PUBLICADAS EN EL AÑO 2021, ASÍ 
COMO EN LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO FEDERAL, 
ATENDIENDO DE FORMA TRANSVERSAL A LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030, misma que se presenta 
contemplando el siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La calidad del aire que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México ha 
disminuido drásticamente con el paso de los años, lo anterior como consecuencia 
de la expansión de la mancha urbana ocasionada por la migración de personas, la 
falta de conciencia ambiental por parte de muchas empresas que siguen 
elaborando productos utilizando combustibles fósiles, el reducido espacio para 
reforestar áreas verdes, así como la quema de bosques y pastizales de forma 
intencional.  
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Si bien, han disminuido los eventos de contingencia ambiental en la Zona 
Metropolitana por la implementación de mecanismos y la construcción de 
infraestructura que apoya a reducir las emisiones contaminantes en el aire, 
también hay que reconocer que a partir de las medidas de confinamiento social 
por la pandemia que ocasionó el Covid 19, en 2020 los niveles de contaminación 
en el aire fueron mínimas, no obstante, con el regreso paulatino a la normalidad de 
las actividades, adicionalmente es necesario tomar en cuenta que algunas 
decisiones políticas y administrativas no han sido tomadas de manera adecuada 
ya que los parámetros que definen la cantidad de los agentes contaminantes no 
ha sido actualizada, derivado de esto, los índices de contaminación en el aire que 
respiramos e la capital de la Republica están impactando con mayor frecuencia en 
la salud de las y los capitalinos. 

 

Es por lo anterior que a principios de este año, los integrantes de la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis (CAMe), manifestaron que durante la temporada de 
ozono para este año 2022, que va de mediados de febrero a finales de junio, se 
alcanzarían los índices más elevados de este contaminante, obligando a 
implementar entre 3 y 5 contingencias ambientales, superando la fase 1 de las 
mismas1.  

2 

 

                                                      
1 https://www.chilango.com/ciudadania/contingencias-ambientales-en-2022/ 
2 https://twitter.com/CAMegalopolis/status/1498404251613212680/photo/1 

https://www.chilango.com/ciudadania/contingencias-ambientales-en-2022/
https://twitter.com/CAMegalopolis/status/1498404251613212680/photo/1
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Sin embargo, derivado de los eventos inesperados en materia de movilidad en la 
Ciudad de México por el cierre de la línea 12 y próximamente de la línea 1 del 
Metro para lo que resta del año 2022, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no 
ha referido el impacto ambiental de la calidad del aire ocasionada por las unidades 
de transporte público que se van a usar de forma alternativa al Sistema de 
Transporte Colectivo y que trabajan con combustibles fósiles, aunado a que el 
programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas 
en la Ciudad de México aún contempla límites contaminantes diferentes a los 
autorizados en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes en ese rubro. 

 

Es por esto que la reducción en la calidad del aire afecta directamente a la salud 
de las personas que habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México, no solo 
de forma física, sino que también en su aspecto psicológico, al medio ambiente, a 
las actividades esenciales de esparcimiento y a la economía, esto por el aumento 
en las declaratorias de contingencia ambiental, causadas por el exceso de tráfico 
derivado del transporte público en la Ciudad de México, sin que hasta la fecha de 
presentación de esta proposición exista difusión a la ciudadanía sobre la 
modificación en el programa para prevenir y responder a contingencias 
ambientales atmosféricas y en sus derivados como el programa “Hoy no circula” o 
las medidas preventivas a los particulares. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 28 de Mayo de 2019, se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México el 
Aviso por el que se da a conocer el Programa para Prevenir y Responder a 
Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México3, mismo que 
tiene una aplicación en Zona Metropolitana del Valle de México integrada por las 
16 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México: Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa de Morelos, 
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. 

 

De igual manera tiene su ámbito de aplicación en los siguientes Municipios del 
Estado de México: Acolman, Amecameca, Apaxco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, 
Atlautla, Axapusco, Ayapango, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, 
Chimalhuacán, Coacalco de Berriozábal, Cocotitlán, Coyotepec, Cuautitlán, 

                                                      
3 http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/Gaceta_Oficial_CDMX.pdf 

http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/Gaceta_Oficial_CDMX.pdf
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Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ecatzingo, Huehuetoca, Hueypoxtla, 
Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, La Paz, 
Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás 
Romero, Nopaltepec, Otumba, Ozumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, 
Tecámac, Temamatla, Temascalapa, Tenango del Aire, Teoloyucan, Teotihuacán, 
Tepetlaoxtoc, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcoco, Tezoyuca, 
Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco 
Solidaridad, Villa del Carbón y Zumpango. 

 

Lo anterior derivado de los avances en cuanto a las modificaciónes ambientales 
que se han ido adaptando a lo largo del tiempo en la Ciudad de México, siendo la 
anterior, la Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de 
diciembre de 20164. 

 

2. En junio de 2019, se emitió una sentencia al juicio de amparo 863/2019-VI, 
en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el 
Estado de México, en el que Greenpeace demandó el establecimiento de los 
valores de activación y suspensión para las Fases Preventivas y Fases de 
Contingencia Ambiental Atmosférica contenido en los programas de Prevención de 
Contingencias Ambientales y Atmosféricas en la zona metropolitana del Valle de 
México, así como en el Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago 
Tianguistenco, en el Estado de México5. 

 

En la sentencia lo que se reclamó fue la implementación de valores de activación y 
de suspensión de las Fases Preventivas y Fases de Contingencia Ambiental 
Atmosférica demasiado laxos, distintos a los establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-020-SSA1-2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el día 19 de agosto de 2014, así como la Norma Oficial Mexicana NOM-
025-SSA1-2014, publicada en el DOF el día 20 de agosto de 2014. Incluso se 
determinó que los valores equivalentes para los contaminantes previstos en esas 
Normas Oficiales distaban bastante en comparación con los recomendados en las 
Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la Calidad del Aire 
o Guías de calidad del aire de la OMS relativas al ozono, el dióxido de nitrógeno y 
el dióxido de azufre, así como de partículas sólidas en la atmósfera. 

 

                                                      
4 http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/pcaa-modificaciones.pdf 
5 
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=2411/2411000025230932007.doc_1&sec=Leticia_Silva_Ibargu
en&svp=1 

https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/2634/no-queremos-suspender-las-contingencias-ambientales-queremos-que-se-proteja-la-salud-de-la-gente/
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/ultima-hora/calidad-aire/pcaa/pcaa-modificaciones.pdf
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=2411/2411000025230932007.doc_1&sec=Leticia_Silva_Ibarguen&svp=1
http://sise.cjf.gob.mx/SVP/word1.aspx?arch=2411/2411000025230932007.doc_1&sec=Leticia_Silva_Ibarguen&svp=1
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Sin embargo, esta resolución solamente amparó a los quejosos en cuanto a la 
adecuación del acuerdo que fija los lineamientos previstos en el Programa de 
Prevención de Contingencias Ambientales y Atmosféricas para la zona 
metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago 
Tianguistenco el Estado de México, pero no en cuanto al relativo de la Ciudad de 
México ni a su zona metropolitana. 

 

3. El 7 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2021, Salud ambiental. Criterio para 
evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a las partículas suspendidas 
PM10 y PM2.5. Valores normados para la concentración de partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente, como medida de protección a la 
salud de la población, que deja sin efectos a la NOM-025-SSA1-2014, Salud 
Ambiental. Valores límite permisibles para la concentración de partículas 
suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente y criterios para su evaluación. 

 

De igual manera el 28 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Norma Oficial Mexicana “NOM-020-SSA1-2021, Salud ambiental. 
Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto al ozono (O3). 
Valores normados para la concentración de ozono (O3) en el aire ambiente, como 
medida de protección a la salud de la población”, dejando sin efectos la “NOM-
020-SSA1-2014, Salud Ambiental. Valor límite permisible para la concentración de 
ozono (O3) en el aire ambiente y criterios para su evaluación”. 

 

En concordancia a lo anterior, el 18 de febrero de 2022, el gobierno del Estado de 
México publicó en su Periódico Oficial, el Acuerdo por el que se establece el 
Programa para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago 
Tianguistenco, modificando y adecuando los límites valorativos para la 
implementación de contingencias ambientales bajo esquemas de métricas más 
restrictivas, al establecer valores límite permisibles de concentración de 
contaminantes en la atmósfera más reducidos a las previstas en el programa 
anterior6. 

 

4. El 29 de abril de 2022 a las 16:00 horas se activó la primera contingencia 
ambiental en el Valle de México, por lo que las autoridades metropolitanas 
ambientales informaron que los índices de ozono superaban el mínimo permitido 

                                                      
6 https://agenda2030.edomex.gob.mx/node/190 

https://agenda2030.edomex.gob.mx/node/190
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en cuanto a los niveles idóneos, implementando los mecanismos restrictivos en 
materia de transporte y a la industria de la fase 1, recomendando no llevar a cabo 
actividades físicas al aire libre por las malas condiciones ambientales a partir del 
día 30 de abril7. 

 

“Se registraron concentraciones máximas de ozono de 162 y 156 
partículas por billón en las estaciones de monitoreo Santa Fe y Merced 
respectivamente, ubicadas en las Alcaldías de Cuajimalpa y 
Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Lo anterior es debido a la 
influencia de un sistema de alta presión sobre la ZMVM, el cual se 
fortaleció durante el día, incrementando la estabilidad atmosférica, la 
presencia de viento débil”, informaron las autoridades ambientales8. 

 

No obstante, el día 30 de abril a las 17:00 horas se dio a conocer que los sistemas 
de monitoreo de la calidad del aire reportaron una disminución en el sistema 
anticiclónico y su influencia en el Valle de México, lo que permitió el incremento de 
la velocidad del viento de manera progresiva y una mayor ventilación, derivando 
en la suspensión de la fase1 de la contingencia ambiental, levantando las 
restricciones impuestas9. 

 

Pero de acuerdo con varios expertos, la contingencia en su fase 1 no debió 
suspenderse en ese momento, ya que los valores de activación y desactivación 
del Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales 
Atmosféricas por O3, PM10 y PM2.5, en la Ciudad de México, usan la escala del 
índice de calidad del aire, como establece la norma ambiental NADF-009-AIRE-
2017. Su obtención usa como referencia los límites de protección a la salud 
establecidos en las normas oficiales mexicanas NOM-020-SSA1-2014 y NOM-
025-SSA1-2014, sin considerar las actualizaciones realizadas en 2021, por lo que, 
al suspender la contingencia, se puso en riesgo la salud de las y los capitalinos. 

 

En la primera semana de mayo de 2022 hemos dado testimonio de los estragos 
de la contaminación en el aire, ya que hemos tenido 3 días de contingencia 
ambiental y 5 días de calidad mala del aire en el Valle de México, sin mencionar 

                                                      
7 https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-contingencia-ambiental-atmosferica-por-
ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-zmvm 
8 https://mexico.as.com/actualidad/como-se-ha-generado-la-contingencia-ambiental-y-hasta-cuando-
durara-n/ 
9 https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-suspende-la-contingencia-ambiental-atmosferica-por-
ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico 

https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-contingencia-ambiental-atmosferica-por-ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-zmvm
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-activa-contingencia-ambiental-atmosferica-por-ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico-zmvm
https://mexico.as.com/actualidad/como-se-ha-generado-la-contingencia-ambiental-y-hasta-cuando-durara-n/
https://mexico.as.com/actualidad/como-se-ha-generado-la-contingencia-ambiental-y-hasta-cuando-durara-n/
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-suspende-la-contingencia-ambiental-atmosferica-por-ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico
https://www.gob.mx/comisionambiental/prensa/se-suspende-la-contingencia-ambiental-atmosferica-por-ozono-en-la-zona-metropolitana-del-valle-de-mexico
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que en lo que va del año se han activado las alertas ambientales por lo menos en 
dos meses.  
 

 
 

5. La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA), es el 
organismo de toma de decisiones de más alto nivel en el mundo sobre el medio 
ambiente, esta aborda los desafíos ambientales críticos que enfrenta el mundo, 
por lo que preservar y rehabilitar el medio ambiente es su meta principal, misma 
que es la esencia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este 
organismo se ha manifestado por la implementación de mecanismos y políticas 
públicas que vayan encaminadas a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, impulsando programas que apoyen en la reducción de agentes 
contaminantes en el medio ambiente, comenzando por la deforestación, la 
contaminación del agua y del aire. 

 

El tema de las contingencias ambientales en México no se ha conducido de forma 
transversal con los lineamientos de Desarrollo Sostenible, pues los efectos 
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meteorológicos derivados de la emisión de elementos contaminantes y químicos 
que alteran la composición de la atmosfera, han resultado en un importante 
aumento en los gases de efecto invernadero, mismos que conducen al aumento 
en la temperatura y al cambio climático, sumando los factores externos como los 
contaminantes que producen las plantas de PEMEX y CFE en el Estado de 
Hidalgo en su cercanía al Valle de México. Lo anterior afecta directamente el 
alcance de las metas de desarrollo sostenible previsto en 5 de los 17 ODS: 3 
(Salud y Bienestar), 7 (Energía asequible y no contaminante), 9 (Industria, 
innovación e infraestructura), 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 13 
(Combate al cambio climático). 

 

Aunado a lo anterior, las predicciones en cuanto a la sequía se dirigen a anticipar 
una temporada de incendios forestales en México, afectando particularmente a la 
Zona Metropolitana del Valle de México, ya que, según datos del Servicio 
Meteorológico Nacional, los datos acumulados del 01 de enero al 21 de abril de 
2022, arrojan que en lo que va del año, se han registrado 3,159 incendios 
forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 95,417.23 
hectáreas, siendo las entidades federativas con mayor presencia de incendios: 
México, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, Chihuahua, Veracruz, Chiapas, 
Jalisco, Durango y Morelos10. 

 

6. Uno de los factores que han ocasionado altos índices de contaminación del 
aire en el Valle de México es la quema de combustibles fósiles para la generación 
de energía eléctrica en la Termoeléctrica de la CFE, ubicada en Tula Hidalgo, Es 
por eso que en 2020, el consultor ambiental Adolfo Hernández Moreno, experto en 
ciencia e ingeniería ambiental, refirió que, con base en un estudio de modelado de 
calidad del aire de las cuencas Tula y Valle de México, “se demuestra que una 
parte importante de las emisiones contaminantes que se producen en este centro 
de producción eléctrica llegan a la ciudad de México”11. Lo anterior derivado del 
componente principal que utiliza esta planta para la producción de energía: el 
Combustóleo. 

 

Las políticas eléctricas impulsadas desde el año 2018 por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador y por el director de la Comisión Federal de Electricidad, 
Manuel Bartlett, contemplaron que la CFE compre combustóleo a Pemex, que es 
un derivado del petróleo que ya no puede vender por ser sumamente 

                                                      
10 https://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-diario 
11 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Termoelectrica-de-Tula-el-caldero-del-infierno-ambiental-de-
Hidalgo-20200530-0020.html 

https://smn.conagua.gob.mx/es/incendios-forestales-diario
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Termoelectrica-de-Tula-el-caldero-del-infierno-ambiental-de-Hidalgo-20200530-0020.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Termoelectrica-de-Tula-el-caldero-del-infierno-ambiental-de-Hidalgo-20200530-0020.html
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contaminante. La cantidad no es mínima, por cada barril de crudo (son unos 159 
litros) se produce entre 30% y 40% de combustóleo. Con la ley y la reforma 
eléctrica que propuso AMLO, la CFE podía elegir a Pemex como su principal 
cliente y utilizar ese combustóleo para generar energía eléctrica. Lo anterior sin 
observar la adquisición de energías limpias y renovables que eran incluso más 
baratas y que se contemplaban en la Reforma Energética del sexenio anterior. 
 

Horacio Riojas, director de Salud Ambiental, del Centro de Salud Poblacional del 
Instituto Nacional de Salud Pública, expone que, se estima que se podrían evitar 
alrededor de 14,600 muertes prematuras al año, solamente atribuidas a PM2.5, si 
se deja de consumir el combustóleo, eso se debe a que la matriz de generación de 
energía está basada en el consumo de combustibles fósiles, ya que por lo menos 
el 50 por ciento el dióxido de azufre que respiran las personas habitantes de la 
Ciudad de México, devienen de desechos de los procesos en Tula. 

 

Lo anterior se refleja con mayor frecuencia en la calidad del aire de la Zona 
metropolitana del Valle de México, ya que impacta directamente en la Estrategia 
Local de Acción Climática 2021-2050 y en el Programa de Acción Climática 2021-
2030, ya que en ambos se busca integrar, coordinar e impulsar políticas públicas 
para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados del 
cambio climático. No obstante, este año 2022 no se ha adecuado el Programa 
para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA) a 
las Normas Oficiales Mexicanas, propiciando con esto la inadecuada detección de 
emisores contaminantes en la ciudad de México, poniendo en riesgo la salud de 
las y los capitalinos. Con lo mencionado, el índice de contaminantes será elevada 
sin mencionar el impacto que tendrá en el medio ambiente de la capital, por lo que 
es imperante hacer un llamado a las autoridades competentes para que se 
actualicen los programas ambientales en la Ciudad de México y su zona 
metropolitana en materia de contingencias ambientales para la protección de la 
salud y el ecosistema del Valle de México de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. – Que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas, es un plan de acción mundial a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que busca erradicar la pobreza, la desigualdad y proteger al 
medio ambiente, asegurando el progreso económico y social de forma 
responsable para fortalecer la paz y la libertad. 
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En ese sentido el 26 de abril de 2017, el Estado Mexicano instaló el Consejo 
Nacional de la Agenda 2030, como espacio participativo para dar seguimiento a la 
aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, impulsando la participación 
de los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil para la 
consecución de los ODS. 

 

SEGUNDO. - Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
garantiza en su artículo 4 el derecho a la Salud, a la cultura física y la práctica del 
deporte, al medio ambiente sano para su desarrollo y a la movilidad, manifestando 
que las autoridades deberán implementar políticas públicas encaminadas a 
otorgar el mayor goce de esos derechos y sancionarán a quien limite o trate de 
violentarlos.  

 

En ese sentido, la Constitución Política de la Ciudad de México garantiza como 
derecho fundamental el medio ambiente sano en su artículo 13, apartado A, 
numeral 1, que señala textualmente que “Toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las 
medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del 
medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las 
generaciones presentes y futuras”. 

 

Concatenado a lo anterior, el artículo 16, apartado A, numeral 4, reza “Las 
autoridades garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las 
medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las 
consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un sistema 
eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo 
ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, 
biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la ciudad. 
Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 
transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías 
limpia.” 

 

TERCERO. - Que el artículo 18 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
en su apartado, señala textualmente que “La Ciudad de México será una ciudad 
con baja huella ecológica, territorialmente eficiente, incluyente, compacta y 
diversa, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad 
para todos”, por lo que al no contemplar un plan de mitigación de impacto.  
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CUARTO. – Que el 03 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el “Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión 
Ambiental de la Megalópolis”, cuyo objeto establece llevar a cabo, entre otras, la 
planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, conformada por los 
órganos político administrativos desconcentrados de la Ciudad de México así 
como algunos municipios que conforman los Estados de Hidalgo, México, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, y el estado de Querétaro. 

 

QUINTO. - Que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México es la 
dependencia del Poder Ejecutivo local encargada de regular y promover un 
desarrollo sustentable del medio ambiente, con metas y acciones claras para el 
aprovechamiento integral y eficiente del capital natural y una nueva gobernanza 
ambiental que nos permita invertir, mantener y hacer una buena gestión de 
nuestros recursos naturales. Teniendo como prioridad de aplicación cinco rubros 
prioritarios de trabajo que son: Calidad del aire y cambio climático, Suelo de 
conservación y biodiversidad, Infraestructura urbana verde, Abastecimiento y 
Calidad del Agua, y Educación y comunicación ambiental. 

 

SEXTO. - Que el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), depende de la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, es el encargado de 
realizar el seguimiento en tiempo real de las concentraciones de los principales 
contaminantes atmosféricos en la Ciudad de México y la zona conurbada. Cuando 
los niveles de contaminación del aire representan un riesgo para la salud de la 
población, se informa a las instancias responsables de la vigilancia y control para 
que, en el ámbito de su competencia, apliquen de manera inmediata las acciones 
necesarias para controlar y reducir las emisiones contaminantes. 

 

Sin embargo es a través del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire de la 
Ciudad de México, que se tiene un modelo que permite pronosticar la 
concentración de ozono que podría alcanzarse al día siguiente, por lo que es 
posible definir la aplicación de acciones tendientes a evitar alcanzar el valor de 
contingencia ambiental atmosférica; además de informar a la población sobre 
dicha posibilidad, con el objeto de que la gente prevea las acciones a realizar para 
evitar exponerse a las concentraciones altas de ozono. 

 

Si bien, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la autoridad 
responsable de la activación y seguimiento al Programa para Prevenir y 
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Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en el Valle de México, le 
corresponde a la SEDEMA de la Ciudad de México la actualización de dicho 
programa de acuerdo a los lineamientos ambientales conducentes. Por lo que, al 
no actualizar el Programa para Prevenir y Responder a Contingencias 
Ambientales Atmosféricas en la Ciudad de México, con base en las Normas 
Oficiales Mexicanas y los lineamientos previstos por la OPS, se están violentando 
los derechos fundamentales a la Salud y al medio ambiente sano. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. – SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE SEA LA PORTAVOZ DE 
LAS Y LOS CAPITALINOS, MANIFESTÁNDOSE EN CONTRA DE LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAUSADAS A LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS 
PRODUCIDAS MEDIANTE COMBUSTIBLES FÓSLES QUE IMPACTAN EN LA 
CALIDAD DEL AIRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN SUS FUNCIONES COMO 
INTEGRANTE DE LA MEGALÓPOLIS. 

 

SEGUNDO.- SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MARINA ROBLES GARCÍA, PARA 
QUE EN EL USO DE SUS ATRIBUCIÓNES, INSTRUYA A QUIEN 
CORRESPONDA PARA QUE SE ACTUALICE EL PROGRAMA PARA 
PREVENIR Y RESPONDER A CONTINGENCIAS AMBIENTALES 
ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON BASE EN LAS NORMAS 
OFICIALES MEXICANAS PUBLICADAS EN EL AÑO 2021, ASÍ COMO EN LOS 
LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y 
CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNO FEDERAL, ATENDIENDO DE FORMA 
TRANSVERSAL A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
AGENDA 2030. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 24 días del mes de mayo de 2022. 
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II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

 
La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 29 Apartado D inciso f) de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; artículo 32 fracción XXXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; y artículos 5 fracción I; y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a la consideración de este Pleno del Poder Legislativo, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS A QUE IMPARTAN 
TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LOS RESIDENTES DE SUS 
DEMARCACIONES. CON LA FINALIDAD DE QUE LOS JEFES Y JEFAS CABEZA DE 
FAMILIA, PUEDAN CONOCER MECANISMOS DE AHORRO, PEQUEÑA INVERSIÓN Y 
GASTO EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA FAMILIAR, al tenor de 
los siguientes:   

 
ANTECEDENTES 

 
Primero. La evidencia empírica demuestra que existe una relación positiva entre la 
situación de pobreza y el nivel de educación. Con esto, se puede hacer el supuesto 
que las personas que viven en situación de pobreza también tienen serios 
problemas de acceso al conocimiento básico, de entre otras disciplinas, el 
conocimiento de la administración y el ahorro, que se traduce en educación de 
finanzas propias (educación financiera).   

 
Segundo. El analfabetismo1 en México, según datos del INEGI2, ha ido 
disminuyendo; teniendo en 1970 el 25.8%, 1990 el 12.4%, en 2000 el 9.5%, 2010 el 6.9% 
y finalmente en el 2020 un 4.7%. Los siguientes datos, hablan del progreso que se 
ha tenido a nivel nacional en el combate de este rubro.  
Tercero. Por otra parte, Se estima que el índice de población ocupada en la 
Ciudad de México es del 92.5%3 en el 2021. En el segundo trimestre del mismo año, 
                                                           
1 Analfabeta(o): Es la persona de 15 o más años de edad que no sabe leer ni escribir un recado. (INEGI) 
2 Información disponible para consulta en: Analfabetismo. Cuéntame de México (inegi.org.mx) 
3 Indicadores de Ocupación y Empleo, INEGI  
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el 47.1% de la población ocupada (1,939,674 personas) se encontraba en situación 
de informalidad4 Cabe resaltar que el promedio salarial es de $5,408 en el caso de 
la población que se encuentra en la informalidad.  
 
Cuarto.   Según datos recabados en el documento “Ciudad de México 2020. Un 
diagnostico de la desigualdad socio-territorial”, la edad promedio de los jefes y 
jefas del hogar en el país era de 49.8 años, en la Ciudad de México fue de 51.1 
años. Cabe resaltar la edad promedio de las personas jefas de hogar tiende a 
aumentar conforma la pobreza disminuye.  
 

Edad promedio de Jefes de familia según sexo 

Sexo Edad promedio 

Mujeres 55.2 

Hombres  50.4 
Fuente: Ciudad de México 2020. Un diagnostico de la desigualdad socio-territorial 

 
Quinto. La actual Pandemia que tuvo origen a principios del año 2020, en primera 
instancia, tuvo afectaciones en la salud; sin embargo, con la prolongación de la 
cuarentena hizo que los estragos se extendieran a más de un rubro, entre ellos, fue 
la economía familiar. 

 
CONSIDERANDOS. 

 
Uno. La Ley general de educación en el Capítulo III, referente a los Criterios de la 
Educación en específico en el artículo 16, fracción I menciona lo siguiente: 
 

“Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una 
estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo” 

 
 
Dos. Además, en la Construcción de la Ciudad de México, quedó plasmado en el 
artículo 8 que referente a la educación, en el apartado "A", numeral 1, lo siguiente: 
  

“En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 
educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 
continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su 

                                                           
4 Tercer Informe de Gestión, Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo Agosto 2020 -Julio 2021 
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edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de 
su permanencia, independientemente de su condición económica, 
étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.” 

 
Tres. Según el artículo 53, numeral 2, fracción 3ª, referente a la finalidad de las 
Alcaldías, dice lo siguiente: 
 

“Promover la convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de 
la comunidad que habita en la demarcación;” 

 
Cuatro. Además, la misma ley menciona en su Capítulo V de los Planes y Programas 
de Estudio, en el artículo 30 que hace referencia en los contenidos de planes y 
programas de estudio, en específico en la fracción XIV, lo siguiente:  
 

“La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura 
del ahorro y la educación financiera” 

 
Cinco. Según Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) la 
educación financiera es:  
 

 “Proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la 
asimilación de información comprensible y herramientas básicas de 
administración de recursos y planeación, permiten a los individuos: 
 a) tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en 
su vida cotidiana, y  
b) utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de 
vida bajo condiciones de certeza” 

 
Con lo anterior, se entiende que una idónea divulgación de la educación 
financiera, permitiría acceder a cientos de familias a herramientas financieras que 
contribuirán con un mejor desarrollo de su vida. 
 
En este mismo contexto, en el artículo de Monserrat Galván para el periódico “El 
economista” menciona que: “33% de los mexicanos reportó estar gastando sus 
ahorros para sobrellevar la crisis, es decir, uno de cada tres consumidores en el 
país. Mientras que 14% mencionó haber pedido un préstamo personal para hacer 
frente a la situación económica.”5  
                                                           
5 Disponible para consulta en: Pandemia ha cambiado la forma de ahorrar de los mexicanos | El Economista 
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Con la anterior, se puede afirmar que la pandemia orilló al desahorro de millones 
de trabajadores, lo anterior, es piedra angular de esta propuesta, pues, cómo se 
demostró anteriormente, la mayoría de la población carece de un trabajo formal, 
seguridad social, y con esto, de un sistema de pensión o ahorro que los ampare 
ante tales situaciones. 
 
Seis. Que, bajo el supuesto anterior, una mejor administración de estos contribuiría, 
a largo plazo, al acceso a una mejor calidad de vida que no solamente se limita a 
una generación, sino que puede trascender. 
 
Siete. Como los datos antes referenciados demuestran, la mayoría de la población 
carece de un trabajo formal, y con esto, se entiende que carecen de un plan de 
ahorro, o de una pensión que sustente su retiro.  
 
Ocho. En ese orden de ideas, se entiende que, los y las habitantes de la Ciudad de 
México; primero, tienen derecho a recibir educación; y segundo, es necesario 
dotar de las herramientas necesarias en cuestión financiera a los Ciudadanos de 
las diferentes Alcaldías.  
 
No solamente es necesario hacerlo para que puedan sobre llevar la crisis, sino 
también, adopten un nuevo estilo de vida.  
 
Nueve. Actualmente instituciones de índole financiero, como CONDUSEF, 
Citibanamex, BBVA, entre otras dan cursos que se introducen ya se de manera 
especializada o forma general. En especial el diplomado que ofrece la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero, 
abarca los siguientes temas en su Modulo II “Componentes de la Educación 
Financiera”*: 
 

Objetivo: Conocer y distinguir los elementos de la Educación Financiera: 
presupuesto, ahorro, crédito, inversión, seguros y retiro, así como 
prevención de fraudes.  
 
Tema I. Presupuesto 
I.I Antecedentes 
I.II La satisfacción de necesidades 
I.III Metas financieras 
I.IV Pasos para la elaboración de un presupuesto 
I.V Evaluación de las finanzas personales 
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Tema II. Ahorro 
II.I Antecedentes 
II.II Para qué sirve ahorrar  
II.III Hábitos para favorecer el ahorro 
 
Tema III. Inversión 
III.I Antecedentes 
III.II ¿Para qué sirve invertir? 
III.III Aspectos para definir tu perfil de inversionista 
III.IV Conceptos económicos relevantes  
III.V ¿En qué se puede invertir? 
III.VI Características del mercado de deuda  
III.VII Mercado de capitales  
III.VIII Mercado de derivados  
III.IX ¿Con quién invierto? ¿En dónde invertir? 
III.X Maneras prácticas de invertir 
III.XI Inversiones en FOREX y otros mercados bursátiles 
III.XII Qué son las Fintech 
III.XIII Consejos para invertir 
 
Tema IV. Crédito  
IV.I Antecedentes 
IV.II Aspectos a considerar antes de solicitar un crédito  
IV.III Tipos de crédito  
IV.IV ¿En dónde puedo solicitar un crédito? 
IV.V Despachos de cobranza 
IV.VI Financiamiento de MiPymes 
IV.VII Recomendaciones 
 
Tema V. Seguros 
V.I Antecedentes 
V.II Principales conceptos relacionados con los seguros  
V.III Tipos de seguros  
V.IV Registro de Contratos de Adhesión (RECA) 
V.V Registro de Contratos de Adhesión de Seguros (RECAS) 
V.VII Recomendaciones 
 
Tema VI. Ahorro para el retiro  
VI.I Antecedentes 
VI.II Pensiones 
VI.III Trabajadores independientes  
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VI.IV ¿Sabías que los niños ya pueden tener una cuenta AFORE? 
VI.V ¿He elegido la AFORE adecuada? 
VI.VI ¿Cada cuánto tiempo puedo cambiar de AFORE? 
VI.VII Aportaciones voluntarias 
VI.VIII Estados de cuenta y retiros parciales  
VI.IX Otros aspectos importantes 
VI.X Formas de pensionarte 
V.XI Siefores Generacionales 
 
Tema VII. Medidas de Seguridad  
VII.I Antecedentes 
VII.II Robo de Identidad 
VII.III Tipos de Fraudes Financieros 
VII.IV Fraudes Cibernéticos 
 
Tema VIII. Condusef con las puertas abiertas 
VIII.I La Protección y Defensa 
VIII.II Condusef más allá de las fronteras 
VIII.III Decálogo de los Usuarios de los Servicios Financieros 
VIII.IV Recomendaciones Finales 

 
*Nota. El esquema anterior o temario, se señala meramente como una guía de los elementos a impartir y transmitir. 
 

Con las atribuciones que tienen por obligación constitucional las Alcaldías, y dado 
que los datos muestran que una capacitación de este tipo no solo es probable sino 
posible y tiene gran impacto en el manejo de las finanzas personales, es de 
considerar que se puedan llevar a cabo mediante acuerdos de colaboración con 
instituciones públicas de enseñanza media superior y superior. 
 
Medidas como esta sustentan sus resultados en la inmediatez de su 
implementación y la elección de perfiles indicados para la transmisión de 
conocimiento financiero. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS A QUE IMPARTAN TALLERES DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA LOS RESIDENTES DE SUS DEMARCACIONES. CON LA FINALIDAD DE 
QUE LOS JEFES Y JEFAS CABEZA DE FAMILIA, PUEDAN CONOCER 
MECANISMOS DE AHORRO, PEQUEÑA INVERSIÓN Y GASTO EN 
BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA FAMILIAR 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del Congreso de la 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E, 
 
 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La  que  suscribe, Nancy Marlene Núñez  Reséndiz, Diputada  integrante  del 

Grupo Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 122, 

Apartado  A,  fracción  II  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 

Mexicanos;  29  Apartado  D,  párrafo  primero,  inciso  k)  de  la  Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II, 100 

fracción  I,  II  y  101  del  Reglamento  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, 

MARGARITA  SALDAÑA  HERNÁNDEZ,  RESPECTO  A  LAS  RAZONES  DEL 

INCREMENTO DE DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO EN NIÑAS Y NIÑOS EN 

DICHA DEMARCACIÓN; al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

I. Que recientemente el medio informativo Diario Basta publicó que “Vagancia 

desde los 6 y 10 años, drogadicción y alcoholismo es el panorama que priva en 

la alcaldía  Azcapotzalco,  que  encabeza Margarita  Saldaña,  dónde  un  alto 

número de niños y niñas que deberían estar en las aulas, pasan de 6 a 9 horas 

en los vídeos juegos, en la calle o adquiriendo vicios.”1 

 

II.  Que  de  acuerdo  a  investigadores  extranjeros  que  llegaron  a  esta 

demarcación  a  estudiar  el  fenómeno  social  que  priva  en  colonias  como  la 

Unidad Habitacional El Rosario, Barrio de Coltongo, San Mateo y San Francisco 

Xocotitla, explicaron que el 26.8% de los estudiantes postpandemia enfrentan 

un severo deterioro producto de la descomposición social y familiar. 

 

III. Que en palabras del investigador y catedrático John Omaley: los estándares 

internacionales de aprovechamiento académico colocan a Azcapotzalco como 

la sexta alcaldía con más niños y niñas sin oficio ni beneficio. 

 

IV. Que, en el mismo sentido, para el  investigador en comportamiento de la 

niñez para América Latina, comparo a esa alcaldía con otras localidades como 

Medellín, Bogotá, Barranquilla en Colombia y algunas provincias de Bolivia, 

                                                           
1 Véase: https://diariobasta.com/2022/05/13/aumentancasosdedrogadiccioninfantilenazcapotzalco/  
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como  La  Paz;  “En  esas  ciudades  hay  un  deterioro  del  tejido  social  y  una

marcada desintegración familiar que, en un alto número de casos, es por el 

abuso de alcohol, drogas y otros factores. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

El  libre y sano desarrollo de  las  infancias en  las sociedades modernas, debe 

representar una de  las cuestiones de mayor  importancia y que exija mayor 

reflexión y esfuerzos por todas y todos quienes integramos una colectividad. 

 

Al ser la primera etapa en donde una persona se relaciona con otras, con su 

entorno y aprende los primeros valores, principios, normas y nociones frente 

a la vida, es sumamente relevante brindar una educación de calidad y cuidar a 

niños y niñas de influencias negativas, pues ellos serán el pilar que sostendrá 

el futuro en algunas décadas. 

 

En  materia  legal,  diversos  instrumentos  internacionales  y  nacionales, 

consagran  el  interés  superior  de  la  niñez,  el  cual  consiste  en  dos  grandes 

conceptos: por un  lado, es un derecho que  tienen  todas  las niñas, niños  y 

adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que 

les afecten en  lo  individual o en grupo; por otro  lado, es una obligación de 
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todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que 

adopten e impacten a este grupo de la población.2 

 

El Gobierno de México contempla 5 claves para comprender la importancia de 

la vigilancia y aplicación de dicho interés, las cuáles son: 

 

1.    Contrapone la visión adultocéntrica de las decisiones que se toman para niñas, niños y 

adolescentes, porque pone el mejor interés de esta población por encima de la visión de lo 

que las personas adultas consideran que es lo mejor para ellas y ellos. 

 

2.    Es un parámetro para que las personas encargadas de tomar decisiones públicas o en el 

ámbito privado, dirijan su labor y acciones observando, en primera instancia, el impacto que 

tendrían las medidas adoptadas, en todos los ámbitos de su vida. 

 

3.    Obliga a que los gobiernos de los tres niveles (federal, estatales y municipales), y que los 

poderes  legislativo y  judicial, adopten  las medidas para  la asignación o  reorientación de 

recursos económicos y materiales suficientes para hacer plenamente efectivo este derecho. 

 

4.    Dispone que en casos donde esté de por medio el bienestar físico y emocional de niñas, 

niños o adolescentes, se tomará la decisión que mejor convenga para proteger y garantizar 

su desarrollo integral. 

 

                                                           
2 5 claves para entender qué es el Interés Superior de la niñez. Consultado en: https://www.gob.mx/segob/articulos/5
clavesparaentenderqueeselinteressuperiordelaninez 
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5.    Reafirma a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y que todos sus 

derechos sean plenamente garantizados a lo largo de su niñez y en todos los aspectos de su 

vida.3 

 

A  nivel  Constitucional,  el  artículo  4  de  nuestra  Carta  Magna  obliga  a  los 

sectores público y privado a acatar este principio en todo caso que se requiera. 

Uno de  los grandes males en nuestra actualidad, es aquel que  tiene  como 

centro a las drogas, las cuáles han, históricamente, mermado el tejido social y 

la composición colectiva. 

 

Estudios de la OEA establecen que el costo social y económico del problema 

de las drogas. Estos estudios demuestran continuamente que el impacto social 

del problema de las drogas va más allá de lo que podría calcularse a través del 

ejercicio  de  las  cuentas  nacionales.  La  investigación  sobre  los  costos  del 

problema en forma consistente indica que la mayor porción de los costos en 

casi cualquier país se debe a la pérdida de la productividad. En la mayoría de 

los  casos,  la pérdida de productividad  resulta de  la muerte o discapacidad 

debidas al problema de las drogas, aunque se destaca Estados Unidos porque 

una  gran  porción  de  las  pérdidas  de  su  productividad  se  debe  al 

encarcelamiento por motivos de delitos relacionados con las drogas.4 

 

                                                           
3 Ídem.  
4  El  problema  de  Drogas  en  las  Américas:  Drogas  y  Desarrollo.  Washington,  2018.  Edit.  Organización  de  Estados 
Americanos.  
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Dicho problema, aunado a  la situación de  indefensión de  la mayoría de  los 

menores de edad y a  la mayor exposición de  las personas en estas edades 

tempranas, provoca que las medidas para evitar que los infantes recaigan en 

problemas de adicción sea una prioridad para todo gobierno. 

 

Es por ello que, ante el  reporte de un aumento  injustificado y peligroso de 

adicción  entre  los  menores  de  edad  que  habitan  la  demarcación  de 

Azcapotzalco y frente a  las pocas o nulas políticas de  la Alcaldía y su titular, 

Margarita Saldaña Hernández, es que consideramos urgente la aprobación del 

presente punto de acuerdo de conformidad con los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Carta Magna Local 

dispone  que  en  la  Ciudad  de  México  las  personas  gozan  de  los  derechos 

humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados e 

instrumentos  internacionales  de  los  que  el  Estado mexicano  sea  parte,  en 

dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 7, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México señala que toda persona tiene derecho a una buena 

administración pública, de carácter  receptivo, eficaz y eficiente, así como a 

recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 
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uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de  las tecnologías de  la 

información y la comunicación.   

 

TERCERO. Que el artículo 3 de  la Ley Orgánica de Alcaldías de  la Ciudad de 

México  indica  que  las  autoridades  de  las  demarcaciones  territoriales  se 

ajustarán  a  los  principios  y  contarán  con  las  facultades  derivadas  de  la 

Constitución  Federal,  la  Constitución  Local,  los  ordenamientos  federales, 

locales y de la propia demarcación, así como las que deriven de los convenios 

que  se  celebren  con  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México  o  con  otras 

demarcaciones de la Ciudad. Asimismo, promoverán, respetarán, protegerán 

y garantizarán los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal 

y la Constitución Local. 

 

CUARTO. Que el  artículo 228 de  la misma  Ley  establece que  las Alcaldías 

deberán  regir  su  funcionamiento  de  acuerdo  a  los  principios  de  certeza, 

eficacia,  imparcialidad,  independencia,  legalidad,  máxima  publicidad, 

objetividad,  profesionalismo,  transparencia,  buena  administración,  buen 

gobierno, y gobierno abierto con plena accesibilidad basado en la honestidad, 

transparencia,  rendición  de  cuentas,  integridad  pública,  atención  y 

participación ciudadana y sustentabilidad. 
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QUINTO. Que el artículo 53, apartado A, numeral 12, fracciones VII y VIII de la 

Constitución  Local  señalan  que  las  Alcaldías  tienen  competencia  en  las 

materias de seguridad ciudadana y desarrollo económico y social.  

 

SEXTO. Que el artículo 35, fracción  IV de  la Ley Orgánica de Alcaldías de  la 

Ciudad de México establece que son atribuciones exclusivas de  las personas 

titulares de las Alcaldías en materia de Desarrollo económico y social; diseñar 

e instrumentar políticas y acciones sociales, encaminadas a la promoción de la 

cultura,  la  inclusión,  la convivencia social y  la  igualdad sustantiva; así como 

desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, que promueva 

una ciudad sostenible y resiliente dirigidas a la juventud y los diversos sectores 

sociales, con el propósito de avanzar en la reconstrucción del tejido social, el 

bienestar y el ejercicio pleno de  los derechos sociales. Lo anterior se  regirá 

bajo  los principios de transparencia, objetividad, universalidad,  integralidad, 

igualdad, territorialidad, efectividad, participación y no discriminación. 

 

SÉPTIMO. Que el artículo 3 de  la Ley de  los Derechos de  las Niñas, Niños y 

Adolescentes de  la Ciudad de México expresa que  las políticas públicas que 

implementen  las autoridades de  la Ciudad de México, en el ámbito de  sus 

respectivas competencias, deben garantizar el ejercicio, respeto, protección,

promoción  y  reparación  de  los  derechos  humanos  de  niñas,  niños  y 

adolescentes privilegiando su interés superior. 
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OCTAVO.  Que  el  artículo  59,  fracción  VI  de  la  citada  Ley  señala  que  la 

educación en  su ámbito de  competencia de  las autoridades, además  de  lo 

dispuesto en las disposiciones aplicables, tendrá como fin prevenir el delito y 

las adicciones, mediante el diseño y ejecución de programas.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 

Pleno  del  Congreso  de  la  Ciudad  de  México,  II  Legislatura,  la  presente 

proposición  con  punto  de  acuerdo  de  urgente  y  obvia  resolución,  con  los 

siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

Primero.  Se  exhorta  a  la  titular  de  la  Alcaldía  Azcapotzalco,  Margarita 

Saldaña  Hernández,  para  que  a  la  brevedad  remita  a  esta  Soberanía  un 

informe  pormenorizado,  respecto  a  las  razones  del  incremento  de 

drogadicción  y  alcoholismo  en  niñas  y  niños  en  dicha  demarcación,  en 

atención  a  las  atribuciones  constitucionales  y  legales  de  la  Alcaldía  en 

materia de seguridad ciudadana y desarrollo social. 

 

Segundo.  Se  exhorta  a  la  titular  de  la  Alcaldía  Azcapotzalco,  Margarita 

Saldaña  Hernández,  para  que,  en  el  ámbito  de  las  atribuciones 

constitucionales  y  legales  de  la  Alcaldía  en  materia  de  desarrollo  social, 

instrumente políticas y acciones sociales tendientes a reconstruir el tejido 
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social  y el bienestar en  la niñez,  con motivo del  incremento de  casos de 

drogadicción y alcoholismo infantil en dicha demarcación. 

 

Atentamente 

 

 

Dip Nancy Marlene Núñez Reséndiz   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 24 días del 

mes de mayo de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 
 
 

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

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
12 fracción II y 13 fracción IX, 21, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, A QUE EMITA
EL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE QUE PERMITA REMOVER DEL 
ESPACIO PÚBLICO LOS MONUMENTOS, ESTATUAS, PLACAS 
CONMEMORATIVAS Y ESCULTURAS QUE REMEMOREN LA VIDA, OBRA Y 
ACCIONES DE HOMBRES O MUJERES DE LOS QUE SE TENGA CONOCIMIENTO, 
HAYAN COMETIDO HOMICIDIOS, ACTOS DE VIOLENCIA, DE DISCRIMINACIÓN, 
DE ABUSO O EN GENERAL, ACCIONES QUE PUEDAN SER CATALOGADAS 
COMO DE LESA HUMANIDAD, al tenor de los siguientes: 

 

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

 



 
 
 

1. En la actualidad, los seres humanos estamos acostumbrados a ver, disfrutar, admirar 
y analizar esculturas, desde pequeñas (conocidas como estatuillas), hasta muy grandes 
e imponentes como la Estatua de la Libertad. El común denominador de todas ellas es 
que tienen como finalidad la de estar destinadas a inmortalizar personajes, animales o 
hechos humanos que son considerados trascendentes y que, por ello, deben ser 
conocidos y recordados en la posteridad. 

“La primera escultura de la que se tiene consciencia data del año 35.000 a.C. 
aproximadamente y se trata de tallas en forma de animales, así como pájaros, 
descubiertas en dos cuevas alemanas, la Vogelherd y la Hohlensten-Stadel.”1 De ellas, 
se considera que existen porque los humanos de ese entonces, admiraban 
características específicas de los animales que tallaban, y no era solo como una forma 
de comunicación, sino posiblemente para destacar su belleza y cualidades, es decir, 
había consciencia de elementos positivos en su tallado.  

En la actualidad, al arte de modelar, tallar o esculpir figuras en tres dimensiones se le 
conoce como escultura, y es considerada una de las siete bellas artes. Pero para llegar 
a esta definición y significados sobre las bellas artes han trascurrido siglos. Los 
materiales han cambiado, los elementos para el tallado se han perfeccionado, sin 
embargo, lo que no ha cambiado es la trascendencia en cuanto al significado que quiere 
transmitirse perenemente, un significado positivo y de ejemplo para las personas. 

Algunas estatuas son de tal relevancia, que los gobiernos han expedido normas para 
su catalogación y protección. En el caso de la Ciudad de México, la Constitución Política 
de la Entidad dispone la obligación de que todo lo que sea considerado como patrimonio 
cultural de la Ciudad, por su significado sobre valores positivos para sus habitantes 
debe ser protegido y promovido. 

No obstante, han existido gobiernos a los que no les interesa ni la promoción ni la 
difusión de valores positivos para la sociedad. Por el contrario, encuentran en el arte de 
la escultura la forma de imponer sus ideas y de distorsionar y deformar realidades. 

                                                           
1 ockandtools.com/es/blog/62arteescultura
definicion.html#:~:text=La%20escultura%20en%20la%20prehistoria&text=La%20primera%20escultura%20d
e%20la,Vogelherd%20y%20la%20HohlenstenStadel. 



 
 
 

Estatuas de dictadores, xenofóbicos, torturadores, homicidas y hasta de genocidas 
(entre algunas de sus conductas) son situadas en lugares públicos para que, los 
personajes que representan, sean vistos y admirados por las y los habitantes de una 
sociedad en específico. Es conveniente para esos gobiernos porque los identifica con 
su línea de pensamiento y con el trato que dan hacia el pueblo. 

En la Ciudad de México, estatuas de personajes que no solo no reflejan un ideal de 
conducta positiva, sino que incluso han dañado enormemente a pueblos y países 
completos, son puestos al alcance de todos a fin de presentarlos como héroes o 
salvadores en una realidad retorcida y encubierta para fines contrarios a los valores que 
deben permear en una sociedad, como el caso de las colocadas en la Colonia 
Tabacalera, en la Alcaldía Cuauhtémoc, del dictador cubano Fidel Castro, y del 
homófobo, xenófobo y homicida argentino Ernesto “Che” Guevera. 

 

2. Ernesto Guevara fue un guerrillero y revolucionario argentino que propició la 
Revolución Cubana y a quien muchos equivocadamente recuerdan como “un luchador 
contra las injusticias sociales”. Lo que convenientemente no recuerdan es que fue el 
ideólogo del campo de concentración diseñado para el castigo de homosexuales en 
1959 en la península de Guanahacabibes, en donde el mismo gobierno los secuestraba 
y los sometía a todo tipo de torturas con el objeto de “rehabilitarlos”. En palabras del 
“Che” Guevara, “los homosexuales son contrarios al ideal de hombre nuevo. Son 
pervertidos sexuales. El trabajo los hará hombres”. 

No sólo era un hombre abiertamente homofóbico, además era claramente racista. Llegó 
a declarar de sus compatriotas lo siguiente: “es más agradable el olor a excremento de 
vaca que los indios argentinos”. También se refirió a las personas de raza negra como 
“esos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza racial 
gracias al poco apego que le tienen al baño”. Incluso llegó a hablar de los mexicanos 
como “una banda de indios analfabetas”. 

Por si no fuera suficiente, es sabido que este personaje era un multihomicida de lo 
mucho que le gustaba asesinar a gente inocente. Él mismo llego a declarar lo siguiente: 



 
 
 

“para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es innecesaria. Estos 
procedimientos son un detalle burgués arcaico”. 

 

3. Fidel Alejandro Castro  fue un guerrillero, presidente y dictador cubano, comandante 
en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por más de 50 años. Con él existe el 
mismo problema que con Ernesto Guevara, aunque un gran número de militantes e 
ideólogos de izquierda lo enaltecen como un luchador social, lo cierto es que tenía los 
mismos vicios y cometía las mismas aberraciones que su compañero revolucionario. 

La homofobia de Fidel Castro ha quedado registrada incluso en video. El exlíder del 
gobierno cubano llegó a declarar públicamente su ideología anti-homosexual: “La 
revolución no necesita peluqueros. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de 
degeneraciones. Nunca hemos creído que un homosexual pueda personificar las 
condiciones y requisitos de conducta que nos permita considerarlo un verdadero 
revolucionario. Una desviación de esa naturaleza choca con el concepto que tenemos 
de lo que debe ser un militante comunista. Seré sincero y diré que los homosexuales 
no deben ser permitidos en cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. Han llevado 
su libertinaje extremo de querer ir a sitios de concurrencia pública a organizar sus shows 
feminoides”. 

También fue conocido por sus declaraciones misóginas, como cuando en 1993 señaló 
descaradamente que “gracias al socialismo las chicas cubanas deben ser las prostitutas 
más limpias y mejor educadas del mundo”. 

Gracias a él y al régimen tiránico más longevo de todo nuestro continente, hasta el día 
de hoy, el pueblo cubano vive en una situación de decadencia, pobreza, atraso y 
aniquilamiento de las libertades individuales y de los derechos humanos, situación que 
increíblemente muchos exaltan y enaltecen (como meros espectadores, claro está) y 
de la que lamentablemente para los habitantes de la isla, no se ve cerca una salida a 
corto plazo. 

 

PROBLEMÁTICA 

 



 
 
 

Antes de la revolución cubana, el atlas de economía mundial de Ginsburg colocaba a 
Cuba en el lugar 22 de un total de 122 naciones medidas, siendo para finales de los 
cincuenta el tercer país con mayor ingreso per cápita de Latinoamérica. A partir de 1959 
con la revolución socialista empobrecedora y la instauración del régimen dictatorial de 
Fidel Castro la calidad de vida de la población cubana inició una debacle de la que no 
se ha podido recuperar hasta el presente. 

En noviembre del año 2020 se publicó un índice de pobreza donde se determinó que 
entre el 40 y el 51% de la población cubana vive en la pobreza.2 El salario mínimo en 
Cuba es de 16 dólares mensuales, el segundo más bajo de Latinoamérica. Por su 
puesto, estas cifras fueron obtenidas por investigadores externos ya que, desde el inicio
de la dictadura militar Castrista, el gobierno cubano oculta o falsea los datos de los 
índices de desarrollo de su población. La isla es reconocida como un destino del turismo 
sexual, ya que en la prostitución muchos de sus habitantes encuentran la forma de 
percibir ingresos que de otra forma no conseguirían en su país. 

Anteriormente se había solicitado el retiro de esta estatua por los motivos mencionados 
en los antecedentes de este punto. Sin embargo, su permanencia fue neciamente 
defendida3 con argumentos tan faltos de humanismo como el decir que la estatua 
representa “dos actores no sólo políticos sino históricos que lucharon por un tema de 
justicia social para mejorar las condiciones de vida de los cubanos”, argumentos tan 
cínicos como “Creo que la estatua de Fidel y el Che no incomodan para nada: ellos son 
parte de la historia de la izquierda latinoamericana, son ejemplo de resistencia, de lucha 
y sobre todo de solidaridad. No entiendo a los panistas, a la mejor quieren una estatua 
de Hitler o alguien que se acomode más a su filosofía” (habría que enseñarles a los 
“izquierdistas” que Hitler era un político con ideales y formación socialista de izquierda 
revolucionaria y que el mismo dijo que su sistema era un socialismo mejorado) y 
argumentos tan ignorantes como “porque son parte del patrimonio cultural de la 
Cuauhtémoc. El PAN, a través de su clasismo y poca comprensión de la cultura 
latinoamericana, no alcanza a comprender que no se trata solamente de la figura del 
                                                           
2https://diariodecuba.com/cuba/1604665983_26240.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20estimados%20indirect
os%2C%20entre%20el,cubana%20vive%20en%20la%20pobreza.&text=Cuba%20es%20el%20%C3%BAnico%
20pa%C3%ADs,publica%20el%20%C3%ADndice%20de%20pobreza.&text=Una%20decisi%C3%B3n%20que%
20contradice%20los,indicador%20como%20medida%20de%20pobreza. 
3 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/seavivapolemicasobrepertinenciadeestatuasdefidel
castroyelcheguevara/1460119 



 
 
 

Che Guevara y Fidel Castro, sino de dos iconos de la cultura mundial” (se nos acusa de
clasistas y de poco estudiados en la cultura latinoamericana mientras ellos admiran a 
homófobos, racistas y homicidas de latinos). En fin, es la hipocresía de la izquierda y 
de sus simpatizantes, quienes no viven como piensan y no piensan como viven, quienes 
históricamente se han opuesto al avance y la conquista de los derechos fundamentales 
y que hoy pretenden levantar y adueñarse de todas las banderas y todas las causas 
que sistemáticamente han combatido. 

Sin embargo, hoy en el Congreso tenemos la oportunidad enmendar el error cometido 
al permitir que la estatua permaneciera en su sitio y de ese modo resarcir un poco del 
daño que estos personajes le causaron a los sectores que tanto decimos proteger y 
apoyar a la hora del discurso y de las votaciones y que en la práctica dejamos relegados, 
y que así dejen de anteponerse intereses ideológicos al interés de los ciudadanos. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. Por las razones anteriormente expuestas, resulta evidente que la estancia 
de la estatua de Fidel Castro y Ernesto Guevara representa una ofensa a los sectores 
que sufren discriminación por su raza, orientación sexual, género y sobre todo una 
afrenta y un comportamiento aberrante hacia el pueblo cubano, quienes han padecido 
en carne propia las humillantes condiciones de vida y las múltiples violaciones a las 
garantías individuales que causaron y cometieron estos dos personajes. Así, es 
imperante la necesidad de retirar este monumento a la tiranía, la perversidad y la 
injusticia de la banca del parque público que se ubica atrás del Museo Nacional de San 
Carlos en la colonia Tabacalera, así como sucedió ya con la estatua de Cristobal Colón. 

 

SEGUNDA. Se debe hacer un análisis de todos los monumentos, estatuas o placas 
colocados en la Ciudad de México que evoquen a personas que en su vida hayan 
cometido o auspiciado crímenes de discriminación, homicidios, violaciones a derechos 
humanos o acciones de lesa humanidad, debido a que son un mal ejemplo para los 



 
 
 

capitalinos y una parte de la historia que, si bien debe ser recordada y estudiada para 
no volver a caer en estas situaciones, no debe ser homenajeada. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso, 
en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
para que a través de la Secretaría de Cultura, la Coordinación General del Espacio 
Público y el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la 
Ciudad de México, emita el dictamen técnico correspondiente que permita remover del 
espacio público, así como de los bienes de dominio público de uso común, en un término 
que no exceda los 90 días hábiles a partir de la aprobación del presente instrumento, 
los monumentos, estatuas, placas conmemorativas y esculturas que rememoren la vida, 
obra y acciones de hombres o mujeres de los que se tenga conocimiento, hayan 
cometido homicidios, actos de violencia, de discriminación, de abuso o en general, 
acciones que puedan ser catalogadas como de lesa humanidad y por ser un ejemplo 
negativo para las y los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 27 días del mes de enero de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana. ______________________ 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO 

DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 

CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN. 

 

El suscrito, Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 apartado D, inciso K, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 

párrafo segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

los artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN DE 11 

LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO CHURUBUSCO DE LA 

DEMARCACIÓN COYOACÁN al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

El alumbrado público es considerado un elemento de gran importancia en el 

desarrollo de las comunidades porque con una mejor iluminación de los espacios 

públicos, las personas pueden disfrutar de una mejor calidad de vida y sentirse 

más seguros para realizar diferentes actividades bien sea iniciando el día o por la 

noche, lo que impulsa el comercio.1 

 

                                                           
1 https://www.enel.com.co/es/historias/a201907-una-iluminacion-que-contribuye-al-progreso.html 
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Un buen alumbrado público no sólo da una buena imagen y refleja modernización 

sino que también representa seguridad para los habitantes de las localidades,  

De esta manera se puede tener una disminución de posibles atentados de delitos 

y amenazas contra las personas y los espacios públicos, pero también puede 

ayudar a tener una reducción de accidentes automovilísticos. 

Algo que puede también ayudar a que no exista un exceso de consumo de 

electricidad es apostar por lámparas de vapor de sodio a baja presión, lámparas 

de mercurio con halógenos metálicos entre otros. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

En varios recorridos que he realizado como diputado de Coyoacán, vecinos de las 

colonias Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco en donde solicitan la 

reparación de 11 luminarias de la siguiente manera: 

 

A) Paseos de Taxqueña: 

Paseo de los Jardines esquina Canal Nacional: 

1 Luminaria Monumental y 3 Luminarias en Puente de Patos 

 

B) Prado Churubusco: 

7 Luminarias comprendidas entre: 

Andador Prado Churubusco, Canal Nacional, entre calles: 

Unicornio y Cruz del Sur (Plaza Morelos) 

Doc ID: e460590be266932b655c8005756445a38ba2caaf



  
 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

CONSIDERACIONES 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México dispone en el artículo 38 lo siguiente: 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho 
de las materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras 
concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras 
públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones 
que se realicen en vías públicas primarias de la Ciudad, incluyendo sus 
espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios 
para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema 
de Transporte Colectivo. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. Planear, organizar, normar, gestionar y realizar la prestación de los 
servicios públicos en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios 
públicos de la Ciudad en el ámbito de su competencia, así como la 
planeación y ejecución de obras y servicios clasificados por la propia 
Secretaría como de alto impacto o especialidad técnica en la Ciudad, de 
acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones 
aplicables; 

II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y 
servicios de su competencia, conforme a las leyes aplicables; 

III. Expedir, en coordinación con las dependencias que corresponda, la 
normativa para la sistematización, planeación, ejecución y mantenimiento 
de los proyectos de obra necesarios para la recuperación de espacios 
públicos, incluyendo medidas de mitigación y equipamiento urbano; las 
bases a que deberán sujetarse los concursos para la ejecución de obras a 
su cargo, así como, en su caso, adjudicarlas, cancelarlas, suspenderlas y 
vigilar el cumplimiento de los contratos que celebre; 

IV. Construir, mantener y operar, directamente o por adjudicación a 
particulares; según sea el caso, las obras públicas o concesionadas que 
correspondan al desarrollo y equipamiento urbanos y que no sean 
competencia de otra Secretaría o de las Alcaldías; 
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V. Dictar las políticas generales en materia de construcción, equipamiento y 
conservación urbana de las obras públicas o concesionadas, además del 
suministro tecnológico que mejore el desempeño de las obras y los 
servicios de la Ciudad, teniendo como eje las tecnologías limpias y de la 
información; 

VI. Diseñar, normar y, en su caso, ejecutar, conforme a la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables, las políticas de la administración pública 
de la Ciudad en materia de prestación de los servicios públicos de su 
competencia; 

VII. Realizar los estudios técnicos e investigaciones de ingeniería para 
mantener actualizadas las normas aplicables a las construcciones en la 
Ciudad; 

VIII. Impulsar en la medida de sus posibilidades que los residuos derivados de 
las demoliciones se reciclen en los sitios autorizados por la autoridad 
competente y posteriormente se reutilice el material reciclado en obras 
públicas atendiendo a los diseños sustentables; 

IX. Supervisar la construcción, conservación, mantenimiento, operación y 
administración de las obras de agua potable y alcantarillado; en 
coordinación con el organismo público responsable en la materia; 

X. Producir y comercializar a través de la Planta de Asfalto de la Ciudad de 
México agregados pétreos, mezclas y emulsiones asfálticas, de 
conformidad con las disposiciones técnicas y jurídicas aplicables para 
satisfacer las necesidades de pavimentación, repavimentación y 
mantenimiento de las vialidades; y 

XI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA 

REPARACIÓN DE 11 LUMINARIAS EN PASEOS DE TAXQUEÑA Y PRADO 

CHURUBUSCO DE LA DEMARCACIÓN COYOACÁN 

 

 

 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 24 DE MAYO DEL 2022.  

ATENTAMENTE  

 

 

 

Jhonatan Colmenares Rentería           

Doc ID: e460590be266932b655c8005756445a38ba2caaf



 

  1 

 

 

Ciudad de México a 24 de mayo de 2022 

 

                

       

C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S EN T E 

 

Las suscrita Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario 

Movimiento Regeneración Nacional MORENA,  II Legislatura del Congreso de  la Ciudad de 

México,  con  fundamento en  lo dispuesto por  el  artículo  122, Apartado A,  fracción  II de  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción 

IX y 21 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 

del  Reglamento  del  Congreso,  todos  ordenamientos  de  la  Ciudad  de México,  someto  a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente proposición con 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a las 

personas  titulares  de  la  Alcaldía  Cuauhtémoc  y  de  la  Secretaría  de  Cultura  para  que 

protejan y promuevan al rótulo como patrimonio y manifestación cultural identitaria de la 

Ciudad.  

 

 

 

PLANTEAMIENTO 
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El rótulo como expresión gráfica, identitaria, cultural y artística de  la Ciudad, es sumamente 

diversa y valiosa. Como oficio y manifestación cultural, el rótulo ha sido estudiado, difundido y 

valorado por artistas, investigadores, y por la sociedad en general, que identifica en el rótulo 

una manera de comunicar.   

Por ejemplo; La Revista Artes de México dedicó su número 95 a el  ‘Otro Muralismo,  rótulo 

comerciales’1.  

 

 

Imagen tomada de la web de Artes de México  

 

José Emilio Salceda señala que los rótulos están “diseñados para comunicarse 

directamente con un consumidor (así sea contraviniendo las normas del diseño gráfico 

convencional), lo rótulos trascienden su estatus de simples objetos comerciales gracias a 

su iconografía poderosa y desafiante […]”. La mayoría de los rótulos inventa su propio 

modo de transmitir información sin necesidad de seguir un modelo determinado, ya que 

los rótulos actualizan su diseño publicitario a través del ingenio.2 

 

                                                 
1 https://catalogo.artesdemexico.com/productos/elotromuralismo/ 
2 https://www.sinembargo.mx/27102018/3488319 
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Según  refiere  la  revista  Localmx  ‘en  la  década  de  los  50,  la  calle República  de Perú  en  la 

Lagunilla era conocida por ser la calle de los rótulos. Era fácil encontrarla, pues el pavimento 

de la calle estaba lleno de manchas de pintura de todos los colores, así se anunciaban los más 

de 11 locales de la zona. Si uno camina por la zona, las manchas coloridas todavía se mantienen 

en la calle y desde allí puede estar seguro de la calidad del trabajo. De todos esos negocios sólo 

sobreviven que mantienen viva esta parte esencial de la gráfica mexicana. Entre sus clientes 

están algunos de nuestros sitios favoritos.’3 Es decir, la gráfica del rótulo se ha ido perdiendo 

con el paso del tiempo.  

 

4 

 

En 2017  la diseñadora gráfica Cristina Paoli, organizó  la exposición Rótulos de México en el 

Muca – Roma, ‘hizo una exploración y análisis sobre el papel que este oficio ha aportado a la 

historiografía del diseño gráfico mexicano  a  través del  testimonio  y  la  experiencia de  seis 

rotulistas  activos de diferentes  zonas de  la Ciudad de México  (José Antonio Pozas, Sergio 

Trujillo, Juan Vallejo, Martín Hernández, Ricardo Trejo y Rafael Gutiérrez). “Nos pareció una 

                                                 
3 https://www.local.mx/cultura/diseno/mexicanaderotulacion/ 
4 Imagen tomada de https://mxcity.mx/2016/11/lafabulosahistorialagraficapopularmexicana/ 
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buena oportunidad para hacer una especie de homenaje al oficio del rotulismo en nuestro país 

y acercarnos a los maestros rotulistas para escuchar de viva voz lo que representa este oficio 

para ellos”, señala Paoli.’5  

 

 

 

 

 

 

2. En  fechas  recientes  la Alcaldesa Sandra Cuevas de  la Alcaldía Cuauhtémoc, comenzó un 

programa para homologar la identidad de puestos en vía pública, borrando la gráfica y rotulos 

de  los comerciantes. Es preocupante, que  la Alcaldesa enuncia en  su  informe de mayo del 

presente año para comparecencia ante el Congreso, como una acción de ordenamiento de la 

vía pública,  la Homologación visual del 99% de  los puestos  fijos con cromáticas oficiales para 

control del incremento de comercios informales. 

                                                 
5 https://www.mucaroma.unam.mx/post/r%C3%B3tulosm%C3%A9xicodise%C3%B1oarteyoficio. 
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6 

 

 

Ante  tales  actos,  las  comunidades  se  han  organizado  para  expresar  su  descontento.  Por 

ejemplo; surgió la iniciativa Re.Chida7 Red Chilanga en Defensa del Arte y la Gráfica Popular, 

para hacer visible la inconformidad ante las acciones de borrado de la Alcaldesa.  

                                                 
6 
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1526815981452115986?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Et
weetembed%7Ctwterm%5E1526815981452115986%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%
2Fpolitica.expansion.mx%2Fcdmx%2F2022%2F05%2F18%2Falcaldiacuauhtemocborrarotulospuestos 
7 https://www.instagram.com/re.chida/ 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

  6 

 

 

 

 

 

Además, han surgido muchas opiniones en diversos medios, señalando la grave afectación que 

generan las acciones emprendidas por la Alcaldesa. Aquí se enuncian algunas de ellas;  

 

La Tempestad, Cuauhtémoc contra la gráfica popular 

https://www.latempestad.mx/cuauhtemoccontralagraficapopular/ 
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Adiós a los valiosos rótulos en la Cuauhtémoc 

 https://coolhuntermx.com/diseno052022adiosalosvaliososrotulosenlacuauhtemoc/ 

Adiós Rótulos, Cuahtémoc uniformiza puestos callejeros con su imagen 

https://www.radioformula.com.mx/cdmx/2022/5/10/adiosrotuloscuauhtemocuniformiza

puestoscallejerosconsuimagen662266.html 

Cuauhtémoc borra rótulos y murales  

https://datanoticias.com/2022/05/13/alcaldiacuauhtemocborrarotulosmurales/ 

Para qué o qué: Están borrando rótulos y murales en locales y mercados de la Cuauhtémoc 

https://www.sopitas.com/noticias/rotulosmuraleslocalesmercadoscuauhtemoccdmx/ 

En busca de los rótulos perdidos de la Alcaldía Cuahtémoc 

https://piedepagina.mx/enbuscadelosrotulosperdidosdelaalcaldiacuauhtemoc/ 

En que cabeza cabe  

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/5/18/enquecabezacabe405429.html 

El borrador de Sandra Cuevas  

https://contextual.mx/contenido/elborradordesandracuevas 

 

3. Desde la Alcaldía Cuauhtémoc también han incurrido en el borrado de murales en Mercados 

de la demarcación, como el del Mercado Juárez.  
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8 

 

 

 

 

4. Es relevante señalar que  la Constitución Política de  la Ciudad de México, salvaguarda 

tanto el Derecho a la Ciudad como los Derechos Culturales, enunciados a la letra;  

 

Artículo 8  

D. Derechos culturales 

                                                 
8 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/29/cultura/existecampanaparaborrarmuralesdelos
mercadosdecuauhtemocgriton2019/ 
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1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso 

a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de 

censura. De manera enunciativa y no limitativa, 

tienen derecho a: 

a) Elegir y que se respete su  identidad cultural, en  la diversidad de sus 

modos de expresión; 

b) Conocer y que se  respete su propia cultura, como  también  las culturas 

que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su identidad 

cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye  las expresiones de  las 

diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en  la vida cultural a  través de  las actividades que 

libremente elija y a los espacios 

públicos  para  el  ejercicio  de  sus  expresiones  culturales  y  artísticas,  sin 

contravenir la reglamentación 

en la materia; 

f)  Ejercer  las  propias  prácticas  culturales  y  seguir  un  modo  de  vida 

asociado  a  sus  formas    tradicionales de  conocimiento, organización  y 

representación,  siempre  y  cuando  no  se  opongan  a  los  principios  y 

disposiciones de  la ConstituciónPolítica de  los Estados Unidos Mexicanos, 

de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g)  Ejercer  en  libertad  su  derecho  a  emprender  proyectos,  iniciativas  y 

propuestas culturales y artísticas; 

h)  Constituir  espacios  colectivos,  autogestivos,  independientes  y 

comunitarios de arte y cultura que 

contarán con una regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo 

de sus actividades; 

[…] 
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Artículo 12 

Derecho a la Ciudad 

1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 

uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 

justicia  social,  democracia,  participación,  igualdad,  sustentabilidad,  de 

respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 

democrática  y  asegura  la  justicia  territorial,  la  inclusión  social  y  la 

distribución  equitativa  de  bienes  públicos  con  la  participación  de  la 

ciudadanía. 

 

Énfasis añadido 

 

En este sentido, al establecer e implementar un programa de borrado de rótulos de manera 

unilateral, la Alcaldesa Sandra Cuevas, incurre en violaciones al derecho a la Ciudad y a la 

diversidad de expresiones y manifestaciones culturales.  

 

5. La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, establece el 

derecho a la salvaguardia de los patrimonios. Señala, a la letra;  

 

Artículo 5. La salvaguardia del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de  la  Ciudad  corresponde  a  las  autoridades,  instituciones  públicas  y 

privadas, y en general a todas las personas que habitan y visitan la Ciudad. 
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El Gobierno de la Ciudad, coadyuvará en términos de la Legislación Federal de 

la materia,  para  la  protección  de  las  Zonas  y Monumentos Arqueológicos, 

Históricos y Artísticos, que se ubiquen dentro del territorio de  la Ciudad, que 

sean competencia del ámbito federal. 

 

Énfasis añadido 

 

 

 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. – Que el Reglamento del Congreso de  la Ciudad de México establece en su 

artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando se relacionen 

con  algún  asunto  específico  de  interés  local  o  nacional  o  sus  relaciones  con  los  otros 

poderes  de  la  de  la  Ciudad,  organismos  públicos,  entidades  federativas, municipios  y 

Alcaldías.  

         

SEGUNDO. – Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la Ciudad de 

México  artículo  4,  fracción  XXXVIII,  como  la  proposición  que  implica  algún  exhorto  o 

cualesquiera  otra  solicitud  o  declaración  aprobada  por  el  Pleno  o  por  la  Comisión 

Permanente,  que  deberá  ser  respondida  por  los  poderes,  órganos,  dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en 

caso  de  urgencia  se  deberá  resolver  de  manera  inmediata.  De  no  encontrarse  en 

posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada 

de la omisión.    

 

TERCERO. Que  existen  diversos  instrumentos  jurídicos  en  la Ciudad para  proteger  y 

salvaguardar las expresiones culturales, así como las manifestaciones artísticas diversas.  
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CUARTO. – Que el derecho a la ciudad y los derechos culturales, deben protegerse por las 

autoridades  de  los  distintos  niveles.  Las  Alcaldías  tienen  la  responsabilidad  de 

promoverlos y difundir programas con la participación de la ciudadanía, previa consulta, 

difusión y diálogo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

El Congreso de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa: 

 

PRIMERO.  A  LAS  PERSONA  TITULAR  DE  LA  ALCALDÍA  CUAHTÉMOC  A  DETENER  EL 

PROGRAMA DE ‘HOMOLOGACIÓN VISUAL DE PUESTOS FIJOS’, ASÍ COMO A REPARAR EL 

DAÑO Y RESTITUIR LOS RÓTULOS DE LAS PERSONAS COMERCIANTES AFECTADAS POR 

DICHAS ACCIONES.  

 

SEGUNDO. A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, ANALICE LA POSIBILIDAD DE PROTEGER AL RÓTULO 

COMO PATRIMONIO, ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES PARA DIFUNDIR  , PROMOVER Y 

VALORAR LA DIVERSIDAD DE LA GRÁFICA URBANA DE LA CIUDAD.  

  

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño  

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 

24 de mayo de 2021. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
Los suscritos diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar   
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA MAESTRA MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO, DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
DR. RENATO BERRÓN RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO AL DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN DIVERSAS 
GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN ALIANZA MEXICANA DE 
ORGANIZACIONES RESIDENTES (AMOR), en el tenor de los siguientes: 

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

 
El derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos 

humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual señala: 

 
Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
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circunstancias independientes de su voluntad. 

 
Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí 

misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas 

y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 4° que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. 

Por su parte, la Ley de Vivienda establece la definición siguiente: 

 

“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos 

y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así 

como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 

cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 

prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 

elementos naturales potencialmente agresivos.” 

 

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y desarrollar acciones que permitan 

a las personas disponer de una vivienda adecuada, su adquisición no debe ser 

excesiva de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir sin 

comprometer la satisfacción de otras necesidades. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en su inciso E. se tutela el derecho a la vivienda, el cual señala: 

 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones 

de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 
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suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y 

servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil. 

 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 

gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 

arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

 

Así también el artículo 16, del Ordenamiento Territorial, en su inciso E. define las 

características de la Vivienda en la Ciudad de México, este inciso señala: 

 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 

ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas 

y las familias. 

 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 

ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 

garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la 

integración social. Para ello: 

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 

población de menores ingresos; 

b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para 

el desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales 

y locales y con los promotores privados y sociales, con base en las 

políticas de suelo urbano y reservas territoriales; 

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales 

que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en 

situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin 
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condicionamiento político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda 

nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de 

viviendas en proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y 

adaptación para personas con discapacidad, de las viviendas y unidades 

habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 

riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para 

el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social; 

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 

desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 

segmentación social en las colonias; 

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de 

arrendamiento pública, social y privada; y 

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por 

razones de interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente 

a sus residentes en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales 

o mejores a la vivienda de origen. En caso de no ser esto posible, se 

ofrecerá protección legal y opciones para la reposición de la vivienda 

afectada. 

3. El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la 

vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u 

organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos: 

a) Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros 

y administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de 

producción en sus diversas modalidades; 

b) Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La 
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ley en la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de 

tenencia; 

c) Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; 

y 

d) Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos 

que integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios 

públicos, productivos y otros servicios. 

4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 

descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales 

a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, 

para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la 

convivencia social. 

 

El terremoto de Puebla de 2017 se produjo a las 13:14:40 horas, hora local (UTC −5) 

del martes 19 de septiembre de ese año.  

 

Tuvo una magnitud de 7.1 Mw. Su epicentro se localizó a 12 km al sureste de 

Axochiapan, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional de México. El Servicio 

Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a un kilómetro de San Felipe 

Ayutla, Puebla.1 El sismo ocurrió apenas doce días después del terremoto de Chiapas 

(Mw 8.2). 

 

La prensa destacó profusamente la coincidencia en la fecha de este sismo con la del 

terremoto ocurrido en 1985, que también sucedió un 19 de septiembre, 32 años antes.  

 

Sin embargo, aparte de la fecha, no existe mayor relación entre ellos, pues el 

terremoto de 1985 tuvo su epicentro en la costa del estado de Michoacán, a una 

profundidad de 15 km, mientras que el temblor de 2017 tuvo su epicentro bajo la 

superficie del país, donde el proceso de subducción ejecuta un tipo diferente de 

esfuerzos extensivos entre las placas de Cocos y la Norteamericana. 

Específicamente, a este tipo de movimiento se le conoce con el nombre de sismo 

intraplaca. 
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Este temblor dejó cuantiosos daños en los estados del centro del país, a lo que 

algunas firmas independientes cifraron las pérdidas entre 4 000 y 8 000 millones de 

dólares americanos. 

 

La Ciudad de México fue la entidad que concentró el mayor número de víctimas 

mortales debido a la densidad de población y la estructura del subsuelo que amplifica 

las ondas sísmicas; debido a que la ciudad se encuentra sobre el suelo fangoso de lo 

que alguna vez fue el lago de Texcoco.  

 

Por primera vez, desde la instalación de la alerta sísmica en la ciudad, esta no sonó 

momentos antes para prevenir a la población y realizar evacuaciones. La alerta se 

activó hasta pasados once segundos de iniciado el sismo, justo cuando las ondas 

alcanzaron la ciudad, lo que no permitió una evacuación completa, esto se debió a la 

cercanía del epicentro a la Ciudad de México, separados por tan solo 121.65 

kilómetros. 

 

Lo anterior, provoco daños en diversos inmuebles sobre todo en las colonias del 

centro de la Ciudad de México, las cuales, sumados a los daños ya existentes desde 

el sismo de 1985, así como lo viejo de las construcciones y la falta de mantenimiento, 

ha provocado un constante y progresivo desgaste y fragilidad estructural en varios de 

estos edificios “antiguos”. 

 

ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES (AMOR) 

 

A partir del año 2000 esta agrupación a desarrollado una gestión en inmuebles de alto 

riesgo estructural en la Colonia Roma, cuando se logra la expropiación de varios 

inmuebles como Zacatecas 65, Zacatecas 52,54,56 esq. Mérida 163, 165 y 167, 

Chihuahua 58, Mérida 105, Durango 119. 

 

En la Col. Centro se logra la expropiación de Allende 46, se da seguimiento 

actualmente entregado y en proceso de escrituración. También se logra la 

expropiación de Allende 48 después de amparos y confrontas jurídicas. 

 

Ha logrado ya la expropiación de Chihuahua 191, Zacatecas 74, Col. Roma, (casi 20 

años de tramitar, actualizar, enfrentando amparos, trabas institucionales etc.) y Eje 

Central 53 que también tuvo una invasión. 
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AMOR ha servido de punto de unión para articular una alianza para defender los 

proyectos de vivienda. 

 

Mantiene un vínculo con diferentes grupos étnicos y organizaciones sociales, con los 

que nos hemos solidarizado como ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES 

RESIDENTES A PARTIR DEL AÑO 2004. 

 

Se da el apoyo jurídico y social a los diferentes grupos étnicos del Centro Artesanal 

de la Ciudadela, triquis, otomís, nahuas, tzotziles, huicholes y se hacen eventos 

coordinados con los locatarios. 

 

Han contribuido con la recuperación de parques directa o indirectamente como fue el 

Parque México. El parque Pushkin, La Plaza Río de Janeiro, la plaza Luis Cabrera, 

Se ha respaldado al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui por los asesinatos 

ocurridos a varios dirigentes en San Juan Copala y en el Centro de Oaxaca. 

 

Han colaborado con el Movimiento Otomí Mashey A.C., y el Movimiento Otomís 

Zacatecas 74 A.C., impulsando sus causas para desarrollar sus proyectos de vivienda 

y apoyando en la difusión de sus artesanías, participan y fundan el Frente Amplio de 

Movimientos Alternativos FAMA con dirigentes sociales de izquierda para impulsar 

puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados para evitar desalojos violentos y el 

abuso de autoridad de diversas dependencias como las del INFONAVIT en ese 

entonces. Así como de diversas causas para respaldar a la población vulnerable. 

 

Han promovido la solidaridad con las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia 

como es el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart, este caso fue un parteaguas para la 

activación de la lucha feminista en la ciudad. 

 

Esta alianza ha sido respetuosa y solidaria con los movimientos LGBTTTIQ y ha 

estado presente en diferentes momentos para pedir el respeto a la vida y a la libertad 

H apoyado a la población de manera permanente con la alimentación, de esperanza 

y de amor al tener un impacto tan fuerte por la pandemia, consideramos crucial esta 

tarea.  
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También han generado la participación altruista para compartir ropa, medicamentos, 

libros, zapatos, accesorios útiles en la sede de la organización, Allende 46. 

 

Consideran fundamental el crecimiento de los movimientos sociales, civiles, cívicos y 

populares para lograr impulsar políticas públicas para que se hagan realidad los 

derechos más elementales de los mexicanos.  

 

 
P R O B L E M Á T I C A P L A N T E A D A 

 
Los sismos de 1985 y del 2017, dejaron profundas cicatrices en buena parte de los 

elementos urbanos de la Ciudad de México, aún hoy a poco más de cuatro años del 

sismo del 19 de septiembre del 2017 y a casi 35 años del sismo de 1985, podemos 

observar que algunos inmuebles de la ciudad de México, aun presentan cuarteaduras 

graves, techos derruidos, muros faltantes o cimientos fracturados tanto en inmuebles 

de uso público, como de uso habitacional. 

 

Hoy en día podemos observar los daños estructurales en diversos inmuebles, que aun 

inscritos en los programas de apoyos y reconstrucciones del gobierno de la Ciudad, 

no han podido ser atendidos, derivado de meros trámites burocráticos que se han 

visto muy lentos o desfavorecidos por la actual administración, lo que pone en una 

situación de riesgo e incertidumbre a poco más de cien familias. 

 

El centro de Ciudad de México es, en realidad, dos centros desiguales. Uno que reúne 

el mayor número de edificios históricos, las oficinas y los espacios turísticos; otro, a 

su alrededor, popular, deteriorado y denso. Un territorio que hasta hace un siglo era 

todo lo que había de ciudad, que se expandió inmensa y forzó a sus habitantes hacia 

las periferias. Si en 1950 había 400.000 residentes en el centro de la capital mexicana, 

en 2020 el número había caído a 155.000, un 60% menos. Como en otras grandes 

urbes, el centro de Ciudad de México se vacía de pobladores. 
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Cuando esta zona de la capital se vino abajo tras el sismo de 1985, se promovió la 

expropiación masiva de los edificios dañados y la construcción de vivienda social para 

que los afectados pudieran seguir viviendo allí y, años después, también se 

expropiaron predios selectivamente que habitaron nuevos vecinos. 

 

En el centro, declarado Patrimonio de la Humanidad, conviven espacios en ruina y 

abandonados, construcciones modernísimas, mercados, bancos, museos, ferreterías 

y fondas. Ejecutivos, vendedores de tamales, guías turísticos, amas de casa, artistas, 

estudiantes, turistas. Aunque se vacía de residentes, sigue atrayendo población 

porque es una zona comercial altamente especializada. En esta parte de la 

megalópolis, que ocupa solo el 1% de toda la ciudad, está registrado uno de cada 10 

comercios de la urbe 

 

En la alcaldía Cuauhtémoc, hay al menos 220 inmuebles en riesgo de colapsar, la 

mayoría están ubicados en la colonia Centro, otros en la Roma, en la Doctores y otros 

más en la colonia Algarín, aunque el número de viviendas en riesgo aumenta con el 

tiempo debido al deterioro constante a causa de lluvias, inundaciones y sismos. 

 

Se trata de edificios con décadas de construcción, en los que la humedad y los 

movimientos telúricos han ido debilitando sus paredes y techos, hoy los muros están 

repletos de grietas y huecos por los cuales se puede ver a través de ellos, y las losas 

están al borde del colapso lo que representa un grave peligro para las familias que los 

habitan. 

 

Algunos son espacios de particulares, otros son de copropietarios, en los cuales hay 

variedad de problemáticas en la parte jurídica, algunos requieren ser expropiados para 

darles mantenimiento e intervenirlos, algunos tienen procedimientos abiertos ante la 
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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de invasión y 

despojo o las carpetas simplemente no han sido judicializadas, algunos otros 

requieren de los dictámenes de riesgo de la Secretaria de Protección Civil y algunos 

otros requieren terminar trámites ante el INVI, para actualizar su situación legal que 

lleva años atrasada. 

 

Las personas llegaron a habitar los inmuebles hace años, pero tras la muerte de los 

dueños, varios de los inmuebles quedaron intestados, lo que complica aun más la 

tramitología, algunos de los que hoy en día siguen habitando llegaron hace varios 

años pagando renta, luego se las congelaron, pero después de algunos años los 

propietarios de los inmuebles murieron y ya no hubo ni quien les siguiera cobrando la 

renta, ni por lo tanto quien les diera mantenimiento a los inmuebles. 

 

Hay casos en los que los inmuebles fueron heredados, pero los nuevos dueños no 

supieron ni pudieron darles mantenimiento correcto a los inmuebles. 

 

El encarecimiento de las rentas en otros inmuebles en la zona centro o en las 

periferias de la ciudad, provocaron que los residentes optaran por no salirse de las 

viviendas que actualmente ocupan a pesar del riesgo que implica de colapso o de 

derrumbe parcial en cualquier momento. 

 

Además de que ya no tienen que pagar rentas y son de escasos recursos, por lo 

regular sus fuentes de trabajo están en la zona y cambiar su lugar de residencia les 

significaría mayores tiempos de traslado y gastos en transporte. 

 

Hace falta trabajo, seguridad, presupuesto para construir vivienda, pero sobre todo 

que haya justicia en contra de quienes despojan de fincas al propio INVI. Se debe 

hacer justicia y se debe proceder jurídicamente en contra de quienes presuntamente 
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los despojaron de sus terrenos. 

 

La justicia que debe impartir la fiscal capitalina, Ernestina Godoy no camina está 

atorada. Es importante que desde la jefatura de gobierno se agilice la desocupación 

de los inmuebles invadidos como el de Belisario Domínguez, así como la expropiación 

de otros ubicados en las colonias Centro y Guerrero por el alto grado que tienen de 

colapsarse. 

 

Existen edificios que están a punto de derrumbarse como el caso de del Eje 1 

Poniente, es decir, Guerrero número 81, Perú 24 y el Belisario Domínguez 39, si bien 

es cierto es importante el litigio, pero es prioritaria la vivienda en la capital para los 

grupos vulnerables y no queremos más tragedias en el corazón de la Ciudad por eso 

es necesario e importante que Protección Civil emita a la brevedad posible los 

dictámenes sobre el peligro que hay de derrumbe de estos inmuebles señalados y 

otros. 

 

La meta de obtener un pedazo de tierra sigue en el corazón de la ciudad por la 

integración de compañeros de López 87, Belisario Domínguez 42, Belisario 

Domínguez 43 (invadido y usado como negocio por Martín Rebolledo Aguilera y 

Claudia Angélica Morales Reyes), Belisario Domínguez 39, Honduras 58, República 

del Perú 24, República del Perú 112, Allende 56, Allende 48 de la Col. Centro, así 

como de Av. Insurgentes Norte no. 616, Col. Santa María Insurgentes.  

 

Todos en altísimo riesgo estructural golpeados por los sismos y los efectos de la 

pandemia, pero unidos para lograr una meta común.  

 

Ahora también con la presión tributaria que ha emprendido la Tesorería de la Ciudad 

para embargar este tipo de inmuebles lo que nos ha unido para defenderlos. 
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En la Doctores y la Roma AMOR ha tenido que enfrentar la lucha contra el riesgo, el 

tiempo y la soberbia institucional por el caso de Dr. Barragán 256 y García Diego 201, 

Av. Cuauhtémoc no. 108 y Mérida 90 , Guanajuato 200 y Córdoba 177. 

 

En Santa María la Ribera está Mariano Azuela 202 que ha tenido que esperar 2 

décadas para que resurja Por la pelea jurídica que se ha librado (está invadido desde 

hace varios años y el INVI no ha concluido los juicios para la desocupación). 

 

Es importante señalar las luchas que sostienen Eje 1 poniente Guerrero 81 por limpiar 

de corrupción y de recuperar su espacio, así como el de Galeana 37, Calle 2 de abril 

no. 32 y el de Eje C. 155 los cuatro en la Col. Guerrero, que son muestra de la forma 

en la que los grupos de poder en INVI, SEDUVI, RPPYC, Tesorería, Notarías, bancos, 

mafias en todo lugar que pretenden desplazar la población de sus espacios por el 

interés de usar la tierra para obtener grandes ganancias, el Cártel Inmobiliario aún 

sigue. 

 

En Venustiano Carranza y la Miguel Hidalgo están las gestiones de Calz. Zaragoza 

166 y de Juan de la Barrera 130, procesos urgentes de atender, pero que por el gran 

intrincado burocrático de los criterios de expropiación, aun no se concretan. 
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INSTITUTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

INFORME 

 

Como se puede observar en la página oficial del gobierno1 del Instituto para la 

Reconstrucción del gobierno de la Ciudad de México, en el cual se informa que dicho 

instituto, se comprometió a garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las 

personas que habían sufrido daños en su patrimonio a causa del sismo del 2017 y así 

como a ampliar la oferta de vivienda para familias de bajos ingresos que, por años, 

han sido forzadas a vivir en la periferia por los altos costos en las zonas céntricas de 

la ciudad. 

 

Se informó que, en los primeros años del actual gobierno, se dio el siguiente avance: 

 

Programa de reconstrucción 

 

Al inicio de la actual administración, el 5 de diciembre de 2018, los trabajos de 

reconstrucción del sismo del 19 de septiembre de 2017 no habían iniciado. En un año 

y nueve meses de trabajo, la Comisión para la Reconstrucción logró la entrega de 

6,168 hogares reconstruidos, con el regreso a casa de 22,821 personas que ya 

cuentan con una vivienda digna, segura y habitable.  

 

En ese sentido se informa que se han realizado labores de demolición de viviendas y 

edificios que tenían daños estructurales y representaban un peligro para la 

comunidad. Las Mesas Técnicas y los Comités organizados para este fin deben 

continuar trabajando para garantizar la certidumbre legal, la transparencia y las 

                                       
1 https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/derecho-a-la-vivienda/ 
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condiciones geo-estructurales de los espacios de reconstrucción.  

 

Por otra parte, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones ha dictaminado las 

viviendas y edificios con Alto Riesgo de Colapso, que representan un peligro para la 

comunidad y zonas aledañas, y se ha procedido a su demolición. Existe un avance de 

89 edificios demolidos, nueve en obra y tres por comenzar, y se han derruido 1,182 

viviendas unifamiliares. 

 

Las Mesas Técnicas y los Comités de Grietas y Transparencia, entre otros, han sido 

clave para resolver la regularización de escrituras, mitigación de grietas, innovaciones 

y mejoras a los proyectos, así como el acceso a la información para las personas 

damnificadas y población en general. 

 

Con el fin de brindar certeza en las obras de reconstrucción y rehabilitación, el ISC 

informa haber realizado 3,620 dictámenes. El trabajo en campo que han hecho los 

binomios (Director Responsable de Obra y un Ingeniero), ha conducido a 8,408 

revisiones geo-estructurales en viviendas donde existe un riesgo de suelo/grietas. 

Gracias a esta labor, se han descartado riesgos y se han dado soluciones técnicas 

para los problemas que afectan el inmueble, a fin de que las personas puedan 

regresar a sus hogares o, bien, se les notifique a través de un dictamen si es necesario 

reubicarlos. 

 

Como resultado de los dictámenes, se tiene considerada la reubicación de 433 

familias.  

 

En viviendas unifamiliares, de las 7,469 casas censadas, hay un avance de 5,598 

viviendas unifamiliares entregadas y/o intervenidas, el resto se entregará en el último 

trimestre del año. 
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En el transcurso del 2019, solicitaron su incorporación al programa de reconstrucción 

9,954 familias más. Actualmente se lleva a cabo la dictaminación de los daños en las 

viviendas de las nuevas familias solicitantes. Los resultados del dictamen indicarán su 

atención en 2021, ya sea a través de la Comisión para la Reconstrucción o del INVI.  

 

Para apoyar a las personas afectadas por el sismo de septiembre de 2017, el 10 de 

junio de 2019 se realizaron modificaciones al Plan Integral para la Reconstrucción de 

la Ciudad de México para poder comercializar viviendas en inmuebles Re 

densificados. La generación de hasta 35% de vivienda adicional en los predios donde 

se realizará la reconstrucción permitirá financiar los proyectos en proceso. Con ello 

será posible dotar de un hogar digno a las familias damnificadas por el sismo en el 

menor plazo posible. 

 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de 860 viviendas adicionales en los 93 

inmuebles afectados. Se estima un beneficio para 3,000 personas con un ingreso 

estimado de $4,900 millones, lo que permitirá el financiamiento total de la 

reconstrucción. 

 

En el caso de la vivienda multifamiliar, hemos logrado la rehabilitación y/o 

reconstrucción de 82 edificios de los 378 edificios registrados para ser intervenidos, 

con la participación de 120 empresas proyectistas, constructoras y supervisoras. De 

los 296 restantes, 148 se encuentran en proceso de obra; 47 iniciarán en el último 

trimestre de este año, y 101 iniciarán en los primeros meses de 2021 para ser 

entregados en 2022. Se ha comprometido para este fin un presupuesto de 

$2,384,915,350. 00  

 

Los trabajos de reconstrucción no se limitan a las viviendas; estamos en proceso de 
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obra en mercados públicos, escuelas y monumentos históricos. 

 

En este proceso resulta fundamental la Reconstrucción del Patrimonio Cultural de los 

Pueblos Originarios de la Ciudad de México. A través del Comité Técnico del 

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral se comprometieron $133,441,201.00 

para proyectos, obras y supervisión de 21 templos y parroquias de ocho alcaldías de 

la ciudad. 

 

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La reconstrucción de las escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre ha 

estado a cargo del Gobierno federal en coordinación con la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Ciudad de México. A la fecha, se han concluido 

los procesos de reconstrucción, rehabilitación y/o reforzamiento de 118 escuelas y 

restan cuatro por terminar.  

 

El sábado 25 de julio del presente año, se llevó a cabo la reinauguración del mercado 

San Juan Curiosidades en la alcaldía Cuauhtémoc, cuya inversión para la 

remodelación y reestructuración total fue de $38,849,153.00  

 

Con apoyo de la Fundación Carlos Slim, y en coordinación con la Comisión para la 

Reconstrucción, se reconstruyó el mercado de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía 

Xochimilco, en beneficio de 153 locatarios. 

 

Ciudad perdida de Tacubaya, colonia Atlampa y Centro Histórico 

Garantizar el derecho a una vivienda digna para quienes viven y trabajan en la ciudad 

requiere un cambio de visión respecto a los objetivos de desarrollo, una visión que 

deje de privilegiar la ganancia privada, como venía ocurriendo en las administraciones 
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anteriores, y ponga a la población en el centro de las acciones de gobierno.  

 

El Programa de Gobierno 2019-2024 propone la rehabilitación y construcción de 

100,000 viviendas sociales. En estas acciones se encuentran incluidas la mejora de 

vivienda existente y la construcción de vivienda en conjunto (condominios), dando 

siempre prioridad a los hogares en condiciones de pobreza, vulnerables o en situación 

de riesgo.  

 

Para hacer realidad el derecho a la vivienda digna en la ciudad, se incluyen acciones 

en tres áreas estratégicas de intervención: el Centro Histórico, la ciudad perdida de 

Tacubaya y la colonia Atlampa.  

 

El Programa de Rescate Urbano de la Ciudad Perdida de Tacubaya es un proyecto 

integral de construcción de vivienda asequible, que incluye obras para mejorar la 

infraestructura, movilidad y espacio público para la recuperación de la zona en su 

conjunto.  

 

Entre agosto y diciembre de 2019, se desarrolló el proyecto ejecutivo para la 

construcción de 175 viviendas en 16 edificios, con cinco y seis niveles, que sustituirán 

a la ciudad perdida, en un área de 5,830 m2.  

 

El Programa Especial de Reordenamiento Urbano en Atlampa busca garantizar el 

derecho a una vivienda digna para los habitantes de estos campamentos, por medio 

de la construcción de 250 viviendas para igual número de familias. 

 

En 2019, Petróleos Mexicanos le donó al Gobierno de la ciudad el predio ubicado en 

Fresno 409, que será destinado a la construcción de viviendas. Junto con la 

conclusión de los trámites de donación y la elaboración del proyecto arquitectónico, 
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se trabaja en el desarrollo de un Plan Maestro de Manejo para la Colonia y la 

actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Atlampa, que incluye la 

regeneración urbana y la construcción de vivienda incluyente. Está en proyecto la 

construcción de 45 hogares en Manuel González núm. 556, con una superficie de 842 

m2, en donde se prevé invertir $26.3 millones. Asimismo, se tiene contemplada la 

construcción de 25 más, en Manuel González núm. 558, con 446 m2, cuya inversión 

ascenderá a $14.7 millones. 

 

PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA INCLUYENTE 

 

Se han introducido modelos innovadores para ampliar la oferta de vivienda incluyente 

para las familias de bajos ingresos que, por muchos años, no han tenido acceso a una 

vivienda digna.  

 

El Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente da incentivos para que 

inversionistas privados construyan vivienda social, respetando los usos de suelo de la 

normatividad vigente y respondiendo a los parámetros de vivienda digna. 

 

El 4 de noviembre de 2019, se publicó el Acuerdo por el que se Aprueba el Programa 

Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de 

México, cuyo objetivo es promover la construcción en 12 corredores y zonas urbanas, 

que incluyan hogares para familias de menores ingresos.  

 

El compromiso que asumen los desarrolladores privados y sociales es ofrecer, por lo 

menos, 30% de viviendas incluyentes a un valor mucho menor al de mercado abierto, 

y garantizarles la opción de compra a los inquilinos que actualmente habitan en esos 

inmuebles.  
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Los 12 corredores son:  

 

Centro Histórico  

Corredor Eje Central 

Corredor San Antonio Abad (Pino Suárez-Tlalpan) 

Corredor Hidalgo-México Tacuba 

Corredor Ferrocarriles Nacionales-Xochimanca 

Corredor Reforma Norte 

Corredor Chapultepec 

Corredor Insurgentes Norte 

Atlampa 

Vallejo-I 

SAC Tacubaya 

Zona Rosa 

 

A cinco meses de la puesta en marcha del Programa, se han registrado un total de 15 

promoventes interesados en producir proyectos que integran vivienda incluyente, y se 

han revisado 15 predios con una oferta total de 2,060 viviendas que incluye, también 

vivienda para trabajadores. A su vez, estos proyectos ofrecen 620 viviendas 

incluyentes desde tipo estudio hasta tres recámaras, con precios que oscilan entre los 

$524,600.00 hasta $1.1 millones. 

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

 
PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: Las proposiciones con 

punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, recomendación o 

cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 

materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
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SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, establece a 

la letra: 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 

discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la o 

el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

TERCERO.- Conforme al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Por su 

parte, la Ley de Vivienda establece la definición siguiente: 

“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con 

los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres 

y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 

agresivos.” 

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y desarrollar acciones que 

permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada, su adquisición no debe 

ser excesiva de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir 

sin comprometer la satisfacción de otras necesidades. 

CUARTO.- En el caso de la Ciudad de México, el artículo 9 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en su inciso E. se tutela el derecho a la vivienda, 

el cual señala: 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
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adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, 

tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y 

servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección 

civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 

asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 

arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

Así también el artículo 16, del Ordenamiento Territorial, en su inciso E. define 

las características de la Vivienda en la Ciudad de México, este inciso señala: 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 

ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las 

familias. 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 

ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a 

sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración 

social. Para ello: 

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 

población de menores ingresos; 

b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 

desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con 

Doc ID: 7458fbe55c23300523172d49fa37e091e7284163



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

FEDERICO DÖRING CASAR 
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
MAESTRA MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO, DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DR. RENATO BERRÓN RUIZ, 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO AL 
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN DIVERSAS GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES (AMOR), 

 

 

los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y 

reservas territoriales; 

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 

enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de 

pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 

terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, 

así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con 

discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 

riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el 

desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social; 

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 

desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación 

social en las colonias; 

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 

pública, social y privada; y 

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 

interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en 

lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de 

origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones para 

la reposición de la vivienda afectada. 

3. El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la 
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vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, 

sin fines de lucro. Para tales efectos: 

a) Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y 

administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de producción en 

sus diversas modalidades; 

b) Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en 

la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia; 

c) Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y 

d) Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que 

integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, 

productivos y otros servicios. 

4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 

descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a 

una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, para el 

beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la convivencia social. 

Por lo anterior se resuelve el siguiente. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.  -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA MYRIAM URZÚA 
VENEGAS, SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS 
INSPECCIONES DE RIESGO DE LOS INMUEBLES: BELISARIO 43, COLONIA 
CENTRO; BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 42 COL. CENTRO; BELISARIO 
DOMÍNGUEZ NO. 39 COL. CENTRO; GALEANA 37 COL. GUERRERO; MARIANO 
AZUELA 202 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA; REPÚBLICA DE PERÚ 112 COL. 
CENTRO; DR. BARRAGÁN 256 COL. DOCTORES; REPÚBLICA DE HONDURAS NO. 
58; JUAN DE LA BARRERA NO. 130 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC; LÓPEZ 87 
COL. CENTRO; GARCÍA DIEGO 201 COL. DOCTORES; REPÚBLICA DE PERÚ NO. 
24 COL. CENTRO; ALLENDE 56 COL. CENTRO; EJE CENTRAL LÁZARO 
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CÁRDENAS NO. 155 COL. GUERRERO; EJE 1 PONIENTE, GUERRERO 81 COL. 
GUERRERO; CALLE 2 DE ABRIL NO. 32 COL. GUERRERO; DONCELES 42 COL. 
CENTRO; DONCELES 46 COL. CENTRO; GUANAJUATO 200 COL. ROMA NORTE; 
ALLENDE 48, COL. CENTRO; CÓRDOBA 177 COL. ROMA; AV. ÁLVARO OBREGÓN 
175 COL. ROMA NORTE, TODAS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC., CALZ. 
IGNACIO ZARAGOZA NO. 166 COL. MOCTEZUMA, ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA Y AV. INSURGENTES 616 COL. SANTA MARÍA INSURGENTES, 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LICENCIADA 
ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE JUDICIALICEN A LA BREVEDAD LAS 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS SIGUIENTES INMUEBLES: 
BELISARIO 43 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; GUERRERO 81, EN 
EJE 1 PONIENTE, COL. GUERRERO, ASÍ COMO A LA BREVEDAD SE LIBERE 
EL FOLIO REAL NO. 1377204, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 2 DE ABRIL 
NO. 32 COL. GUERRERO ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC AL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. 

 
TERCERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL LIC. ANSELMO PEÑA 
COLLAZO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN Y AGILICEN A 
TRAVES DE UNA MESA DE TRABAJO, DIVERSOS TRÁMITES DE LOS 
SIGUIENTES INMUEBLES: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 53 COL 
CENTRO; DURANGO 119 COL. ROMA NORTE; ZACATECAS 74 COL. ROMA;  
CHIHUAHUA 191 COL. ROMA NORTE; BELISARIO 43 COL. CENTRO; 
BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 42 COL. CENTRO; BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 
39; GALEANA 37 COL. GUERRERO ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC; MARIANO 
AZUELA 202 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA; REPÚBLICA DE PERÚ 112 COL. 
CENTRO; DR. BARRAGÁN 256 COL. DOCTORES; REPÚBLICA DE HONDURAS 
NO. 58 ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC; JUAN DE LA BARRERA NO 130 COL. SAN 
MIGUEL CHAPULTEPEC; LÓPEZ 87 COL. CENTRO; GARCÍA DIEGO 201 COL. 
DOCTORES; REPÚBLICA DE PERÚ NO. 24 COL. CENTRO; ALLENDE 56 COL. 
CENTRO; EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 155 COL. GUERRERO 
ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC; EJE 1 PONIENTE GUERRERO 81 COL. 
GUERRERO; CALZ. IGNACIO ZARAGOZA NO. 166 COL. MOCTEZUMA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; AV. INSURGENTES 616 COL. SANTA 
MARÍA INSURGENTES; DONCELES 42 COL. CENTRO; DONCELES 46 COL. 
CENTRO; GUANAJUATO 200 COL. ROMA NORTE; ALLENDE 48 COL. CENTRO; 
CORDOBA 177 COL. ROMA NORTE; AV. ALVARO OBREGÓN 175 COL. ROMA 
NORTE; ALLENDE 46 COL. CENTRO; MÉRIDA 90 COL. ROMA NORTE Y AV. 
CUAUHTÉMOC 108 COL. DOCTORES. Y POR SU PARTE RESPECTO DEL 
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INMUEBLE DE MÉRIDA 90 COL. ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SE 
REALICE LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL PREDIAL. 
 
CUARTO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. RENATO BERRÓN 
RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES, A EFECTO DE QUE SE EMITAN LOS DICTÁMENES DE 
RIESGO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO SE ATIENDAN DIVERSAS 
GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN ALIANZA MEXICANA DE 
ORGANIZACIONES RESIDENTES, EN PARTICULAR DE LOS INMUEBLES 
UBICADOS EN: GARCÍA DIEGO 201 COL. DOCTORES ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO EJE 1 PONIENTE GUERRERO 81 COL. GUERRERO.  
 
QUINTO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DEL AGUA EN ALLENDE 46 COL. CENTRO  TOMAS Y SE 
REGULARICEN PAGOS POR ADEUDO DE LA MISMA.  

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 16 días del mes 
de mayo del año 2022. 
 
 

Atentamente. 
 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

DIP. FEDERICO DÖRING  

CASAR 
GPPAN 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
Los suscritos diputados Héctor Barrera Marmolejo y Federico Döring Casar   
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, sometemos a la consideración de este Pleno, la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA MAESTRA MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 
LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO, DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL 
DR. RENATO BERRÓN RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA 
SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO AL DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN DIVERSAS 
GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN ALIANZA MEXICANA DE 
ORGANIZACIONES RESIDENTES (AMOR), en el tenor de los siguientes: 

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

 
El derecho universal a una vivienda, digna y adecuada, como uno de los derechos 

humanos, aparece recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 

su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 de Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual señala: 

 
Artículo 25.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos: Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 

su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 
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circunstancias independientes de su voluntad. 

 
Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y 

Culturales: Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí 

misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas 

y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica 

y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. 

 

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su 

artículo 4° que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. 

Por su parte, la Ley de Vivienda establece la definición siguiente: 

 

“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos 

y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así 

como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en 

cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la 

prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los 

elementos naturales potencialmente agresivos.” 

 

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y desarrollar acciones que permitan 

a las personas disponer de una vivienda adecuada, su adquisición no debe ser 

excesiva de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir sin 

comprometer la satisfacción de otras necesidades. 

 

En el caso de la Ciudad de México, el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en su inciso E. se tutela el derecho a la vivienda, el cual señala: 

 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 

adaptada a sus necesidades. 

 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones 

de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño 
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suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y 

servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de 

protección civil. 

 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar 

gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 

arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

 

Así también el artículo 16, del Ordenamiento Territorial, en su inciso E. define las 

características de la Vivienda en la Ciudad de México, este inciso señala: 

 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 

ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas 

y las familias. 

 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 

ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de 

garantizar a sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la 

integración social. Para ello: 

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 

población de menores ingresos; 

b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para 

el desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales 

y locales y con los promotores privados y sociales, con base en las 

políticas de suelo urbano y reservas territoriales; 

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales 

que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en 

situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin 
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condicionamiento político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda 

nueva terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de 

viviendas en proceso, así como el mantenimiento, rehabilitación y 

adaptación para personas con discapacidad, de las viviendas y unidades 

habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 

riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para 

el desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social; 

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 

desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y 

segmentación social en las colonias; 

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de 

arrendamiento pública, social y privada; y 

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por 

razones de interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente 

a sus residentes en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales 

o mejores a la vivienda de origen. En caso de no ser esto posible, se 

ofrecerá protección legal y opciones para la reposición de la vivienda 

afectada. 

3. El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la 

vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u 

organizada, sin fines de lucro. Para tales efectos: 

a) Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros 

y administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de 

producción en sus diversas modalidades; 

b) Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La 
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ley en la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de 

tenencia; 

c) Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; 

y 

d) Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos 

que integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios 

públicos, productivos y otros servicios. 

4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 

descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales 

a una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, 

para el beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la 

convivencia social. 

 

El terremoto de Puebla de 2017 se produjo a las 13:14:40 horas, hora local (UTC −5) 

del martes 19 de septiembre de ese año.  

 

Tuvo una magnitud de 7.1 Mw. Su epicentro se localizó a 12 km al sureste de 

Axochiapan, Morelos, según el Servicio Sismológico Nacional de México. El Servicio 

Geológico de los Estados Unidos ubicó el epicentro a un kilómetro de San Felipe 

Ayutla, Puebla.1 El sismo ocurrió apenas doce días después del terremoto de Chiapas 

(Mw 8.2). 

 

La prensa destacó profusamente la coincidencia en la fecha de este sismo con la del 

terremoto ocurrido en 1985, que también sucedió un 19 de septiembre, 32 años antes.  

 

Sin embargo, aparte de la fecha, no existe mayor relación entre ellos, pues el 

terremoto de 1985 tuvo su epicentro en la costa del estado de Michoacán, a una 

profundidad de 15 km, mientras que el temblor de 2017 tuvo su epicentro bajo la 

superficie del país, donde el proceso de subducción ejecuta un tipo diferente de 

esfuerzos extensivos entre las placas de Cocos y la Norteamericana. 

Específicamente, a este tipo de movimiento se le conoce con el nombre de sismo 

intraplaca. 
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Este temblor dejó cuantiosos daños en los estados del centro del país, a lo que 

algunas firmas independientes cifraron las pérdidas entre 4 000 y 8 000 millones de 

dólares americanos. 

 

La Ciudad de México fue la entidad que concentró el mayor número de víctimas 

mortales debido a la densidad de población y la estructura del subsuelo que amplifica 

las ondas sísmicas; debido a que la ciudad se encuentra sobre el suelo fangoso de lo 

que alguna vez fue el lago de Texcoco.  

 

Por primera vez, desde la instalación de la alerta sísmica en la ciudad, esta no sonó 

momentos antes para prevenir a la población y realizar evacuaciones. La alerta se 

activó hasta pasados once segundos de iniciado el sismo, justo cuando las ondas 

alcanzaron la ciudad, lo que no permitió una evacuación completa, esto se debió a la 

cercanía del epicentro a la Ciudad de México, separados por tan solo 121.65 

kilómetros. 

 

Lo anterior, provoco daños en diversos inmuebles sobre todo en las colonias del 

centro de la Ciudad de México, las cuales, sumados a los daños ya existentes desde 

el sismo de 1985, así como lo viejo de las construcciones y la falta de mantenimiento, 

ha provocado un constante y progresivo desgaste y fragilidad estructural en varios de 

estos edificios “antiguos”. 

 

ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES (AMOR) 

 

A partir del año 2000 esta agrupación a desarrollado una gestión en inmuebles de alto 

riesgo estructural en la Colonia Roma, cuando se logra la expropiación de varios 

inmuebles como Zacatecas 65, Zacatecas 52,54,56 esq. Mérida 163, 165 y 167, 

Chihuahua 58, Mérida 105, Durango 119. 

 

En la Col. Centro se logra la expropiación de Allende 46, se da seguimiento 

actualmente entregado y en proceso de escrituración. También se logra la 

expropiación de Allende 48 después de amparos y confrontas jurídicas. 

 

Ha logrado ya la expropiación de Chihuahua 191, Zacatecas 74, Col. Roma, (casi 20 

años de tramitar, actualizar, enfrentando amparos, trabas institucionales etc.) y Eje 

Central 53 que también tuvo una invasión. 
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AMOR ha servido de punto de unión para articular una alianza para defender los 

proyectos de vivienda. 

 

Mantiene un vínculo con diferentes grupos étnicos y organizaciones sociales, con los 

que nos hemos solidarizado como ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES 

RESIDENTES A PARTIR DEL AÑO 2004. 

 

Se da el apoyo jurídico y social a los diferentes grupos étnicos del Centro Artesanal 

de la Ciudadela, triquis, otomís, nahuas, tzotziles, huicholes y se hacen eventos 

coordinados con los locatarios. 

 

Han contribuido con la recuperación de parques directa o indirectamente como fue el 

Parque México. El parque Pushkin, La Plaza Río de Janeiro, la plaza Luis Cabrera, 

Se ha respaldado al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui por los asesinatos 

ocurridos a varios dirigentes en San Juan Copala y en el Centro de Oaxaca. 

 

Han colaborado con el Movimiento Otomí Mashey A.C., y el Movimiento Otomís 

Zacatecas 74 A.C., impulsando sus causas para desarrollar sus proyectos de vivienda 

y apoyando en la difusión de sus artesanías, participan y fundan el Frente Amplio de 

Movimientos Alternativos FAMA con dirigentes sociales de izquierda para impulsar 

puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados para evitar desalojos violentos y el 

abuso de autoridad de diversas dependencias como las del INFONAVIT en ese 

entonces. Así como de diversas causas para respaldar a la población vulnerable. 

 

Han promovido la solidaridad con las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia 

como es el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart, este caso fue un parteaguas para la 

activación de la lucha feminista en la ciudad. 

 

Esta alianza ha sido respetuosa y solidaria con los movimientos LGBTTTIQ y ha 

estado presente en diferentes momentos para pedir el respeto a la vida y a la libertad 

H apoyado a la población de manera permanente con la alimentación, de esperanza 

y de amor al tener un impacto tan fuerte por la pandemia, consideramos crucial esta 

tarea.  
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También han generado la participación altruista para compartir ropa, medicamentos, 

libros, zapatos, accesorios útiles en la sede de la organización, Allende 46. 

 

Consideran fundamental el crecimiento de los movimientos sociales, civiles, cívicos y 

populares para lograr impulsar políticas públicas para que se hagan realidad los 

derechos más elementales de los mexicanos.  

 

 
P R O B L E M Á T I C A P L A N T E A D A 

 
Los sismos de 1985 y del 2017, dejaron profundas cicatrices en buena parte de los 

elementos urbanos de la Ciudad de México, aún hoy a poco más de cuatro años del 

sismo del 19 de septiembre del 2017 y a casi 35 años del sismo de 1985, podemos 

observar que algunos inmuebles de la ciudad de México, aun presentan cuarteaduras 

graves, techos derruidos, muros faltantes o cimientos fracturados tanto en inmuebles 

de uso público, como de uso habitacional. 

 

Hoy en día podemos observar los daños estructurales en diversos inmuebles, que aun 

inscritos en los programas de apoyos y reconstrucciones del gobierno de la Ciudad, 

no han podido ser atendidos, derivado de meros trámites burocráticos que se han 

visto muy lentos o desfavorecidos por la actual administración, lo que pone en una 

situación de riesgo e incertidumbre a poco más de cien familias. 

 

El centro de Ciudad de México es, en realidad, dos centros desiguales. Uno que reúne 

el mayor número de edificios históricos, las oficinas y los espacios turísticos; otro, a 

su alrededor, popular, deteriorado y denso. Un territorio que hasta hace un siglo era 

todo lo que había de ciudad, que se expandió inmensa y forzó a sus habitantes hacia 

las periferias. Si en 1950 había 400.000 residentes en el centro de la capital mexicana, 

en 2020 el número había caído a 155.000, un 60% menos. Como en otras grandes 

urbes, el centro de Ciudad de México se vacía de pobladores. 

Doc ID: 7458fbe55c23300523172d49fa37e091e7284163



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

FEDERICO DÖRING CASAR 
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
MAESTRA MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO, DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DR. RENATO BERRÓN RUIZ, 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO AL 
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN DIVERSAS GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES (AMOR), 

 

 

 

Cuando esta zona de la capital se vino abajo tras el sismo de 1985, se promovió la 

expropiación masiva de los edificios dañados y la construcción de vivienda social para 

que los afectados pudieran seguir viviendo allí y, años después, también se 

expropiaron predios selectivamente que habitaron nuevos vecinos. 

 

En el centro, declarado Patrimonio de la Humanidad, conviven espacios en ruina y 

abandonados, construcciones modernísimas, mercados, bancos, museos, ferreterías 

y fondas. Ejecutivos, vendedores de tamales, guías turísticos, amas de casa, artistas, 

estudiantes, turistas. Aunque se vacía de residentes, sigue atrayendo población 

porque es una zona comercial altamente especializada. En esta parte de la 

megalópolis, que ocupa solo el 1% de toda la ciudad, está registrado uno de cada 10 

comercios de la urbe 

 

En la alcaldía Cuauhtémoc, hay al menos 220 inmuebles en riesgo de colapsar, la 

mayoría están ubicados en la colonia Centro, otros en la Roma, en la Doctores y otros 

más en la colonia Algarín, aunque el número de viviendas en riesgo aumenta con el 

tiempo debido al deterioro constante a causa de lluvias, inundaciones y sismos. 

 

Se trata de edificios con décadas de construcción, en los que la humedad y los 

movimientos telúricos han ido debilitando sus paredes y techos, hoy los muros están 

repletos de grietas y huecos por los cuales se puede ver a través de ellos, y las losas 

están al borde del colapso lo que representa un grave peligro para las familias que los 

habitan. 

 

Algunos son espacios de particulares, otros son de copropietarios, en los cuales hay 

variedad de problemáticas en la parte jurídica, algunos requieren ser expropiados para 

darles mantenimiento e intervenirlos, algunos tienen procedimientos abiertos ante la 
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Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de invasión y 

despojo o las carpetas simplemente no han sido judicializadas, algunos otros 

requieren de los dictámenes de riesgo de la Secretaria de Protección Civil y algunos 

otros requieren terminar trámites ante el INVI, para actualizar su situación legal que 

lleva años atrasada. 

 

Las personas llegaron a habitar los inmuebles hace años, pero tras la muerte de los 

dueños, varios de los inmuebles quedaron intestados, lo que complica aun más la 

tramitología, algunos de los que hoy en día siguen habitando llegaron hace varios 

años pagando renta, luego se las congelaron, pero después de algunos años los 

propietarios de los inmuebles murieron y ya no hubo ni quien les siguiera cobrando la 

renta, ni por lo tanto quien les diera mantenimiento a los inmuebles. 

 

Hay casos en los que los inmuebles fueron heredados, pero los nuevos dueños no 

supieron ni pudieron darles mantenimiento correcto a los inmuebles. 

 

El encarecimiento de las rentas en otros inmuebles en la zona centro o en las 

periferias de la ciudad, provocaron que los residentes optaran por no salirse de las 

viviendas que actualmente ocupan a pesar del riesgo que implica de colapso o de 

derrumbe parcial en cualquier momento. 

 

Además de que ya no tienen que pagar rentas y son de escasos recursos, por lo 

regular sus fuentes de trabajo están en la zona y cambiar su lugar de residencia les 

significaría mayores tiempos de traslado y gastos en transporte. 

 

Hace falta trabajo, seguridad, presupuesto para construir vivienda, pero sobre todo 

que haya justicia en contra de quienes despojan de fincas al propio INVI. Se debe 

hacer justicia y se debe proceder jurídicamente en contra de quienes presuntamente 
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los despojaron de sus terrenos. 

 

La justicia que debe impartir la fiscal capitalina, Ernestina Godoy no camina está 

atorada. Es importante que desde la jefatura de gobierno se agilice la desocupación 

de los inmuebles invadidos como el de Belisario Domínguez, así como la expropiación 

de otros ubicados en las colonias Centro y Guerrero por el alto grado que tienen de 

colapsarse. 

 

Existen edificios que están a punto de derrumbarse como el caso de del Eje 1 

Poniente, es decir, Guerrero número 81, Perú 24 y el Belisario Domínguez 39, si bien 

es cierto es importante el litigio, pero es prioritaria la vivienda en la capital para los 

grupos vulnerables y no queremos más tragedias en el corazón de la Ciudad por eso 

es necesario e importante que Protección Civil emita a la brevedad posible los 

dictámenes sobre el peligro que hay de derrumbe de estos inmuebles señalados y 

otros. 

 

La meta de obtener un pedazo de tierra sigue en el corazón de la ciudad por la 

integración de compañeros de López 87, Belisario Domínguez 42, Belisario 

Domínguez 43 (invadido y usado como negocio por Martín Rebolledo Aguilera y 

Claudia Angélica Morales Reyes), Belisario Domínguez 39, Honduras 58, República 

del Perú 24, República del Perú 112, Allende 56, Allende 48 de la Col. Centro, así 

como de Av. Insurgentes Norte no. 616, Col. Santa María Insurgentes.  

 

Todos en altísimo riesgo estructural golpeados por los sismos y los efectos de la 

pandemia, pero unidos para lograr una meta común.  

 

Ahora también con la presión tributaria que ha emprendido la Tesorería de la Ciudad 

para embargar este tipo de inmuebles lo que nos ha unido para defenderlos. 
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En la Doctores y la Roma AMOR ha tenido que enfrentar la lucha contra el riesgo, el 

tiempo y la soberbia institucional por el caso de Dr. Barragán 256 y García Diego 201, 

Av. Cuauhtémoc no. 108 y Mérida 90 , Guanajuato 200 y Córdoba 177. 

 

En Santa María la Ribera está Mariano Azuela 202 que ha tenido que esperar 2 

décadas para que resurja Por la pelea jurídica que se ha librado (está invadido desde 

hace varios años y el INVI no ha concluido los juicios para la desocupación). 

 

Es importante señalar las luchas que sostienen Eje 1 poniente Guerrero 81 por limpiar 

de corrupción y de recuperar su espacio, así como el de Galeana 37, Calle 2 de abril 

no. 32 y el de Eje C. 155 los cuatro en la Col. Guerrero, que son muestra de la forma 

en la que los grupos de poder en INVI, SEDUVI, RPPYC, Tesorería, Notarías, bancos, 

mafias en todo lugar que pretenden desplazar la población de sus espacios por el 

interés de usar la tierra para obtener grandes ganancias, el Cártel Inmobiliario aún 

sigue. 

 

En Venustiano Carranza y la Miguel Hidalgo están las gestiones de Calz. Zaragoza 

166 y de Juan de la Barrera 130, procesos urgentes de atender, pero que por el gran 

intrincado burocrático de los criterios de expropiación, aun no se concretan. 
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INSTITUTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

INFORME 

 

Como se puede observar en la página oficial del gobierno1 del Instituto para la 

Reconstrucción del gobierno de la Ciudad de México, en el cual se informa que dicho 

instituto, se comprometió a garantizar el derecho a una vivienda digna para todas las 

personas que habían sufrido daños en su patrimonio a causa del sismo del 2017 y así 

como a ampliar la oferta de vivienda para familias de bajos ingresos que, por años, 

han sido forzadas a vivir en la periferia por los altos costos en las zonas céntricas de 

la ciudad. 

 

Se informó que, en los primeros años del actual gobierno, se dio el siguiente avance: 

 

Programa de reconstrucción 

 

Al inicio de la actual administración, el 5 de diciembre de 2018, los trabajos de 

reconstrucción del sismo del 19 de septiembre de 2017 no habían iniciado. En un año 

y nueve meses de trabajo, la Comisión para la Reconstrucción logró la entrega de 

6,168 hogares reconstruidos, con el regreso a casa de 22,821 personas que ya 

cuentan con una vivienda digna, segura y habitable.  

 

En ese sentido se informa que se han realizado labores de demolición de viviendas y 

edificios que tenían daños estructurales y representaban un peligro para la 

comunidad. Las Mesas Técnicas y los Comités organizados para este fin deben 

continuar trabajando para garantizar la certidumbre legal, la transparencia y las 

                                       
1 https://informedegobierno.cdmx.gob.mx/acciones/derecho-a-la-vivienda/ 
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condiciones geo-estructurales de los espacios de reconstrucción.  

 

Por otra parte, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones ha dictaminado las 

viviendas y edificios con Alto Riesgo de Colapso, que representan un peligro para la 

comunidad y zonas aledañas, y se ha procedido a su demolición. Existe un avance de 

89 edificios demolidos, nueve en obra y tres por comenzar, y se han derruido 1,182 

viviendas unifamiliares. 

 

Las Mesas Técnicas y los Comités de Grietas y Transparencia, entre otros, han sido 

clave para resolver la regularización de escrituras, mitigación de grietas, innovaciones 

y mejoras a los proyectos, así como el acceso a la información para las personas 

damnificadas y población en general. 

 

Con el fin de brindar certeza en las obras de reconstrucción y rehabilitación, el ISC 

informa haber realizado 3,620 dictámenes. El trabajo en campo que han hecho los 

binomios (Director Responsable de Obra y un Ingeniero), ha conducido a 8,408 

revisiones geo-estructurales en viviendas donde existe un riesgo de suelo/grietas. 

Gracias a esta labor, se han descartado riesgos y se han dado soluciones técnicas 

para los problemas que afectan el inmueble, a fin de que las personas puedan 

regresar a sus hogares o, bien, se les notifique a través de un dictamen si es necesario 

reubicarlos. 

 

Como resultado de los dictámenes, se tiene considerada la reubicación de 433 

familias.  

 

En viviendas unifamiliares, de las 7,469 casas censadas, hay un avance de 5,598 

viviendas unifamiliares entregadas y/o intervenidas, el resto se entregará en el último 

trimestre del año. 

Doc ID: 7458fbe55c23300523172d49fa37e091e7284163



HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

FEDERICO DÖRING CASAR 
DIPUTADOS CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
MAESTRA MYRIAM URZÚA VENEGAS, SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA LICENCIADA ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL 
GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL LIC. ANSELMO PEÑA COLLAZO, DIRECTOR 
GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DR. RENATO BERRÓN RUIZ, 
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO AL 
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, COORDINADOR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN DIVERSAS GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN 
ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES (AMOR), 

 

 

 

En el transcurso del 2019, solicitaron su incorporación al programa de reconstrucción 

9,954 familias más. Actualmente se lleva a cabo la dictaminación de los daños en las 

viviendas de las nuevas familias solicitantes. Los resultados del dictamen indicarán su 

atención en 2021, ya sea a través de la Comisión para la Reconstrucción o del INVI.  

 

Para apoyar a las personas afectadas por el sismo de septiembre de 2017, el 10 de 

junio de 2019 se realizaron modificaciones al Plan Integral para la Reconstrucción de 

la Ciudad de México para poder comercializar viviendas en inmuebles Re 

densificados. La generación de hasta 35% de vivienda adicional en los predios donde 

se realizará la reconstrucción permitirá financiar los proyectos en proceso. Con ello 

será posible dotar de un hogar digno a las familias damnificadas por el sismo en el 

menor plazo posible. 

 

El objetivo del proyecto es el desarrollo de 860 viviendas adicionales en los 93 

inmuebles afectados. Se estima un beneficio para 3,000 personas con un ingreso 

estimado de $4,900 millones, lo que permitirá el financiamiento total de la 

reconstrucción. 

 

En el caso de la vivienda multifamiliar, hemos logrado la rehabilitación y/o 

reconstrucción de 82 edificios de los 378 edificios registrados para ser intervenidos, 

con la participación de 120 empresas proyectistas, constructoras y supervisoras. De 

los 296 restantes, 148 se encuentran en proceso de obra; 47 iniciarán en el último 

trimestre de este año, y 101 iniciarán en los primeros meses de 2021 para ser 

entregados en 2022. Se ha comprometido para este fin un presupuesto de 

$2,384,915,350. 00  

 

Los trabajos de reconstrucción no se limitan a las viviendas; estamos en proceso de 
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obra en mercados públicos, escuelas y monumentos históricos. 

 

En este proceso resulta fundamental la Reconstrucción del Patrimonio Cultural de los 

Pueblos Originarios de la Ciudad de México. A través del Comité Técnico del 

Fideicomiso para la Reconstrucción Integral se comprometieron $133,441,201.00 

para proyectos, obras y supervisión de 21 templos y parroquias de ocho alcaldías de 

la ciudad. 

 

PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

La reconstrucción de las escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre ha 

estado a cargo del Gobierno federal en coordinación con la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Ciudad de México. A la fecha, se han concluido 

los procesos de reconstrucción, rehabilitación y/o reforzamiento de 118 escuelas y 

restan cuatro por terminar.  

 

El sábado 25 de julio del presente año, se llevó a cabo la reinauguración del mercado 

San Juan Curiosidades en la alcaldía Cuauhtémoc, cuya inversión para la 

remodelación y reestructuración total fue de $38,849,153.00  

 

Con apoyo de la Fundación Carlos Slim, y en coordinación con la Comisión para la 

Reconstrucción, se reconstruyó el mercado de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía 

Xochimilco, en beneficio de 153 locatarios. 

 

Ciudad perdida de Tacubaya, colonia Atlampa y Centro Histórico 

Garantizar el derecho a una vivienda digna para quienes viven y trabajan en la ciudad 

requiere un cambio de visión respecto a los objetivos de desarrollo, una visión que 

deje de privilegiar la ganancia privada, como venía ocurriendo en las administraciones 
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anteriores, y ponga a la población en el centro de las acciones de gobierno.  

 

El Programa de Gobierno 2019-2024 propone la rehabilitación y construcción de 

100,000 viviendas sociales. En estas acciones se encuentran incluidas la mejora de 

vivienda existente y la construcción de vivienda en conjunto (condominios), dando 

siempre prioridad a los hogares en condiciones de pobreza, vulnerables o en situación 

de riesgo.  

 

Para hacer realidad el derecho a la vivienda digna en la ciudad, se incluyen acciones 

en tres áreas estratégicas de intervención: el Centro Histórico, la ciudad perdida de 

Tacubaya y la colonia Atlampa.  

 

El Programa de Rescate Urbano de la Ciudad Perdida de Tacubaya es un proyecto 

integral de construcción de vivienda asequible, que incluye obras para mejorar la 

infraestructura, movilidad y espacio público para la recuperación de la zona en su 

conjunto.  

 

Entre agosto y diciembre de 2019, se desarrolló el proyecto ejecutivo para la 

construcción de 175 viviendas en 16 edificios, con cinco y seis niveles, que sustituirán 

a la ciudad perdida, en un área de 5,830 m2.  

 

El Programa Especial de Reordenamiento Urbano en Atlampa busca garantizar el 

derecho a una vivienda digna para los habitantes de estos campamentos, por medio 

de la construcción de 250 viviendas para igual número de familias. 

 

En 2019, Petróleos Mexicanos le donó al Gobierno de la ciudad el predio ubicado en 

Fresno 409, que será destinado a la construcción de viviendas. Junto con la 

conclusión de los trámites de donación y la elaboración del proyecto arquitectónico, 
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se trabaja en el desarrollo de un Plan Maestro de Manejo para la Colonia y la 

actualización del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Atlampa, que incluye la 

regeneración urbana y la construcción de vivienda incluyente. Está en proyecto la 

construcción de 45 hogares en Manuel González núm. 556, con una superficie de 842 

m2, en donde se prevé invertir $26.3 millones. Asimismo, se tiene contemplada la 

construcción de 25 más, en Manuel González núm. 558, con 446 m2, cuya inversión 

ascenderá a $14.7 millones. 

 

PROGRAMA DE REGENERACIÓN URBANA Y VIVIENDA INCLUYENTE 

 

Se han introducido modelos innovadores para ampliar la oferta de vivienda incluyente 

para las familias de bajos ingresos que, por muchos años, no han tenido acceso a una 

vivienda digna.  

 

El Programa de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente da incentivos para que 

inversionistas privados construyan vivienda social, respetando los usos de suelo de la 

normatividad vigente y respondiendo a los parámetros de vivienda digna. 

 

El 4 de noviembre de 2019, se publicó el Acuerdo por el que se Aprueba el Programa 

Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente 2019-2024 para la Ciudad de 

México, cuyo objetivo es promover la construcción en 12 corredores y zonas urbanas, 

que incluyan hogares para familias de menores ingresos.  

 

El compromiso que asumen los desarrolladores privados y sociales es ofrecer, por lo 

menos, 30% de viviendas incluyentes a un valor mucho menor al de mercado abierto, 

y garantizarles la opción de compra a los inquilinos que actualmente habitan en esos 

inmuebles.  
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Los 12 corredores son:  

 

Centro Histórico  

Corredor Eje Central 

Corredor San Antonio Abad (Pino Suárez-Tlalpan) 

Corredor Hidalgo-México Tacuba 

Corredor Ferrocarriles Nacionales-Xochimanca 

Corredor Reforma Norte 

Corredor Chapultepec 

Corredor Insurgentes Norte 

Atlampa 

Vallejo-I 

SAC Tacubaya 

Zona Rosa 

 

A cinco meses de la puesta en marcha del Programa, se han registrado un total de 15 

promoventes interesados en producir proyectos que integran vivienda incluyente, y se 

han revisado 15 predios con una oferta total de 2,060 viviendas que incluye, también 

vivienda para trabajadores. A su vez, estos proyectos ofrecen 620 viviendas 

incluyentes desde tipo estudio hasta tres recámaras, con precios que oscilan entre los 

$524,600.00 hasta $1.1 millones. 

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

 
PRIMERO.- Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

artículo 100, referente los puntos de acuerdo, establece a la letra: Las proposiciones con 

punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud o, recomendación o 

cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 

materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
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SEGUNDO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en 

su artículo 101, referente los puntos de acuerdo de Urgente y Obvia Res, establece a 

la letra: 

Las proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución serán 

discutidas y votadas inmediatamente por éste. En caso de no ser así calificadas, a la o 

el Presidente las turnará a la o las Comisiones; 

TERCERO.- Conforme al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Por su 

parte, la Ley de Vivienda establece la definición siguiente: 

“Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y 

construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con 

los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su 

propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres 

y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 

agresivos.” 

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y desarrollar acciones que 

permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada, su adquisición no debe 

ser excesiva de tal manera que las personas puedan acceder a un lugar donde vivir 

sin comprometer la satisfacción de otras necesidades. 

CUARTO.- En el caso de la Ciudad de México, el artículo 9 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en su inciso E. se tutela el derecho a la vivienda, 

el cual señala: 

1. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, 
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adaptada a sus necesidades. 

2. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan 

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, 

tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y 

servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección 

civil. 

3. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para 

asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda. 

4. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo 

arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda. 

Así también el artículo 16, del Ordenamiento Territorial, en su inciso E. define 

las características de la Vivienda en la Ciudad de México, este inciso señala: 

1. La vivienda es un componente esencial del espacio urbano, del 

ordenamiento territorial, de la vida comunitaria y del bienestar de las personas y las 

familias. 

Esta Constitución reconoce la producción social y privada de vivienda. 

2. Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el 

ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a 

sus habitantes el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración 

social. Para ello: 

a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la 

población de menores ingresos; 

b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el 

desarrollo de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con 
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los promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y 

reservas territoriales; 

c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que 

enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de 

pobreza y a los grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político; 

d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva 

terminada, la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, 

así como el mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con 

discapacidad, de las viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 

Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en 

riesgo estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el 

desarrollo de vivienda, preferentemente popular de interés social; 

e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 

f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las 

desigualdades, el Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación 

social en las colonias; 

g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento 

pública, social y privada; y 

h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de 

interés público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en 

lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de 

origen. En caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones para 

la reposición de la vivienda afectada. 

3. El Gobierno de la Ciudad protegerá y apoyará la producción social de la 
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vivienda y del hábitat que realizan sus habitantes en forma individual u organizada, 

sin fines de lucro. Para tales efectos: 

a) Asignará recursos y formulará los instrumentos jurídicos, financieros y 

administrativos de inducción y fomento adecuados a esta forma de producción en 

sus diversas modalidades; 

b) Fomentará la vivienda cooperativa en sus diversas modalidades. La ley en 

la materia regulará su constitución, funcionamiento y formas de tenencia; 

c) Promoverá la asesoría integral para el desarrollo de estos proyectos; y 

d) Dará prioridad en el acceso al suelo a quienes impulsen proyectos que 

integren áreas de convivencia social, servicios educativos, espacios públicos, 

productivos y otros servicios. 

4. La política de vivienda será ejecutada por un organismo público 

descentralizado que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a 

una vivienda adecuada, con las condiciones previstas en esta Constitución, para el 

beneficio individual, el fortalecimiento del patrimonio familiar y la convivencia social. 

Por lo anterior se resuelve el siguiente. 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.  -  SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA MAESTRA MYRIAM URZÚA 
VENEGAS, SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE REALICEN LAS 
INSPECCIONES DE RIESGO DE LOS INMUEBLES: BELISARIO 43, COLONIA 
CENTRO; BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 42 COL. CENTRO; BELISARIO 
DOMÍNGUEZ NO. 39 COL. CENTRO; GALEANA 37 COL. GUERRERO; MARIANO 
AZUELA 202 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA; REPÚBLICA DE PERÚ 112 COL. 
CENTRO; DR. BARRAGÁN 256 COL. DOCTORES; REPÚBLICA DE HONDURAS NO. 
58; JUAN DE LA BARRERA NO. 130 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC; LÓPEZ 87 
COL. CENTRO; GARCÍA DIEGO 201 COL. DOCTORES; REPÚBLICA DE PERÚ NO. 
24 COL. CENTRO; ALLENDE 56 COL. CENTRO; EJE CENTRAL LÁZARO 
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CÁRDENAS NO. 155 COL. GUERRERO; EJE 1 PONIENTE, GUERRERO 81 COL. 
GUERRERO; CALLE 2 DE ABRIL NO. 32 COL. GUERRERO; DONCELES 42 COL. 
CENTRO; DONCELES 46 COL. CENTRO; GUANAJUATO 200 COL. ROMA NORTE; 
ALLENDE 48, COL. CENTRO; CÓRDOBA 177 COL. ROMA; AV. ÁLVARO OBREGÓN 
175 COL. ROMA NORTE, TODAS DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC., CALZ. 
IGNACIO ZARAGOZA NO. 166 COL. MOCTEZUMA, ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA Y AV. INSURGENTES 616 COL. SANTA MARÍA INSURGENTES, 
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 

 
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA LICENCIADA 
ERNESTINA GODOY RAMOS, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE JUDICIALICEN A LA BREVEDAD LAS 
CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS SIGUIENTES INMUEBLES: 
BELISARIO 43 COL. CENTRO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC; GUERRERO 81, EN 
EJE 1 PONIENTE, COL. GUERRERO, ASÍ COMO A LA BREVEDAD SE LIBERE 
EL FOLIO REAL NO. 1377204, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE 2 DE ABRIL 
NO. 32 COL. GUERRERO ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC AL REGISTRO 
PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. 

 
TERCERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL LIC. ANSELMO PEÑA 
COLLAZO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE ATIENDAN Y AGILICEN A 
TRAVES DE UNA MESA DE TRABAJO, DIVERSOS TRÁMITES DE LOS 
SIGUIENTES INMUEBLES: EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS 53 COL 
CENTRO; DURANGO 119 COL. ROMA NORTE; ZACATECAS 74 COL. ROMA;  
CHIHUAHUA 191 COL. ROMA NORTE; BELISARIO 43 COL. CENTRO; 
BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 42 COL. CENTRO; BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 
39; GALEANA 37 COL. GUERRERO ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC; MARIANO 
AZUELA 202 COL. SANTA MARÍA LA RIBERA; REPÚBLICA DE PERÚ 112 COL. 
CENTRO; DR. BARRAGÁN 256 COL. DOCTORES; REPÚBLICA DE HONDURAS 
NO. 58 ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC; JUAN DE LA BARRERA NO 130 COL. SAN 
MIGUEL CHAPULTEPEC; LÓPEZ 87 COL. CENTRO; GARCÍA DIEGO 201 COL. 
DOCTORES; REPÚBLICA DE PERÚ NO. 24 COL. CENTRO; ALLENDE 56 COL. 
CENTRO; EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS NO. 155 COL. GUERRERO 
ALCALDÍA EN CUAUHTÉMOC; EJE 1 PONIENTE GUERRERO 81 COL. 
GUERRERO; CALZ. IGNACIO ZARAGOZA NO. 166 COL. MOCTEZUMA 
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA; AV. INSURGENTES 616 COL. SANTA 
MARÍA INSURGENTES; DONCELES 42 COL. CENTRO; DONCELES 46 COL. 
CENTRO; GUANAJUATO 200 COL. ROMA NORTE; ALLENDE 48 COL. CENTRO; 
CORDOBA 177 COL. ROMA NORTE; AV. ALVARO OBREGÓN 175 COL. ROMA 
NORTE; ALLENDE 46 COL. CENTRO; MÉRIDA 90 COL. ROMA NORTE Y AV. 
CUAUHTÉMOC 108 COL. DOCTORES. Y POR SU PARTE RESPECTO DEL 
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INMUEBLE DE MÉRIDA 90 COL. ROMA NORTE, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, SE 
REALICE LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL PREDIAL. 
 
CUARTO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. RENATO BERRÓN 
RUIZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS 
CONSTRUCCIONES, A EFECTO DE QUE SE EMITAN LOS DICTÁMENES DE 
RIESGO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO SE ATIENDAN DIVERSAS 
GESTIONES DE LA ORGANIZACIÓN ALIANZA MEXICANA DE 
ORGANIZACIONES RESIDENTES, EN PARTICULAR DE LOS INMUEBLES 
UBICADOS EN: GARCÍA DIEGO 201 COL. DOCTORES ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC, ASÍ COMO EJE 1 PONIENTE GUERRERO 81 COL. GUERRERO.  
 
QUINTO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE SE LLEVE A CABO LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DEL AGUA EN ALLENDE 46 COL. CENTRO Y SE 
REGULARICEN PAGOS POR ADEUDO DE LA MISMA.  

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Centro Histórico, a los 16 días del mes 
de mayo del año 2022. 
 
 

Atentamente. 
 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO 

DIP. FEDERICO DÖRING  

CASAR 
GPPAN 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SE INVESTIGUE Y 

SANCIONE A LOS CULPABLES POR EL POSIBLE DELITO DE EXTORSIÓN 

POR PARTE DE ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 

ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, miembro del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la II Legislatura de este 

H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, PARA QUE SE INVESTIGUE Y SANCIONE A LOS CULPABLES 

POR EL POSIBLE DELITO DE EXTORSIÓN POR PARTE DE ELEMENTOS DE 

LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 
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ANTECEDENTES 

 

Los comerciantes de la Ciudad de México siguen siendo víctimas del abuso 

institucional y de la discriminación, dada la falta de una reglamentación adecuada 

para dotarlos de derechos y obligaciones, sacándolos del área gris que les permite 

ser víctimas del crimen organizado y de la extorsión de las propias instituciones 

que deberían velar por sus derechos, como está siendo en esta ocasión.  

 

Por lo menos 300 comerciantes del centro histórico denuncian con carpeta de 

investigación C1-F1DCSP/B/U1-B-2 C/D/01902/05-2022 que están siendo 

extorsionados desde el miércoles 18 de mayo por parte de elementos de la Policía 

de Investigación (PDI), cuerpo adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México, sin órdenes u oficios que justifiquen estar siendo investigados 

por la comisión de un delito1.  

 

Estos elementos exigen desde 2 a 20 mil pesos mensuales por no incautar la 

mercancía de los vendedores y remitirlos al Ministerio Público, bajo cargos de 

violación de derechos del autor y comercio ilegal, por lo cual estos comerciantes 

han denunciado, así como manifestado afuera de la Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México, para que no se les quite su única fuente de ingreso y 

subsistencia2.  

                                                           
1 https://capital-cdmx.org/ambulantes-del-ch-y-tepito-denuncian-a-presuntos-pdi-por-extorsion/ 
2 https://unomasuno.com.mx/policias-de-investigacion-extorsionan/ 
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Las personas que se han acercado a los comerciantes incluso han mostrado la 

placa que los acredita como trabajadores de la ya mencionada institución, caundo 

se han presentado en calles como República de Nicaragua, República de Bolivia, 

República de Argentina, República de Guatemala, Peña y Peña y Manuel 

Doblado. El argumento para llevar a cabo estas acciones es la investigación de 

violaciones a los derechos de autor.3 

 

Lo más preocupante es que al levantar la denuncia, los propios extorsionadores 

regresaron a señalarle a los comerciantes que “le van a tener que entrar no 

importa cuántas denuncias hagan”4, evidenciando la posible conexión con las 

instituciones de procuración de justicia, que deben velar por los más 

desprotegidos.  

 

El comercio popular en el espacio público no debe ser criminalizado, ni impedido 

al ser la fuente de ingreso de una gran cantidad de personas, mucho menos si 

solo se les niega su fuente de subsistencia sin brindarles alternativas válidas y 

dignas. La estigmatización no puede mantenerse, vulnerando los derechos de los 

ciudadanos, sumiéndolos en una situación de abuso de las autoridades y 

dejándolos a merced del crimen organizado.  

 

 

 

                                                           
3 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/05/20/capital/denuncian-vendedores-informales-extorsion-por-
agentes/ 
4 https://ovaciones.com/denuncian-comerciantes-del-centro-extorsion-de-policias-de-investigacion/ 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El comercio en el espacio público es una importante actividad económica y social 

con fuertes raíces históricas, que genera ingresos y empleos de manera directa a 

sectores vulnerables de todo el país. 

Las personas que ejercen esta actividad continuamente han sido víctimas de 

discriminación, abusos y extorsión, en este caso se da por supuestos elementos 

de la Policía de Investigación.  

Es necesario que se tomen las acciones pertinentes para investigar este delito y 

proteger a las personas que son víctimas de la extorsión, pues no solo implica una 

falta por parte de un servidor público, sino también la vulneración de derechos de 

las personas trabajadoras del espacio público como el derecho al trabajo y de 

dedicarse al oficio que mejor le acomode. 

Las afectaciones que sufren las víctimas de este delito no solo son económicas, 

sino que también hay afectaciones psicológicas que se vuelven un problema 

cuando generan aislamiento social y desconfianza en las instituciones y los 

servidores que las representan. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 

23 señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
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trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo.  

SEGUNDO.-  Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales al que pertenece México, en su artículo 6 señala la necesidad de 

respetar el trabajo y que se tomarán las medidas necesarias para garantizarlo. 

TERCERO.- Que la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales señala 

en su artículo 2 que todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia 

digna y el derecho a condiciones justas en el desarrollo de su actividad. 

CUARTO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 1°, reconoce los derechos establecidos en la misma y en los Tratados 

Internacionales firmados por México.   

QUINTO.- Que el Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconoce el derecho de todo ciudadano a dedicarse a la profesión o 

trabajo que desee, siempre y cuando no sean ilícitos. 

SEXTO.- Que el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, reconoce el derecho al 

trabajo y lo cataloga como un deber social. 

SÉPTIMO.- Que el artículo 390 del Código Penal Federal señala que se 

sancionará a la persona que obligue a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 

obteniendo un lucro para sí o para otro; además se aumentarán las penas si el delito es 

cometido por algún miembro o ex miembro de alguna corporación policial. 

OCTAVO.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce como 

eje rector de la Ciudad la dignificación del trabajo y establece en su artículo 10 

apartado B establece que la Ciudad de México tutela el derecho humano al 

trabajo. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor del 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso 

exhorto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que se 

investigue, y en su caso, sancione a los culpables por el posible delito de extorsión 

por parte de presuntos elementos de la Policía de Investigación en contra de 

comerciantes del espacio público del Centro Histórico de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de abril del año 

2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo 

 

 

 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 

Congreso de la Ciudad de México 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II LEGISLATURA.  

P R E S E N T E. 

  

La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 

García, Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 29, apartados D y E de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 13 fracción IX, 29 fracciones XI y XIX y 32 fracciones XVI y 

XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 

fracciones I y VI, 76, 79 fracción IX, 82, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 

123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno, la siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta respetuosamente a la 

Titular de la Alcaldía Tláhuac para que en el ámbito de sus facultades y 

atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, gestione 

ante las autoridades competentes la construcción y/o habilitación de un 

centro de acopio para los productores de frutas y verduras con el fin de 

reactivar la economía en dicha demarcación.” Lo anterior, al tenor de los 

siguientes:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

La pandemia derivada del virus Sars-Cov2 (Covid-19), confino a la población del 

mundo, así como a nuestro país y a las y los habitantes de la Cuidad de México, 
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desencadenando el cierre de negocios y empresas, impactando a la Economía 

Local.  

 

Con el propósito de reactivar la Economía, se implementó la estrategia de 

“Reactivar sin arriesgar” en la Ciudad de México.  

 

Ha sido un gran avance los números que se tienen en la Capital del país, con el 

avance de la vacunación de la población mayor de 18 años, así como con la 

implementación de la vacunación del grupo de edad de menores de edad, lo que 

ha permitido la reapertura gradual y ordenada, con las medidas sanitarias 

correspondientes de las actividades económicas. 

 

En este sentido, es necesaria la reactivación de la economía en la Ciudad de 

México y es imperante contemplar las estrategias necesarias que permitan 

apoyar a las familias y proteger la estructura productiva. La generación de 

empleos y apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresas como 

principales instrumentos para mitigar el impacto social y económico de la 

pandemia. 1 

 

Por ello la importancia de la creación de un Centro de Acopio que funcioné como 

un espacio de interacción entre productores, comerciantes y consumidores. Esto 

ayudara a fortalecer las ventas de los productores como también las facilidades 

de adquisición por parte de comerciantes y consumidores. Al tratarse de sistemas 

formales de comercialización, estos generan y establecen garantías para las 

partes y los participantes. A tiempo de cumplir con estándares de funcionamiento, 

son fiscalizados regularmente por las entidades públicas de regularización. 

                                                 
1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/gobiernodecdmxpresentanuevoplande
reactivacioneconomicaparacontrarrestarimpactoporlapandemia 
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Los centros de acopio benefician para mejorar la eficiencia en la distribución de 

alimentos entre productores, comerciantes y consumidores. Genera información 

sobre los productos ofertados y establece rangos de precios para los diferentes 

productos de la canasta básica familiar. A lo largo del tiempo, se van generando 

otros beneficios económicos, medio ambientales y sociales. 

 

Económicos:  

 

• Es fuente directa e indirecta de trabajo.  

• Ofrece al productor un espacio de comercialización para sus productos.  

• Permite el procesamiento de alimentos, diversificando las posibilidades de 

comercialización.  

• Fortalece las economías secundarias y locales Medio Ambientales.  

• Estimula la creación de rutas eficientes para el transporte y la redistribución de 

alimentos.  

• Permite alargar el tiempo de vida de algunos alimentos.  

• Reduce la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero 

vinculados al transporte de alimentos.  

• Posibilita la adopción de innovaciones para el uso de alimentos malogrados y 

residuos orgánicos.  

 

Sociales:  

• Promueve nuevas relaciones y redes de articulación comercial, complementarias 

a los sistemas actuales en funcionamiento.  

• Promueve una oferta diversificada y estandarizada de alimentos en beneficio del 

ciudadano.  

• Garantiza la aplicación de regulaciones y estándares públicos de calidad e 

inocuidad.  
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• Mejora la seguridad y la soberanía alimentaria.2 

 

 

 

 

II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

En la Alcaldía Tláhuac existen productores agrícolas en el poblado de San Andrés 

Mixquic siendo las cuales cuentan con un sistema de cultivo de la región, en sus 

chinampas, produciendo lechugas, perejil, cilantro, coles, coliflores, betabeles, 

epazote, espinacas, etc., y es uno de los sectores más importantes de esta 

demarcación, aunque se cuenta con muchos recursos naturales, existen varias 

limitantes para aquellos que se dedican a la siembra, ya que no cuentan con un 

lugar fijo para poder vender su producto y así traer derrama y reactivar la 

economía a este territorio. 

 

 

III.- CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 

en su artículo 123, que a la letra dice: 

 

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente 

útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley.” (Sic)  

  

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 10 

“Ciudad Productiva”, apartado A, B y E, artículo 16 apartado D, numeral 7, F, 

                                                 
2 https://alternativascc.org/wpcontent/uploads/2018/05/PropuestaMetropolitanaCentrosdeAcopio
2016.pdf 
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numeral 1, enciso C, numeral 4 y 5 y artículo 17 apartado, numeral 1, 2 y 3 que 

establecen: 

 

“Artículo 10.- Ciudad productiva 

 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, 

social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

 

B. Derecho al trabajo 

 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, 

así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan 

valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la 

reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo 

tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos 

humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en 

la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

 

2.  En la Ciudad de México todas las personas gozan de los 

derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos 

internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

 

3.  Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, 

temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un 

trabajo digno. 
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4.  Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el 

ámbito de sus competencias, promoverán: 

 

a)  El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar 

y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación 

laboral; 

 

b)  La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario; 

 

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario 

remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas 

trabajadoras y el incremento de los empleos formales; 

 

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades 

deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y 

 

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los 

riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, 

y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la 

seguridad, salud, higiene y bienestar. 

 

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las 

leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

 

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al 

empleo y a otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y 

defensoría gratuitos, necesarios para que las personas trabajadoras y sus 
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organizaciones conozcan y ejerzan sus derechos a través de la autoridad 

competente. La realización de las tareas de inspección del trabajo atenderá 

los requerimientos de la defensoría laboral. 

 

b) Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los 

recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto 

encuentran una actividad productiva; 

 

c) Fomento a la formalización de los empleos; 

 

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del 

hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de 

contratos entre éstas y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social 

se realizará en los términos y condiciones que establezcan los programas, 

leyes y demás disposiciones de carácter federal aplicables en la materia; 

 

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 

trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una 

atención especial; 

 

f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores 

de bienes y servicios para la producción y reproducción social, y 

 

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, 

incluyendo la movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del 

centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo 

de los patrones o empleadores. 
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6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de 

la legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación 

sindical a las personas trabajadoras y empleadores, así como la protección 

contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad 

sindical, incluyendo la injerencia de las autoridades o los empleadores en 

la vida sindical. 

 

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de 

industria y cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, 

modelos laborales sustentables, uso racional de los recursos humanos y 

desarrollo de los sectores productivos. 

 

8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia 

sindical, incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes 

sindicales y a participar en los procesos de firma y terminación de los 

contratos colectivos de trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. 

La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base en lo 

anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán fijar 

modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 

 

9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el 

derecho al acceso a la información pública en materia laboral que obre en 

su poder. 

 

10. Las autoridades administrativas y el Poder Judicial de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus competencias, garantizarán una justicia laboral 

honesta, imparcial, profesional, pronta, expedita, pública y gratuita, que 

incluya los servicios de conciliación y mediación. 
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Antes de acudir a los tribunales laborales, las personas trabajadoras y 

patronas deberán comparecer a la instancia conciliatoria correspondiente. 

En la Ciudad de México, la función conciliatoria estará a cargo de un Centro 

de Conciliación, especializado e imparcial. Será un organismo público 

descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México con personalidad 

jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión. 

 

Se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 

transparencia y publicidad. Su integración, funcionamiento, sectorización y 

atribuciones, se determinarán en su ley correspondiente.  

 

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliatoria, así como las reglas para que los convenios laborales 

adquieran condición de cosa juzgada para su ejecución. En todo caso, la 

etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria. Las 

subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo 

de las partes en conflicto 

 

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de 

cooperativas de las personas trabajadoras y otras formas de organización 

productiva del sector social de la economía, que contribuyan al desarrollo 

económico de la Ciudad y el mejoramiento de las condiciones de vida de 

sus habitantes. 

 

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 
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Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados 

públicos condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. 

Conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos 

que esta Constitución y las leyes reconocen a las personas trabajadoras no 

asalariadas. 

 

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras 

de servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades 

en el espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas 

especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la 

ley con la participación de los propios trabajadores. 

 

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

 

14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de 

conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de 

las personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, 

trabajadoras de la cultura y locatarios de mercados públicos.  

 

E. De las y los campesinos y pequeños propietarios rurales 

 

1. La Ciudad de México tutela los derechos de toda persona 

campesina y todo propietario rural y promueve su participación en 

Doc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA  
DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 
 
 
 

11 
 

la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con 

pleno respeto a la propiedad social y la propiedad privada. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar el ejercicio de sus libertades en la determinación de las 

formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con 

el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina. 

 

3. Asimismo, las autoridades de la Ciudad estimularán y apoyarán los 

cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa 

de producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades 

en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y 

tecnificado de las reservas forestales y la zona lacustre en los términos de 

la legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el 

Estado Mexicano.  

 

Artículo 16.- Ordenamiento Territorial 

 

D. Desarrollo rural y agricultura urbana 

 

7. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías fomentarán y formularán 

políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de traspatio que 

promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de 

esta actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y 

comercialización de los productos que generen mediante prácticas 

orgánicas y agroecológicas. 

	
F. Infraestructura física y tecnológica 
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1. El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 

Territorial contendrán previsiones de largo plazo para la construcción, 

instalación, mantenimiento, reposición, ampliación o actualización de 

la infraestructura física y tecnológica, equipamiento y mobiliario 

urbanos de la Ciudad de México. La inversión que se realice para el 

efecto se sujetará a los lineamientos de dicho Plan y será 

responsabilidad del Gobierno de la Ciudad y de las alcaldías en el 

ámbito de sus respectivas competencias. 

 

c)  Los criterios de aprovechamiento óptimo de la infraestructura, 

equipamiento y mobiliario para incorporar servicios múltiples; 

 

4. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en el ámbito de sus 

competencias: 

c) Proveerán el mobiliario urbano para la ciudad, entendiéndose por ello 

los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, 

móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en 

espacios públicos que forman parte de la imagen de la ciudad, de acuerdo 

con lo que determinen las leyes correspondientes. 

 

5. Toda intervención en la vía pública o el equipamiento urbano cumplirá 

con los requisitos que establezca la ley correspondiente, para garantizar 

la realización de la obra y la reparación de eventuales daños. 

 

Artículo 17.-  Bienestar social y economía distributiva 

 

B. De la política económica 
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1.  La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 

bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación 

de empleos, respetando los derechos y promoviendo la expansión de las 

libertades económicas, la reducción de la pobreza y la desigualdad, el 

desarrollo sustentable y la promoción de la competitividad de la ciudad. 

Se realizará bajo la rectoría gubernamental en estrecha coordinación 

con los agentes económicos de la Ciudad y en el marco del régimen 

democrático, procurando la más amplia participación ciudadana. 

 

2.  Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 

económicos sean objeto de la protección y acompañamiento 

institucional. A la economía concurren los sectores público, social, 

privado y los demás que contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, 

protegerá y regulará, de acuerdo con el interés público y el beneficio 

general, la inversión, la generación de empleo y el ingreso dignos, la 

innovación y una distribución más justa del ingreso y la riqueza. 

 

3.  Las instituciones gubernamentales proveerán, bajo las modalidades que 

dicte el interés público, lo necesario para que: 

 

a)  La actividad económica sea objeto de protección y apoyo; 

 

b)  La empresa, la acción comunitaria y de cooperativas, las organizaciones 

sociales y colectivas de productores, comerciantes y consumidores sean 

objeto de fomento y apoyo; 

 

c)  Se promueva el intercambio justo y equitativo, apegado a las leyes y 

procurando el beneficio entre las zonas rurales y urbanas de la ciudad; 
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d)  Se impulse al sector social y solidario de la economía a través de 

políticas para su constitución, desarrollo y fortalecimiento de sus 

capacidades y competencias; y 

 

e)  Se promueva el desarrollo rural integral y sustentable que garantice a los 

núcleos de población comunal y ejidal, el bienestar e incorporación al 

desarrollo de la ciudad, fomentando las actividades económicas en el 

ámbito rural, con obras de infraestructura, financiamiento, capacitación 

y asistencia técnica. 

 

TERCERO.- La Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 

establece en sus artículos 1, 2, 7 fracción VII, IX, X, XIII y XVI  y artículo 8, fracción 

III y V lo siguiente:  

              

“Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e 

interés general y tienen por objeto establecer las bases para fomentar 

la actividad económica, la productividad y mejorar la competitividad, en 

el marco de un desarrollo sustentable, solidario, equilibrado y equitativo 

con visión metropolitana de la Ciudad de México; que propicie la 

participación de los sectores público, social y privado, así como la 

inversión nacional y extranjera para mejorar el bienestar de los 

habitantes de la Ciudad fortaleciendo la competitividad de las actuales 

empresas instaladas y facilitando el establecimiento de nuevas fuentes 

de trabajo que generen empleos estables en la entidad, mejor 

remunerados y de un alto valor agregado. 

 

Artículo 2.- La presente Ley tiene los siguientes objetivos:  
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I. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de 

México de conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, de los programas 

que de ella se desprendan y demás ordenamientos aplicables; 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS.  

 

II.  Fomentar la generación de nuevas fuentes de empleo y 

consolidar las existentes; sobre todo de aquellos sectores que propicien 

en mayor medida el desarrollo de capital humano, la innovación, 

investigación, el desarrollo y la transferencia del conocimiento y las 

tecnologías; así como los de mayor impacto en la modernización y 

competitividad logística de la Ciudad;  

 
 

III. Fomentar la inversión productiva, la mejora regulatoria y la 

competitividad generando un entorno favorable para las actividades 

económicas de la Ciudad de México;  

 

IV. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la Ciudad de México;  

 
 

V. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en 

congruencia con los ordenamientos de protección al ambiente, 

desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario y protección civil; 

 

VI. Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de 

México;  
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VII. Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades 

económicas;  

 

VIII. Fomentar de manera prioritaria la creación, el crecimiento y 

desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas;  

 

IX. Promover la acción conjunta de los sectores público, privado y 

social en el desarrollo económico;  

 
X. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los 

agentes económicos, por medio de un desarrollo tecnológico propio, 

vinculado a los centros de producción tecnológica;  

 
XI. Estimular la competitividad y los servicios sociales e impulsar 

programas sociales para generar trabajadores altamente productivos y 

competitivos, procurando fomentar empleos estables, bien 

remunerados, en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, 

orientados hacia los sectores vulnerables de la sociedad y 

proporcionándoles seguridad social;  

 
XII. Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes 

económicos, centros universitarios y de innovación tecnológica, 

particularmente en áreas estratégicas del desarrollo económico de la 

Ciudad de México;  

 
XIII. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e 

impulsar la infraestructura industrial, inmobiliaria, turística, ambiental, 

comercial y de servicios en la Ciudad de México;  
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XIV. Promover, en coordinación con las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en el ámbito de su 

competencia, los programas en materia de aprovechamiento territorial 

que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de 

México, para fomentar el desarrollo económico;  

 
XV. Convertir en obligación de la Secretaría la producción de 

información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la toma 

de decisiones de los distintos agentes económicos; y fomentar de 

manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como 

entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura, siempre que estas 

cumplan previamente con la normatividad aplicable en materia de 

establecimientos mercantiles;  

 
XVI. Establecer los mecanismos que fortalezcan y estrechen los 

vínculos jurídicos, administrativos y de cooperación entre el Gobierno 

de la Ciudad de México y las Alcaldías; CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MEXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS. 

 
XVII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la 

continua y progresiva formalización de la actividad económica en la 

Ciudad de México;  

 
XVIII. Promover una cultura de la empresa, como organización 

fundamental de la actividad económica que debe ser protegida y 

potenciada por las disposiciones de esta Ley;  

 
XIX. Promover la cultura del emprendimiento;  
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XX. Promover el desarrollo de proyectos estratégicos para la Ciudad 

de México, a través del apoyo gubernamental que permita reducir los 

costos de la actividad económica;  

 
XXI. Generar información económica, oportuna y confiable que 

coadyuve en la toma de decisiones de los distintos agentes 

económicos;  

 
XXII. Impulsar la constitución y funcionamiento de cooperativas de las 

personas trabajadoras y otras formas de organización;  

 
XXIII. Coadyuvar en el fortalecimiento de la infraestructura logística, 

comercial, industrial y de servicios existente en la entidad, y  

 
XXIV. Estimular el comercio exterior con especial énfasis en el 

desarrollo de programas estratégicos que impulsen el desarrollo y 

promoción de la oferta exportable, así como el fortalecimiento de 

cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la captación de 

divisas. 

 

Artículo 7.- Son atribuciones de la Secretaría las siguientes: 

 

VII. Establecer, con la intervención que en su caso corresponda a otras 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública y en 

congruencia con las disposiciones aplicables en materia de desarrollo 

urbano, inmobiliario, científico, tecnológico, de protección al ambiente 

y protección civil, la vinculación entre las áreas de gestión estratégica 

y la vocación productiva de los recursos de las diversas zonas de la 

Ciudad de México, proponiendo en su caso los cambios conducentes; 
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IX. Generar estudios para la elaboración de diagnósticos, análisis de 

prospectiva y determinación de las Áreas de Desarrollo Económico 

(ADE);  

 

X. Impulsar políticas públicas mediante un registro que permita el 

desarrollo económico de los productores y prestadores de servicios de 

la Ciudad de México, que así lo requieran, bajo el concepto de 

Comercio Justo; 

 

XIII. Programar, conducir, coordinar, orientar y promover el fomento de 

las actividades productivas en la Ciudad de México; 

 

XVI. Realizar por si o a través de terceros estudios de viabilidad técnica, 

económica y financiera, en congruencia con las disposiciones en la 

materia ambiental; para los proyectos de fomento y desarrollo 

económico de la Ciudad de México; 

 

Artículo 8.- Las Alcaldías, en sus respectivos ámbitos territoriales de 

actuación y dentro del marco de las atribuciones que les confieren las 

disposiciones jurídicas aplicables, deben: 

 

III. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la 

creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la presente Ley; 

 

V. Impulsar los proyectos de desarrollo económico que propicien la 

creación y conservación del empleo, de acuerdo con los lineamientos 

establecidos en la presente Ley;” (Sic) 
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CUARTO.- La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece 

en su artículo 31, fracción I, V, VIII y XI lo siguiente: 

 

Artículo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior, son las siguientes:  

 

I. Dirigir la administración pública de la Alcaldía;  

 

V. Formular el proyecto de presupuesto de la demarcación territorial y 

someterlo a la aprobación del Concejo;  

 

VIII. Establecer la estructura, integración y organización de las unidades 

administrativas de las Alcaldías, en función de las características y 

necesidades de su demarcación territorial, así como su presupuesto, 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 71 de la presente ley. 

 

XI. Administrar con autonomía los recursos materiales y los bienes muebles 

e inmuebles de la Ciudad asignados a la Alcaldía, sujetándose a los 

mecanismos de rendición de cuentas establecidos en la Constitución 

Local;  

 

 

De todo lo anterior, se propone el siguiente: 

 

IV. RESOLUTIVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente Punto de Acuerdo: 
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ÚNICO.- “Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 

por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Alcaldía Tláhuac 

para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y de conformidad con 

su suficiencia presupuestal, gestione ante las autoridades competentes la 

construcción y/o habilitación de un centro de acopio para los productores 

de frutas y verduras con el fin de reactivar la economía en dicha 

demarcación.” 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 24 días 

del mes de mayo de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE.  
 

El que suscribe José Gonzalo Espina Miranda, diputado integrante del Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México ll 
Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, letra D, inciso k), 
30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21 de la Ley 
Orgánica; 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 del Reglamento del 
Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 
consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia 
resolución, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS 
ALCALDÍAS INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y 
COMBATE DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN LA DIFUSIÓN 
A LOS CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.    

 

ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. 
Además de ser parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del 
agua, purifican el aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar 
oxígeno. También regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el 
clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de 
materia prima en muchas actividades humanas. Estos procesos vitales se ven 
amenazados por diversos factores ajenos a las actividades forestales como: la 
degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada, los fuegos no 
controlados que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la 
ganadería y el desarrollo urbano. El fuego puede tener una influencia positiva en la 
Naturaleza, pues ayuda a mantener la biodiversidad. Pero cuando se utiliza de  
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forma irresponsable o se produce por alguna negligencia, puede convertirse en un 
incendio forestal de consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluso 
para la salud y seguridad de las personas. 
 
SEGUNDO. Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de éstos 
incendios y sólo el resto tiene como causa fenómeno naturales como descargas 
eléctricas y la erupción de volcanes. De acuerdo con el promedio de los últimos 
años, casi la mitad de estos incendios se producen por actividades agropecuarias y 
de urbanización, junto con las acciones intencionadas y los descuidos de personas 
que no apagan bien sus cigarros o fogatas. También algunas prácticas de los 
cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos ilícitos pueden causar un 
siniestro. 
 
TERCERO. Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier momento; sin 
embargo, en México se presentan dos temporadas de mayor incidencia: la primera, 
correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del país, que inicia 
en enero y concluye en junio. La segunda temporada inicia en mayo y termina en 
septiembre, y se registra en el noroeste del país. Ambas coinciden con la época de 
mayor estiaje (sequía) en el territorio nacional. 
 
CUARTO. - Pero un incendio forestal trae consigo más afectaciones de las que se 
perciben a simple vista, pues hay otros daños que son difíciles de cuantificar;  

 

 Suelos expuestos y susceptibles a la erosión.  

 No hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme o 
recupere mantos freáticos.  

 Desaparece el hábitat de la fauna silvestre, se desequilibran las cadenas 
alimenticias y muchos procesos de la vida se ven truncados; por ejemplo, la 
destrucción de hongos, bacterias y protozoarios cuya función es desintegrar 
la materia orgánica.  

 El clima se ve alterado con menos plantas que generen oxígeno.  

 Se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre.  

 El humo, producto de la combustión, contiene carbono y otros elementos que, 
en grandes cantidades son nocivos al medio ambiente.  

 Destrucción de volúmenes de madera con el consecuente impacto en la 
economía de los propietarios. 

 
QUINTO. Para el caso de la Ciudad de México, los cambios de uso de suelo, los 
incendios forestales y el depósito de residuos sólidos (en la industria de la 
construcción, cascajo) ocasionan que cada día la mancha urbana gane terreno y se 
pierdan valiosos recursos ambientales, de continuar con la pérdida del Suelo de 
Conservación, es factible que se ponga en riesgo la sustentabilidad de la ciudad, 
pues pudiera disminuir la producción de recursos y servicios ecosistémicos, se  
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podría afectar aún más la capacidad de recarga del acuífero, aumentaría la 
contaminación ambiental y los efectos del cambio climático. 
 
SEXTO. Pese a que la Ciudad de México es la entidad con menor superficie del 
país, en materia de Incendios Forestales, es la quinta entidad con mayor número de 
estos incidentes. A fin de proteger, conservar y mantener los servicios ambientales 
en la CDMX, es necesario contar con instrumentos normativos que permitan una 
pronta y expedita atención de los incendios forestales. 
 
SEPTIMO. El Protocolo para la Atención de Incendios Forestales en Suelo de 
Conservación de la Ciudad de México, es el instrumento jurídico donde se establece 
las instrucciones y procesos que deben seguir las instituciones de los tres órdenes 
de gobierno, organismos del sector social, voluntarios, etc. para la atención control, 
combate y liquidación del siniestro. 
 
OCTAVO. La definición de funciones y actuación de los involucrados en los 
incendios forestales está fundamentada en la Ley General Desarrollo Forestal 
Sustentable, que define los derechos y obligaciones para su aplicación. En este 
tenor, la atención de incendios forestales demanda recursos humanos, técnicos, 
equipos y herramientas, mismos que en muchas ocasiones no están disponibles y/o 
en su caso resultan insuficientes, razón por la cual es imprescindible tener una 
clasificación de áreas prioritarias. 
 
NOVENO. La CDMX tiene una característica peculiar, cuenta con áreas urbanas 
colindantes o rodeadas por zonas forestales, situación que da pauta y origen a los 
incendios denominado de interfaz y que requieren de una atención especial y 
prioritaria por el riesgo que implica la propagación del fuego para la población 
aledaña, razón por la que en este protocolo se describe los procesos para su 
atención, teniendo los siguientes niveles de prioridad:  

 
Prioridad Alta 

 
Tlalpan: Parque Nacional Cumbres del Ajusco, Cerro Pelado, Área Natural 
Protegida Bosque de Tlalpan, Parque Ecológico de la Ciudad de México, El Quepil, 
Ajusco Medio, El Pedregalito, Coatillos y Corredor Biológico Chichinautzin.  
 
Milpa Alta: Cilcuayo, La Encinera, El Tláloc, Llano de Morales, Cuautzin, Tulmiac, 
La Comalera, San Bartolo y Corredor Biológico de Chichinautzín. Xochimilco: Zona 
de Humedales de Xochimilco y El Cantil  
 

Prioridad Media 
 
La Magdalena Contreras: Los Dinamos, Parque Nacional Desierto de los Leones, 
Potreritos, El Huarache y Cerro del Judío.  
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Cuajimalpa de Morelos: Cerro de los Padres, Parque Nacional Desierto de los 
Leones y Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo  
 
Tláhuac: Sierra de Santa Catarina y Humedales de Tláhuac  
 
Iztapalapa: Sierra Santa Catarina y Parque Nacional Cerro de la Estrella  
 
Gustavo A. Madero: Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe, Área Natural 
Protegida La Armella, Parque Nacional El Tepeyac,  
 

Prioridad Baja 
 
Álvaro Obregón: Cerro del Negro  
 
Coyoacán: Reserva Ecológica de la UNAM, Área de Valor Ambiental Cerro 
Zacatepetl. 

DECIMO. La Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría 
de Medio Ambiente de la Ciudad de México se creó con la finalidad de auxiliar a las 
Áreas Naturales y población en casos de emergencias en incendios forestales al 
ofrecer respuestas inmediatas ante cualquier situación. A su vez, genera cultura de 
protección civil y preparación de la ciudadanía para enfrentar incidencias y 
desastres naturales. 

DECIMO PRIMERO. De 1998 a 2020, se ha registrado un promedio anual de 869 
incendios; además, en 2018 se contabilizaron 583 siniestros que afectaron 2 mil 200 
hectáreas (ha). Mientras que, en 2020 fueron 590 los incendios forestales, que 
dañaron en total mil 800 ha. 

DECIMO SEGUNDO. La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en conjunto con 
la CORENADR han trabajado en la actualización del Protocolo de Incendios, en la 
capacitación y aumento del número de brigadistas, así como en la adquisición de 
equipamiento y maquinaria. 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
PRIMERO.  Que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su TÍTULO 
SEGUNDO, De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional, Capítulo I, De 
la Distribución de Competencias en Materia Forestal nos establece que: 
 
Artículo 11. Corresponde a las Entidades Federativas de conformidad con lo 
dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:  
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XXVII: Elaborar, aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego dentro 
de su ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos del 
Programa de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Protección Civil.  

 
Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia, las 
siguientes atribuciones:  
 

IX: Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en 
coordinación con el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y 
participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias 
forestales, de acuerdo con los programas de protección civil; 
 

SEGUNDO.  De la misma ley en su Capítulo II, De los Incendios Forestales y del 
Manejo del Fuego hace mención que:  
 
Artículo 117. La Secretaría dictará las Normas Oficiales Mexicanas que regirán el 
manejo del fuego, para evaluar los daños, restaurar el área afectada por incendio y 
establecer los métodos de manejo del fuego en los terrenos forestales, 
temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como 12 los 
procedimientos para establecer el Sistema de Calificación para el manejo del fuego 
y el Sistema de Mando de Incidentes (SMI) para el manejo del fuego en ecosistemas 
forestales. Quienes hagan uso del fuego en contravención de lo dispuesto en las 
normas mencionadas, recibirán las sanciones que prevé la presente Ley, sin 
perjuicio de las establecidas en los ordenamientos penales.  
 
Artículo 118. La Comisión emitirá las líneas estratégicas en materia de manejo del 
fuego de mediano y largo plazos y establecerá los mecanismos de revisión, 
actualización y evaluación  
 
Artículo 119. La Comisión coordinará el Programa de Manejo del Fuego y 
coadyuvará con las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México a través del combate ampliado de incendios 
forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, conforme a los términos de la distribución de 
competencias y de los acuerdos o convenios que, para tal efecto, se celebren. 
 
La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial de la Ciudad de México 
deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que éstos 
superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta 
resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de 
acuerdo con los programas y procedimientos respectivos.  
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La Comisión definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema 
Nacional de Protección Civil.  
 
La Comisión, los gobiernos de las Entidades Federativas, de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, procurarán la participación de 
los sectores social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede 
y organizarán programas permanentes de manejo del fuego. Sin perjuicio de lo 
anterior, las legislaciones locales establecerán los mecanismos de coordinación 
entre la Entidad Federativa, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México en la materia a que se refiere este capítulo.  
 
Artículo 120. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y 
preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el aprovechamiento de 
recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales y 
reforestación, así como los prestadores de servicios forestales responsables de los 
mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales protegidas, 
estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y prevención 
cultural y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los términos de los 
programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, así como en los 
términos de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
 
TERCERO.  La NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 sobre las Disposiciones 
para el uso del fuego en los siguientes numerales: 
 

4.1.7. En caso de que la quema salga de control y se propague hacia la 
vegetación circundante, el responsable de la quema y los participantes 
deberán combatir, controlar y extinguir el fuego. De no lograrse lo anterior, el 
responsable de la quema deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad 
competente más cercana, para que ésta tome las acciones que corresponda. 
Sí el siniestro supera la 13 capacidad operativa de la autoridad local, ésta 
deberá acudir a la instancia estatal correspondiente. En caso de resultar 
insuficiente la autoridad estatal procederá a informar a la Comisión, la cual 
actuará de acuerdo con los programas, procedimientos respectivos y el 
sistema de manejo de emergencias. Cuando la emergencia de incendio 
ocurra en la jurisdicción de un Área Natural Protegida (ANP) de competencia 
federal, estatal o municipal; la autoridad competente dará aviso simultáneo al 
área responsable de la ANP a fin de que ésta tome las medidas pertinentes 
para prevenir, combatir, controlar y extinguir el fuego para coadyuvar con los 
esfuerzos de la Comisión y otras instancias participantes. La Comisión y las 
otras instituciones coadyuvantes alertarán a los pobladores y las 
comunidades sobre los riesgos de incendios forestales, las medidas a tomar 
y la participación requerida para atender la emergencia. Viernes 16 de enero 
de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 8  
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4.1.8. La CONANP deberá incluir en sus Programas de Manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas, los Métodos de Quema y proponer el uso de ellos como 
herramienta para reducir incendios forestales, manejar ecosistemas 
adaptados y proteger ecosistemas sensibles al fuego.  

 
4.1.9. El personal de la CONANP en coordinación con otras dependencias 
colaborará, a efecto de prevenir incendios forestales, a la difusión de la 
Norma en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas y Regiones Prioritarias 
para la Conservación que administra.  

 
4.1.10. La SEMARNAT, la Comisión y la SAGARPA, en coordinación con 
otras instancias Federales, gobiernos de los municipios, entidades 
federativas y el Distrito Federal, orientarán y capacitarán técnicamente a los 
usuarios del fuego en todo tipo de terrenos, en los términos establecidos en 
la presente norma.  

 
4.1.11. En los terrenos forestales, la SEMARNAT a petición de la Comisión y 
de la CONANP, en coordinación con los gobiernos de los municipios, 
entidades federativas y el Distrito Federal y Autoridades Agrarias, 
determinarán la época en que el uso del fuego deba restringirse de manera 
temporal, de acuerdo con el riesgo y la problemática de incendios forestales 
prevalecientes, a fin de reducir situaciones de emergencia por incendios, 
considerando además la disponibilidad de recursos  
 
humanos y materiales, las condiciones meteorológicas, la organización y 
experiencia para la atención de los incendios forestales. 

 
CUARTO. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal en su 
Artículo 3 donde se establece que se consideran de utilidad pública:  

 
II. El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y 
vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración 
ecológica y en general del suelo de conservación y suelo urbano para la 
preservación de los ecosistemas y elementos naturales;  
 
 
IV. La prevención y control de la contaminación ambiental del aire, agua y 
suelo, así como el cuidado, restauración y aprovechamiento de los elementos 
naturales y de los sitios necesarios para asegurar la conservación e 
incremento de la flora y fauna silvestres;  

 
Artículo 6. Son autoridades en materia ambiental en el Distrito Federal:  
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal;  
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II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  
III. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y  
IV. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.  
 
Fracción III, en cada órgano político administrativo existirá una unidad administrativa 
encargada del área ambiental y de aplicar las disposiciones que esta Ley le señalan 
como de su competencia. La administración pública local será la encargada de 
formular la política de desarrollo sustentable para el Distrito Federal, así como de 
realizar las acciones necesarias para proteger y restaurar el ambiente y los 
elementos naturales en forma coordinada, concertada y corresponsable con la 
sociedad en general, así como con las dependencias federales competentes. La 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y su Reglamento, 
establecerán el sistema de delegación de facultades.  
 
Artículo 7. La Administración Pública del Distrito Federal podrá celebrar todo tipo de 
instrumentos de coordinación y concertación de acciones con autoridades 
federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, en 
materia de protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente del 
Distrito Federal y Cuenca de México.  
 
Artículo 8. Corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en materia 
ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones:  

 
 
VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el 
objeto de que el Distrito Federal asuma el ejercicio de las funciones que 
señala la Ley General;  
 
VII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación y colaboración 
administrativa con otras entidades federativas, con el propósito de atender y 
resolver problemas ambientales comunes y ejercer las atribuciones a que se 
refiere esta Ley, a través de las instancias que al efecto se determinen, 
atendiendo a lo dispuesto en las leyes locales que resulten aplicables; 

 
QUINTO.  El TÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES en su 
Artículo 9 menciona que:  
 
Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las 
siguientes atribuciones:  
 

IV. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en esta Ley, para 
conservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente en 
materias de su competencia;  
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Artículo 10.- Corresponde a cada una de las delegaciones del Distrito Federal:  

 
I. Proponer y opinar, según el caso, respecto del establecimiento de áreas de 
valor ambiental, áreas verdes en suelo urbano y áreas naturales protegidas 
dentro de su demarcación territorial, y participar en su vigilancia;  
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito Federal para la 
administración y preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos 
naturales y la biodiversidad;  
IV. Implementar acciones de conservación, restauración y vigilancia del 
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente desde las 
delegaciones;  
V. Difundir los programas y estrategias relacionadas con el equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente y la contingencia o emergencia 
ambiental;  
VIII.- Las Delegaciones deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto 
anual que garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la 
vigilancia de las áreas verdes y barrancas de su demarcación.,  
IX. Elaborar campañas de difusión para informar a los habitantes de su 
demarcación territorial sobre el tema de cambio climático y la importancia del 
cuidado al medio ambiente. 

 
SEXTO. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México establece que:  
 
Artículo 3.- La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil le 
corresponde el despacho de las materias relativas a la gestión integral de riesgos y 
la protección Civil, destacándose, entre otras, las siguientes atribuciones contenidas 
en las fracciones III y IV:  
 

“III. Coordinar, con una perspectiva transversal las acciones, de la Gestión 
Integral de Riesgos a cargo de la administración Pública de la Ciudad;”  

 
“IV Garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a través de la supervisión 
y la coordinación de acciones que sobre la materia realicen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Local mediante la adecuada gestión 
integral de los riesgos, incorporando la participación activa y comprometida 
de la sociedad, tanto en lo individual como en lo colectivo.” 

SÉPTIMO. También la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal en 
su Artículo 16.- Fracciones I y XI, prevé como atribuciones de la Secretaría:  
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“I. Ser Coordinador General del Sistema y supervisar que la operación y 
acciones de los integrantes cumplan con los fines de la protección civil.”  

“XI. Coordinar de manera permanente, la información del estado de riesgo 
que guardan los servicios vitales, los sistemas estratégicos y, en general el 
Distrito Federal.” 

OCTAVO. El Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública 
de la Ciudad de México dice:  

Artículo 166.- Fracción VI, preceptúa que corresponde a la Dirección Táctico 
Operativa:  

“VI. Coordinar los dispositivos de apoyo para tender situaciones de 
emergencia o desastre.” (Sic) La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil es un enlace con las dependencias Federales, Locales y 
equipos mitigadores para agilizar los recursos solicitados por el puesto de 
mando para la emergencia, pues debe destacarse que de conformidad con 
la normatividad citada. 

NOVENO. Por último, la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal 
establece que:  

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Bombero. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda de la 
población y protección civil, altamente especializado, encargado de la 
prevención, atención y mitigación de las emergencias, riesgos y desastres.  

I bis. - BOMBERO FORESTAL. Servidor público miembro de un cuerpo de 
salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, encargado de la 
prevención, combate y extinción de incendios en suelo de conservación, 
áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental que se encuentran en 
el territorio del Distrito Federal.  

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y extinción de 
incendios que se susciten en el Distrito Federal, así como la atención de las 
emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y coadyuvar con los 
demás organismos públicos o privados encargados de la Protección Civil y la 
Seguridad Pública de la Ciudad.  

 

 



 DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 

 

El Organismo tendrá las siguientes funciones:  

III.- Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 
forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y 
áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal y el Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal.  

Considerando que:  

• Los incendios forestales son incidentes con elevado potencial para generar 
daños significativos a la población y al medio ambiente, siendo necesario 
estar preparados para su atención inmediata. 

• Es necesario revisar y en su caso adecuar el marco de concertación de 
acciones para la Prevención y Combate de Incendios Forestales en la CDMX, 
que permita la participación social e interinstitucional, bajo principios de 
equidad, transparencia y corresponsabilidad.  

• Se requiere fortalecer el Órgano de análisis, coordinación, asesoría y 
supervisión de alternativas de trabajo en materia de Incendios Forestales, 
realizados por las diferentes instancias, en el Suelo de Conservación, Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de Interés Ambiental de la CDMX.  

• Que se requiere administrar los recursos humanos y materiales asignados 
a un incendio forestal para que actúen de forma coordinada e integrada, con 
eficiencia, optimizando los recursos, evitando duplicidades, generando 
sinergias y minimizando el impacto negativo a las personas, los bienes y el 
medio ambiente.  

De acuerdo a lo que se establece en los párrafos anteriores, se debe fortalecer la 
planeación, coordinación y los esquemas operativos en la atención oportuna y 
eficiente de los incidentes (incendios forestales), se revisa y actualiza el “Protocolo 
para la Atención de Incendios Forestales en el Suelo de Conservación de la 
Ciudad de México”, con el principal objetivo de regular y definir el momento de la 
intervención de las diferentes instancias que participan en el “Programa Estatal de 
Manejo del Fuego de la Ciudad de México”. 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A LAS ALCALDÍAS 
INVOLUCRADAS, QUE TRABAJAN EN LA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN UNA DIFUSIÓN MASIVA A LOS 
CIUDADANOS DEL PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CON EL FIN DE PODER PREVENIR INCENDIOS FORESTALES.  

SEGUNDO: SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 
DESARROLLO RURAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ELABORE, DIFUNDA Y 
PROPORCIONE LOS MECANISMOS ADECUADOS PARA FOMENTAR UNA 
CULTURA SOBRE LA IMPORTANCIA DE PREVENIR INCENDIOS 
FORESTALES EN LAS ZONAS DE ALTA Y MEDIA PRIORIDAD EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO.  

TERCERO. SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EN MATERIA AMBIENTAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTALAR CENTROS DE PREVENCIÓN Y 
COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES EN LAS ALCALDÍAS QUE CUENTAN 
CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.  

 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de abril de 2022.  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO JOSÉ ́GONZALO ESPINA MIRANDA 

 



 

1 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE ESTABLEZCAN MESAS DE 

TRABAJO, CON LA ASISTENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN UNIFICADOS Y PARA LA NO EJECUCIÓN DE 

OPERATIVOS PARA EL RETIRO DE MERCANCÍAS A LAS PERSONAS 

COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y r de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13 fracción IX y XV, 21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 100 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO, A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE QUE SE ESTABLEZCAN MESAS DE 
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TRABAJO, CON LA ASISTENCIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN UNIFICADOS Y PARA LA NO EJECUCIÓN DE 

OPERATIVOS PARA EL RETIRO DE MERCANCÍAS A LAS PERSONAS 

COMERCIANTES DEL ESPACIO PÚBLICO. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

La Ciudad de México es un núcleo urbano que integra una zona metropolitana de 

los más grandes del mundo, donde conviven diferentes realidades y salen a relucir 

condiciones de pobreza, de exclusión y de vulneración de derechos humanos, 

incluso a pesar de los avances surgidos a partir de la Constitución de la Ciudad de 

México y de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

Una de las tareas pendientes es la protección del Comercio Popular en el Espacio 

Público, al ser una fuente de ingresos de gran cantidad de personas, pero que se 

mantienen en un “área gris” en torno a atribuciones de la autoridad y mantiene un 

uso discrecional del uso de la fuerza, así como de la capacidad para retirar a estas 

personas o grupos de personas, con el argumento de tutelar “el bien del espacio 

público”.  
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El comercio popular es una fuente de ingreso de gran número de personas, que han 

encontrado el comercio como mecanismo y entrada de recursos para una vida digna 

de buena cantidad de ciudadanos. Lamentablemente existe una estigmatización 

que vulnera los derechos de los ciudadanos, al sumirlos en una situación de abuso 

de las autoridades y dejarlos a merced del crimen organizado.  

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados 

preliminares de la Medición de la Economía Informal 2020, que tiene como objetivo 

medir el Valor Agregado Bruto de la economía informal para conocer tanto su 

comportamiento como su contribución al Producto Interno Bruto del país.1  Estas 

estadísticas que forman parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México 

(SCNM) ofrecen información sobre la economía informal y el número de puestos de 

trabajo en condiciones de informalidad.  

 

Como lo sugiere la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la medición 

considera dentro de la economía informal no solo al Sector Informal (SI) o unidades 

económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros 

legales básicos para operar, sino también por Otras Modalidades de la Informalidad 

(OMI), se presenta una serie de variedades de trabajo, que aunque ligado a 

unidades económicas registradas o formales, desempeñan su labor sin la debida 

protección legal para las relaciones laborales.  

                                                           
1 Actualización de la Medición de la Economía Informal 2003-2020 Preliminar. Al 16 de diciembre de 2021 

(Revisado el 5 de mayo de 2022). Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pibmed/pibmed2020.pdf  
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El INEGI establece que en 2020 la economía informal observó una participación de 

21.9% en el PIB nacional, proporción que se ubicó por debajo de toda la serie, 

debido al confinamiento por la pandemia por COVID-19.  Lo que da muestra de la 

gran importancia que tiene este sector de la economía. De acuerdo con cifras 

preliminares, la contribución de 21.9% del PIB informal se generó por 55.6% de la 

población ocupada en condiciones de informalidad. Asimismo, 78.1% del PIB lo 

generó el sector formal con 44.4% de la población ocupada formal.  

 

Es decir, que por cada 100 pesos generados del PIB del país, 78 pesos lo generan 

44% de ocupados formales, mientras que 22 pesos los generan 56% de ocupados 

en informalidad. 

 

Producto Interno Bruto y ocupación laboral. 2019 y 2020 
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Según las cifras del Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), mismo que 

constituye una herramienta que ha permitido visibilizar la existencia de muchos 

comerciantes y evidenciar la problemática que prevalece sobre sus derechos, así 

como en lo referente a las obligaciones y responsabilidades de las autoridades para 

con la ciudadanía y estos trabajadores. 

 

Al último corte oficial se tienen 87 mil 843 comerciantes registrados en el Sistema 

de Comercio en la Vía Pública, y estableció acuerdos de colaboración con 

delegaciones, a fin de ampliar el SISCOVIP mediante la captura de coordenadas 

geográficas y la conformación de bases de datos.2 

 

La información oficial establece que, la regularización del comercio permitirá la 

obtención de recursos autogenerados que las propias demarcaciones podrán 

emplear en otras acciones de mejora. 

 

El comunicado señala que Gobierno de la Ciudad de México, impulsa la convivencia 

de todos los derechos: al disfrute del espacio público, al libre tránsito, al trabajo 

digno, a la movilidad y a la seguridad ciudadana, para lo cual privilegia el diálogo 

permanente, tanto con comerciantes como con las jefaturas delegacionales, para 

lograr los acuerdos posibles. 

                                                           
2 Impulsa GCDMX Sistema de Comercio en Vía Pública. Publicado el 03 Enero 2018. (Revisado el 4 de mayo 

de 2022). Disponible en: https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impulsa-gcdmx-sistema-de-
comercio-en-publica  
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A pesar del Sistema de Comercio, se estima que solo el 5% se han integrado al 

padrón, de los casi 2 millones de vendedores, que expertos calculan que existen en 

toda la Ciudad de México. Lo cual visualiza la situación de gran parte de 

trabajadores en el espacio público, que se mantienen desprotegidos y propensos a 

una serie de problemáticas sociales3.  

 

Aunado a lo anterior, la difícil situación económica que enfrenta nuestro país ha 

generado un porcentaje muy elevado de desempleo, lo que ha orillado a que las 

personas opten por buscar alternativas y autoemplearse, por lo que se estima que 

8 de cada 10 personas han encontrado el sustento en una actividad comercial en el 

espacio público, que hoy en día constituyen un número importante de empleos 

informales, mismos que se mantienen bajo condiciones difíciles, en donde se 

enfrentan a graves problemáticas sociales e institucionales, como las restricciones 

gubernamentales y el rechazo de los vecinos.  

 

Una de las acciones gubernamentales, que más dañan y debilitan la dignidad y los 

derechos de los ciudadanos que se dedican a la venta en el espacio público, es el 

decomiso de sus bienes. En la mayoría de los casos los bienes decomisados por 

diferentes razones no regresan a los vendedores, lo cual causa no solo pérdidas 

monetarias, sino que también afecta gravemente el sustento directo de los 

vendedores y sus familias.  

                                                           
3 Arredondo Íñigo. “Sin permiso para vender”. El Universal. Fecha de publicación: junio de 2017. Disponible 
en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017/06/22/operan-2-millones-de-
ambulantes-en-cdmx ¨[Fecha de consulta: 18 de Noviembre de 2021] 
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Las personas que ejercen el comercio en la vía pública, consideran su actividad 

como su empleo, la cual, por sus características, representa una actividad 

económica accesible, capaz de dotarlos de los medios de subsistencia económica.  

 

Aunado a lo anterior, acciones como las de promover, respetar y garantizar los 

derechos de todos los individuos, es un mandato constitucional que recae sobre las 

autoridades. Derivado de lo anterior, se debe considerar que toda autoridad deberá 

privilegiar los derechos de las personas, antes de imponer cualquier tipo de sanción. 

 

Es por esto por lo que el hacer y el diseño de la política pública debe tener como 

fundamento proteger el sustento cotidiano de los ciudadanos mejorando su calidad 

de vida, cumpliendo con las obligaciones y responsabilidades de seguridad social y 

de ordenamiento legal. En específico para apoyar una actividad que históricamente 

ha estado afectada por condiciones de precariedad, discriminación, arbitrariedades 

y por poco interés por parte de diferentes gobiernos.  

 

Si bien, debemos reconocer que en gran número de casos estas actividades se 

efectúan al margen de las reglamentaciones oficiales, con cierta tolerancia por parte 

de las autoridades, la retención o retiro de sus mercancías no debe ser materia para 

someter a las personas y a afectarlos en sus bienes y la inversión de su patrimonio 

en algún tipo de negocio.  
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A través de este Punto de Acuerdo, no se pretende propiciar que personas o grupos 

de personas que decidan dedicarse al comercio en el espacio público trabajen al 

margen de la normatividad, lo que se pretende es que se establezcan criterios 

universales en todas las demarcaciones territoriales y en su caso se otorguen los 

permisos correspondientes. 

 

Se debe resaltar que el Gobierno de la Ciudad de México, debe tener como 

fundamento de su legitimidad el proteger el derecho humano al trabajo lícito de 

todas las personas, sin debilitar la dignidad de los sujetos, ni la supervivencia de los 

ciudadanos, así como impulsar el aprovechamiento del espacio público y la 

seguridad ciudadana.  

 

Finalmente, en la Ciudad de México se tiene el respaldo de la Comisión de Derechos 

Humanos, como una instancia de mediación entre la autoridad y los gobernados, 

que garantiza la imparcialidad en la conciliación de solución de conflictos entre unas 

y otros. Por lo que su intervención en la problemática que se plantea, será 

fundamental para la atención institucional, el diálogo y el establecimiento de 

acuerdos entre las partes. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que el comercio en el espacio público es una importante actividad económica y 

social con fuertes raíces históricas, que genera ingresos y empleos de manera 

directa a sectores vulnerables de todo el país.  

Doc ID: e460590be266932b655c8005756445a38ba2caaf



 

9 
 

 

2.- Que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, 

reconoce los derechos establecidos en la misma y en los Tratados Internacionales 

firmados por México.  

 

3.- Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al 

que pertenece México, en su artículo 6º señala la necesidad de respetar el trabajo 

y que se tomarán las medidas necesarias para garantizarlo.  

 

4.- Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 23 señala 

que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

 

5.- Que la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales señala en su 

artículo 2º que todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia digna y el 

derecho a condiciones justas en el desarrollo de su actividad.  

 

6.- Que el Artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho de todo ciudadano a dedicarse a la profesión o trabajo que 

desee, siempre y cuando no sean ilícitos.  
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7.- Que el artículo 3º de la Ley Federal del Trabajo, reconoce el derecho al trabajo 

y lo cataloga como un deber social. 

 

8.- Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce el derecho a una 

vida digna y al trabajo, atribuyendo a las Alcaldías y al Gobierno de la Ciudad de 

México la materia del comercio en la vía pública. 

 

9.- Que el Gobierno de la Ciudad de México, debe impulsar la convivencia de todos 

los derechos: al disfrute del espacio público, al libre tránsito, al trabajo digno, a la 

movilidad y a la seguridad ciudadana, para lo cual privilegia el diálogo permanente, 

tanto con comerciantes como con las jefaturas delegacionales, para lograr los 

acuerdos posibles. 4 

 

10.- Que las Alcaldías al constituirse como la autoridad en las distintas 

demarcaciones territoriales, que debe privilegiar el diálogo permanente, tanto con 

comerciantes y grupos de comerciantes, como con las autoridades del gobierno de 

la Ciudad de México, para el establecimiento de acuerdos y su atención. 

 

11.- Que el uso y aprovechamiento de los espacios públicos son un fenómeno 

acelerado que adquiere importancia por los efectos que causa como resultado de la 

                                                           
4 Impulsa GCDMX Sistema de Comercio en Vía Pública. (Revisado el 4 de mayo de 2022) 
https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/impulsa-gcdmx-sistema-de-comercio-en-
publica#:~:text=El%20Sistema%20de%20Comercio%20en,el%20comercio%20en%20v%C3%ADa%20p%C3%BAblica.  
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convivencia entre las personas y grupos de personas, que compiten por la utilización 

del espacio con diferentes propósitos.  

 

12.- Que en la actualidad, esta competencia enfrenta sobre todo a los comerciantes 

en vía pública y a los establecidos; a las autoridades del gobierno con los 

comerciantes; y que con apoyo de las autoridades, este entorno social, el acceso al 

espacio público se convertirá en un factor de orden y legalidad, en el cual se 

privilegie la actividad comercial como fuente de ingresos y generadora de trabajo 

digno. 

 

13.- Que la de conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México es un 

organismo autónomo de carácter especializado e imparcial, con personalidad 

jurídica, encargado de la protección, promoción y garantía de los derechos humanos 

que ampara el orden jurídico de nuestra ciudad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo con carácter de 

urgente y obvia resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 5 

fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México al tenor 

siguiente: 

 

 

Doc ID: e460590be266932b655c8005756445a38ba2caaf



 

12 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Gobierno, para que a través de la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, se coordine a las 

dieciséis Alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que se establezcan mesas 

de trabajo con las personas y grupos de personas trabajadoras del espacio público, 

así como con las organizaciones representantes de los comerciantes, para el diseño 

y aplicación de protocolos universales de actuación de las autoridades y de  uso del 

espacio público, que sean de carácter universal, a fin de salvaguardar el derecho al 

trabajo digno.  

  

SEGUNO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Gobierno, para que a través de la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, convoque a la 

representación de la Comisión de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de 

México, para que se integre a las mesas de trabajo con las personas y grupos de 

personas trabajadoras del espacio público, así como con las organizaciones 

representantes de los comerciantes y las representaciones de las dieciséis Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

TERCERO.- El Congreso de la Ciudad de México, hace un atento y respetuoso 

exhorto a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana ambas 

del Gobierno de la Ciudad de México y a las dieciséis Alcaldías de la Ciudad de 

México, para que, en tanto no se establezcan los protocolos universales de 
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actuación, se suspendan los operativos de retiro y decomisos de mercancías contra 

las personas y grupos de personas trabajadoras que ejercen el comercio en el 

espacio público. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días de 

mayo del 2022.  

Signa la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 
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Palacio Legislativo de Donceles, 24 de mayo de 2022 

 

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

El que suscribe, Diputado Christian Moctezuma González, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la Segunda Legislatura del Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 

A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 

IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, y 

100, fracciones I y II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del Pleno de este Poder Legislativo, la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU CONSEJO PARA LA 

PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y 

LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, IMPLEMENTEN 

MEDIDAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER DE MANERA FÁCIL, 

DIRECTA Y VERAZ, LA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Y EXCESO DE 

INGREDIENTES CRÍTICOS QUE CONTIENEN LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS 

QUE SE VENDEN EN LOS CINES. 
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ANTECEDENTES 

1. El etiquetado frontal de alimentos y bebidas (no alcohólicas) con el que cuenta 

México actualmente entró en vigor el 1 de octubre de 2020 como resultado de años 

de evolución que tiene sus inicios en 2011. Dicho etiquetado ha sido reconocido y 

celebrado por instituciones y organismos nacionales e internacionales, como las 

agencias de Naciones Unidas (OPS/OMS, Unicef y FAO); la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH); el Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); los institutos nacionales de salud; la 

UNAM; el IPN; la UAM; las Secretarías de Economía y Salud; y organismos 

internacionales, como World Obesity Federation, World Cancer Research Fund y 

NCD Alliance.1 

 

2. El etiquetado frontal vigente, surge con la intención de incentivar un consumo 

consciente y saludable mediante la proporción de información de fácil entendimiento 

tanto para adultos como para niñas y niños. La información del etiquetado citado 

muestra la cantidad excesiva de nutrimentos e ingredientes críticos que contiene 

cada producto, de esta manera, el consumidor puede tomar mejores decisiones y 

optar por opciones más saludables que no representen un riesgo para su salud. 

 

La  NOM-051-SCFI/SSA1-2010 establece las características del etiquetado, las 

cuales, consisten en: 

 

 5 sellos de advertencia con forma de octágono que indican el exceso de 

calorías, grasas trans, grasas saturadas, azúcar y sodio, que puede contener 

un producto. 

                                                           
1 Disponible para su consulta en: https://elpoderdelconsumidor.org/2020/05/todoloquedebessaber
sobreelnuevoetiquetadodeadvertencia/. 
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 2 leyendas precautorias sobre el contenido de cafeína y edulcorantes, no 

recomendables para el consumo de niñas y niños. 

 

Las ventajas de la implementación de esta medida son que: 

 

 Ayuda a tomar una decisión de compra informada, para decidir si es sano o 

no consumir un producto en específico. 

 Informa de manera fácil, rápida y verídica sobre los nutrimentos. 

 Permite comparar el contenido específico de un nutrimento (o el contenido 

global de nutrimentos) de un producto, con uno o más similares. 

 Advierte de ingredientes dañinos para la salud.2 

 

3. De acuerdo a un monitoreo que hizo la organización del Poder del Consumidor, 

un año después de que el etiquetado en cuestión se implementó en nuestro país: 

 Aproximadamente el 56% de los productos (especialmente de empresas 

transnacionales) fueron reformulados, con el propósito de estar libres de 

sellos, lo cual, ha permitido una oferta alimentaria con menores cantidades 

de nutrientes dañinos. 

 Existe una buena aceptación social del etiquetado. Conforme con una 

encuesta nacional realizada a finales del 2020 por la Agencia de 

Investigación Social Estratégica Dinamia para El Poder del Consumidor, el 

74% de los encuestados externó su aprobación al etiquetado; y el 72% lo 

consideró comprensible y útil. 

 Estudios que utilizan datos de ventas para analizar comportamientos, han 

encontrado que los etiquetados frontales claros y sencillos incentivan a los 

                                                           
2 Disponible para su consulta en: https://www.gob.mx/promosalud/accionesyprogramas/etiquetadode
alimentos. 
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consumidores a comprar alimentos y bebidas con mejores perfiles 

nutrimentales, mostrando mayores beneficios para la salud de la población. 

 Acorde con un estudio realizado por El Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP), se espera que el etiquetado frontal tras 5 años de su implementación 

evite 1.3 millones de casos de obesidad en el país y ahorre 1.8 millones de 

dólares asociados al gasto público en obesidad.3 

 

 PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Aunque el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas 

ha resultado efectivo al influir en la toma de decisiones sobre el consumo de la 

población mexicana, lugares como los cines, que venden alimentos equivalentes, 

no proporcionan información sobre el valor nutrimental o ingredientes críticos que 

contienen los mismos, impidiendo así la difusión de información relevante para los 

consumidores. 

 

Los alimentos que se venden en los cines, tales como palomitas con sus distintos 

aditivos; los dulces; bebidas azucaradas; pasteles; comida rápida; y nachos, 

contienen exceso de ingredientes críticos que repercuten en la salud individual y por 

lo tanto en la salud pública.  

 

Un estudio del Hospital General Universitario de Valencia, España, manifestó que 

consumir una bolsa de palomitas y un refresco grande de cola, aporta 

aproximadamente 1,422 calorías.  

 

                                                           
3 Disponible para su consulta en: https://elpoderdelconsumidor.org/2021/09/aunanodesu
implementacioneletiquetadofrontaldeadvertenciahatraidocambiospositivosindiscutiblesenmexico/. 
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Las palomitas naturales son consideradas como un buen alimento, sin embargo, 

deben ser de consumo moderado debido a su contenido energético. 100 gramos de 

palomitas naturales aportan 337 calorías aproximadamente, pero si a eso le 

sumamos el aceite y sal con que se cocinan, las calorías suben a 513 y 884mg de 

sodio. En los cines las palomitas se diversifican por la adición de distintos 

ingredientes, tales como: mantequilla, queso, chile, caramelo, etc… los cuales, 

aumentan el contenido de calorías, grasas, sodio y azúcares,4 si a eso le sumamos 

que las porciones de palomitas y refresco que se consumen en los cines son 

enormes, podremos visualizar un potente problema de salud. 

 

El consumo excesivo de los alimentos chatarra y bebidas azucaradas se promueve 

usualmente a través de los “combos”, que ofrecen un costo menor a cambio de 

incrementar la cantidad del producto que se va a adquirir, la estrategia de venta 

apela al sentido común del consumidor, donde el costo-beneficio influye en la 

decisión de recurrir a un consumo mayor del que se estaba dispuesto a tener en un 

principio. En este tenor, podemos poner de ejemplo que un refresco de cola de 100 

mililitros aporta 39 calorías y el de lata de 330 mililitros aporta 99 calorías, sin 

embargo, cabe destacar que los refrescos del cine llegan a ser de hasta un litro y el 

vaso mediano es de 750 ml, por lo tanto, aporta 293 calorías, si a eso le sumamos 

las 1,129 calorías que contienen unas palomitas medianas (de 220 gramos), 

tenemos un total de 1,422 calorías, lo que representa casi el doble de calorías que 

un adulto promedio debe consumir durante un día.5 

 

Una de las consecuencias más preocupantes de una mala alimentación a nivel 

internacional y nacional, es la obesidad y el sobrepeso. A lo largo de los años 

                                                           
4 Disponible para su consulta en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/29/1172778. 
5 Ibídem.  
Disponible para su consulta en: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/64/porquecomeslo
quecomesreflexionessobrelaalimentacionmoderna. 
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distintas medidas se han tomado para erradicar esta problemática, pero en lo 

relativo al tema de los alimentos que se venden en el cine, el Presidente Ejecutivo 

y del Directorio de Sony Pictures Entertainment, Michael Lynton, en 2010 durante la 

convención ShoWest en Las Vegas (que es la mayor reunión de dueños de salas 

en Estados Unidos, donde vendedores de todo el país ofrecen artículos que van 

desde bocadillos a asientos y sistemas de proyección), sugirió al respecto que, se 

considerara agregar productos saludables a los ofertados en el cine, tales como 

frutas; productos vegetarianos; yogurt; barras de granola; papas cocidas y sin 

mantequilla; y palomitas hechas con aire caliente.6  

 

De acuerdo con la OMS una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede 

ser perjudicial para la salud. Según sus estimaciones que parten de 1975, la 

obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En consecuencia, los países 

miembros de la OCDE dedican 8.4% de su presupuesto a la salud y tratamiento de 

enfermedades relacionadas a la obesidad. 

 

En México, las repercusiones del sobrepeso y la obesidad derivaron en 

padecimientos que representaron las principales causas de defunción en 2019. 

 

El impacto de este problema en la Ciudad de México se expone en el comunicado 

de prensa núm. 528/20 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

con fecha del 11 de noviembre de 2020, donde se menciona que la prevalencia del 

sobrepeso y obesidad en la Ciudad de México es más alta que en otros estados de 

la República. Además, reporta que el sobrepeso y obesidad se presenta en el 28% 

                                                           
6 Disponible para su consulta en: https://expansion.mx/economiainsolita/2010/03/16/sonypidecomida
saludableenloscines 
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de la población infantil de 5 a 11 años; en el 17% de personas de 12 a 19 años; y 

en el 42% de adultos de 20 años o más.7 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que la alimentación y nutrición es un derecho consagrado en el artículo 

4, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

a la letra dice: 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

organización y el desarrollo de la familia. 

 

… 

 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 

 

…” 

 

Y en el artículo 9, Apartado C, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que dispone:  

“Artículo 9 

Ciudad solidaria 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. … 

                                                           
7 Disponible para su consulta en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Obesidad20.pdf 
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2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de 

calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y garantizarán el 

acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás 

que determine la ley.” 

Énfasis añadido 

 

Del mismo modo que el etiquetado frontal de alimentos y bebidas (no alcohólicas) 

ha influido en generar una toma de decisiones más crítica y consciente por parte de 

los consumidores, y en la reformulación de los productos que venden las empresas, 

aumentando así la oferta de productos más saludables, se espera que la 

implementación de medidas que permitan a la población conocer de manera fácil, 

directa y veraz, la información nutrimental y exceso de ingredientes críticos que 

contienen los alimentos que se ofertan en los cines, impacte de la misma forma en 

las personas que asisten a estos establecimientos, modificando así su patrón de 

consumo por uno más saludable, y motivando a los cines a diversificar su oferta de 

alimentos y bebidas por unos que sean favorables para la salud, contribuyendo en 

consecuencia en favor de la salud pública al buscar reducir los casos de sobrepeso 

y obesidad de los capitalinos. 

 

En ese sentido, tanto las acciones como los efectos mencionados coadyuvarían al 

cumplimiento de la responsabilidad que tienen las autoridades respecto a la 

preservación y acceso al derecho a la alimentación y nutrición, porque dichas 

medidas fomentarían el aumento en la disponibilidad, distribución, abastecimiento 

equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y de calidad. 

 

SEGUNDO.  Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159, fracción V y 

VI, de la Ley General de Salud, que a la letra dice: 
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“CAPITULO III 

Enfermedades no Transmisibles 

Artículo 158. … 

 

Artículo 159.- El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades 

no transmisibles y sindemias comprenderá una o más de las siguientes medidas, 

según el caso de que se trate: 

 

I. al IV. … 

 

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que 

conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población 

general y no exceder los máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas trans y 

sodio, con base en lo recomendado por la propia Secretaría, y 

 

VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los 

padecimientos que se presenten en la población.” 

 

La implementación de las medidas materia del presente punto de acuerdo 

abonarían en estas disposiciones como auxiliar en la prevención del sobrepeso y la 

obesidad a la que están predispuestos los capitalinos por ausencia de la adopción 

de hábitos alimenticios saludables, a los cuales se puede transitar mediante una 

mayor disponibilidad y alcance de productos nutritivos.  

 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 5, fracción XI, de la Ley de Salud de la 

Ciudad de México, se establece la relación de la alimentación y nutrición con el 

derecho a la salud, y la prioridad de combatir la obesidad: 

“Artículo 5. Para los efectos del derecho a la salud se consideran, entre otros, los 

siguientes servicios básicos: 
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XI. La promoción del mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de 

alimentación, especialmente en materia del combate a la obesidad y los trastornos 

alimentarios; 

XVI… .” 

 

CUARTO. Que la autoridad y el Consejo a quienes se dirige el punto de acuerdo en 

cuestión, cuentan con las atribuciones suficientes para llevar a cabo las medidas 

anteriormente referidas, esto conforme a lo establecido en los artículos 11, fracción 

II y XIV; 24, fracción III; 29; 114; 115, fracción VI, del ordenamiento citado en el 

considerando anterior, que a la letra dicen: 

“Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a 

la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la 

Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones: 

I… 

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social 

y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad; 

III. al XIII… 

XIV. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia 

de salubridad local; 

XV. al XXVII. …” 

 

“Artículo 24. La Secretaría, en el ámbito de la coordinación sectorial e intersectorial, 

se apoyará en diversos órganos consultivos y honoríficos sobre temas estratégicos 

para la definición de políticas de salud. 
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Sus funciones se regularán a través de Lineamientos, Reglas de Operación o la 

normativa reglamentaria correspondiente. De manera enunciativa más no limitativa 

se constituirán los siguientes: 

I. al II… 

III. Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, Sobrepeso y 

los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México; 

IV. al IX. …” 

 

“Artículo 29. El Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad, 

Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México será 

un órgano encargado del diseño, consulta, evaluación y coordinación de las 

estrategias, programas y políticas públicas en materia de prevención y atención 

integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en la 

Ciudad.” 

 

Artículo 114. La atención y control de los problemas de salud relacionados con la 

alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de 

Salud, está obligado a planear, coordinar y supervisar la participación de los sectores 

público, social y privado en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 

para la prevención y combate de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y trastornos 

alimenticios, de conformidad a los instrumentos jurídicos y normativa aplicable. 

 

Artículo 115. Corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad 

y trastornos alimentarios: 

I. al V… 
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VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la sociedad, en 

materia de prevención y combate a los desórdenes y trastornos alimenticios, con 

especial énfasis en la juventud; 

VII. al IX. ….  

 

QUINTO. Que con base en el artículo 10 de la Ley de Salud de la Ciudad de México: 

Artículo 10. La prestación y verificación de los servicios de salud se realizarán 

atendiendo lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos 

jurídicos aplicables.  

Las Autoridades Sanitarias emitirán las disposiciones y lineamientos técnicos locales 

para el desarrollo de actividades de salubridad, así como la regulación y control 

sanitario, con el objeto de unificar, precisar y establecer principios, criterios, políticas 

y estrategias de salud. 

 

Considerando unificar las estrategias de salud, las medidas informativas que sean 

aplicadas en los alimentos y bebidas que se venden en los cines, podrían basarse 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, que regula la 

información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de productos 

preenvasados destinados al consumidor final de fabricación nacional o extranjera, 

que se comercialice en territorio nacional. Aunque la norma determina las 

características y establece el etiquetado frontal sobre nutrimentos críticos, esta 

especifica que no aplica en los alimentos y bebidas no alcohólicas envasados en 

punto de venta, categoría en la cual se ubican los alimentos y bebidas que se 

venden en cines, sin embargo, ante la eficiencia del etiquetado y por todo lo 

expuesto en este instrumento legislativo, se propone  adecuar  la estrategia  para 

que los consumidores se encuentren debidamente informados acerca del contenido 

de los productos que  se adquieren en cines con base en el etiquetado regulado por 

la NOM-051. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON SU CONSEJO 

PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA OBESIDAD, 

SOBREPESO Y LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA, 

IMPLEMENTEN MEDIDAS QUE PERMITAN A LA POBLACIÓN CONOCER DE 

MANERA FÁCIL, DIRECTA Y VERAZ, LA INFORMACIÓN NUTRIMENTAL Y 

EXCESO DE INGREDIENTES CRÍTICOS QUE CONTIENEN LOS ALIMENTOS Y 

BEBIDAS QUE SE VENDEN EN LOS CINES. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de mayo de 

2022. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL 

ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL 

ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE 

MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 

METROPOLITANO. 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   

II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de este Poder Legislativo, 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS 

GOBIERNOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, AL DEL ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA 

PARA Y AL DEL ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA 

QUE DE MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 

METROPOLITANO, al tenor de los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S 
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PRIMERO. La Zona Metropolitana es el conjunto de dos o más municipios, 

demarcaciones territoriales o asentamientos humanos en los que se localiza 

una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio o demarcación que originalmente 

la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia 

directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que 

mantiene un alto grado de integración económica. 

 

SEGUNDO. La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), está 

conformada por 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios 

del Estado de México y 1 municipio de Hidalgo (Tizayuca). En la ZMVM 

habitan aproximadamente 20 millones de personas, lo que equivale al 15% 

de la población total de México, genera 18% de los empleos en el país y 

aporta el 31% del PIB nacional. 

 

TERCERO. Actualmente el la Zona Metropolitana del Valle de México es 

evidente que la delincuencia ha ido en aumento, cabe destacar que no existe 

una estrategia de Coordinación  en materia de Seguridad Ciudadana entre 

ninguno de los Estados que componen nuestra Zona Metropolitana. Cabe 

destacar que en la actualidad no existe un ordenamiento que delimite la 

forma en la que se realizara la Coordinación Metropolitana tal y como lo 

mandata nuestra Carta Magna, de que el legislativo federal crear una propia 

Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del Valle de 

México,  para una eficaz coordinación. 

 

CUARTO. Que con el aumento de los delitos que se cometen en la Zona 

Metropolitana del Valle de México, es necesaria la elaboración de un Atlas 

Delictivo Metropolitano, con la finalidad de que se cuente con una 

herramienta que indique los puntos rojos en donde se estan cometiendo 

delitos y cuales son los delitos que se estan cometiendo en las zonas 

limitrofes entre la Ciudad de México, el Estado de México y el de Hidalgo. 
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Es necesario contar con un sistema de información geográfica, para el 
monitoreo y control de la incidencia delictiva en la referida zona, deliitando 
la  metodológica, la cual tendra que ser alimentada de manera coordinada 
por el grupo de trabajo que elabore este Atlas de las  Entidades Federativas 
involucradas competentes en los temas de estadística y procesamiento de 
índices delictivos; en el diseño de procedimientos de captura, interpretación, 
emisión y difusión de datos; así como en el diseño del procedimiento para 
compartirlos en tiempo real con las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
competentes, indicadores que serviran para demostrar si las politicas 
pùblicas en materia de Coordinaciòn Metropolitana y Seguridad Ciudadana 
que se estan aplicando estan funcionando o no estan funcionando a favor 
de las y los ciudadanos 
  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Hoy en dia es notoria la falta de una Coordinación Metropolitana en 

materia de Seguridad Ciudadana, esto se refleja en el aumento de 

violencia que se vive en nuestra Zona Metropolitana, lo cual se traduce 

que ha diario miles de habitantes que transitan por cualquiera de las 

Alcaldias y/o Municipios, pueden ser victimas de la delicuencia, al 

cometerse delitos como robo simple, robo con violencia, a transeunte, 

en transporte público, violaciones, secuestros, homicidios, etcetera, 

aunado a lo anterior no existe el andamiaje legal enmarcado en nuetra 

propia Carta Magna, en la que se delimite la forma en la que se 

deberan de coordinar todos los poderes de la Zona Metropolitana del 

Valle de México para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y 

de quienes transitan por ella. 
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CONSIDERACIONES. 

PRIMERO. Que el articulo 122 apartado C de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos establece que: 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 

territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona 

Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en 

materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales 

para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el 

Congreso de la Unión.  

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley 

establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de 

Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en 

materia de asentamientos humanos; movilidad y seguridad vial; protección 

al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; 

tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 

desechos sólidos, y seguridad pública. 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se 
tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, 
mismas que podrán comprender:  
 
a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación 
para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance 
metropolitano;  
 
b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación 
de recursos a los proyectos metropolitanos; y  
 
c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas 
conurbadas y de prestación de servicios públicos 
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SEGUNDO: Que el articulo 19 numerales 1 y 3 de la Constitución Politica 

de la Ciudad de México establece que: 

 
Artículo 19  
Coordinación Metropolitana y Regional 
 

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad 
para las personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán 
impulsar gradualmente un desarrollo incluyente, funcional y eficiente 
para los habitantes de la Ciudad de México a través de la coordinación 
con la Federación, los Estados y Municipios conurbados de la Zona 
Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del país, 
coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de 
México.  
 
Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos 
metropolitanos, deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo 
de mejorar las condiciones de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad 
y calidad de vida en la metrópoli, procurando en todo momento la 
equidad en la colaboración. 
 
 

2 … 

3 La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, 

podrá suscribir convenios y concertar con la Federación, los 

Estados y Municipios conurbados, la ejecución y operación 

de obras, prestación de servicios públicos o la realización 

de acciones conjuntas en la materia.  

Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que 

contribuyan a garantizar la aplicación de políticas y servicios 

suficientes y de calidad para las personas que habitan la Zona 
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Metropolitana del Valle de México, con una visión territorial 

ecosistémica, incluyente y participativa. 

 

TERCERO. Por otro lado los articulos 1º, 4º fracción I de la Ley de 

Coordinación Metropolitana establecen que: 

Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en 
la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los lineamientos y bases 
generales de la planeación estratégica de conformidad con los criterios que 
establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México para fomentar el desarrollo armónico y sustentable en 
materia de habitabilidad, movilidad y calidad de vida, a través de una 
adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno que 
interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México y su 
vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región 
Centro del País. 
 
Artículo 4. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría de 
Gobierno a través de la Dirección General de Coordinación Metropolitana y 
Enlace Gubernamental: 
 
I. Proponer y promover la suscripción de convenios para la constitución, 
integración y funcionamiento de las comisiones metropolitanas 
conjuntamente con las Dependencias y Alcaldías y en coordinación con la 
Federación, los Estados y Municipios en las materias de Desarrollo Urbano; 
Gestión y Protección Ambiental; Preservación y Restauración del Equilibrio 
Ecológico; Asentamientos Humanos, Movilidad, Transporte, Agua Potable y 
Drenaje; Recolección, Tratamiento y Disposición de Desechos Sólidos; 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Ciencia y Tecnología; 
Seguridad Ciudadana; Búsqueda de Personas; Trata de Personas; 
Explotación Sexual Infantil y Sexoservicio desde el enfoque de género, para 
contribuir a alcanzar la igualdad sustantiva, así como la celebración y 
suscripción de los instrumentos necesarios de conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución 
Política de la Ciudad de México para el cumplimiento de los objetivos y fines de esta Ley; 
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RESOLUTIVOS 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LOS GOBIERNOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DEL 

ESTADO DE MÉXICO LIC. ALFREDO DEL MAZO MAZA PARA Y AL DEL 

ESTADO DE HIDALGO LIC. OMAR FAYAD MENESES, PARA QUE DE 

MANERA COORDINADA ELABOREN EL ATLAS DELICTIVO 

METROPOLITANO. 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de marzo de 2022. 

 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana ______________________ 
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Ciudad de México a 24 de mayo de 2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1 y D inciso k)  de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 
fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a su consideración la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 
DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE, EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON 
EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS 
TALES COMO BECAS DE ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, 
BECAS EN ESCUELAS DE NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS 
CULTURALES, PARQUES RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO 
EN DIVERSOS RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A 
LAS Y LOS TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS, COMO UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES, al tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 

Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es garantizar el derecho
de la ciudadanía a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres 
de amenazas generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. 
 
Por ello, uno de los Ejes de Programa Provisional de Gobierno 2019-2024 es el de 
Cero Agresión y Mas Seguridad, el cual contempla entres sus acciones el fortalecer 
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la formación, capacitación y la carrera policial, así como el mejoramiento de las 
condiciones laborales, de apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México. 

Es de destacar el cambio de paradigma para atender el problema de la violencia en 
la Ciudad, que más allá de incrementar las penas, atiende las causas sociales que 
la generan, así como la dignificación y revalorización del trabajo policial. 
 
Una de las acciones más importantes que se han tenido es el incremento salarial 
del 9% a los más de 86 mil agentes policiales capitalinos. 
 
Asimismo, se han diseñado diversos incentivos y reconocimientos para sus 
elementos, como señala la “Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos 
al personal policial destacado”1: 

• Policía distinguido/a del mes. Se otorga al personal policial en activo que 
se destaque de forma significativa por su contribución a la sociedad, en el 
ámbito de la seguridad ciudadana, en el periodo de un mes.  
El reconocimiento consiste: 
a) Ganador. Constancia impresa, distintivo y estímulo económico por 

$50,000. 00 M.N. 
b) Tres finalistas: Constancias impresa y estímulo económico por 

$10,000.00 M.N. 
 

• Condecoración al Valor Policial. Se otorga cuando el personal policial, con 
riesgo de perder la vida o afectar su integridad física de manera irreversible, 
realice acciones excepcionales y actos heroicos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estimulo económico hasta por $15,000.00 M.N 
 

• Condecoración al Valor Policial Post-Mortem. Se otorga a las personas 
beneficiarias del seguro de vida institucional del personall policial cuando 
este fallezca a causa de un acto en cumplimiento del servicio de seguridad 
ciudadana al que estuviera asignado.  

 
1 Secretaría de Seguridad Ciudadana. Guía para otorgar condecoraciones y reconocimientos al personal policial 
destacado. Disponible en: 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Desarrollo%20Institucional/Carrera%20Policial/GUIA%2
0CONDECORACIONES%20Y%20RECONCIMIENTOS%20A%20POLICIAS%20SSC%202021.pdf 
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La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
estímulo económico por 3,781 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad 
de México al momento de ocurrido el deceso.
 

• Condecoración al Mérito Policial Social. Se otorga cuando se distinga 
particularmente en la prestación de servicios en favor de la comunidad o 
cuando sus acciones durante el servicio causen impacto en la sociedad.  
 

• Condecoración al Mérito Policial Ejemplar. Se otorga cuando se 
sobresalga en alguna disciplina científica, académica, cultural, artística o 
deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad de la Policía.  

• Condecoración al Mérito Policial Tecnológico. Se otorga cuando se 
invente, diseñe o mejore algún instrumento, aparato, sistema, o método 
relevante y de utilidad para los cuerpos de seguridad ciudadana o para el 
país.  
 

• Condecoración al Mérito Policial: Social, Ejemplar y Tecnológico. Estas 
condecoraciones consisten en un reconocimiento impreso, una medalla y 
estímulo económico hasta por $10,000.00 M.N. 
 

•  Condecoración a la Perseverancia. Se otorga al personal policial que haya 
mantenido un expediente ejemplar y cumpla 10, 15, 20, 25 o 30 años de 
servicio continuos ininterrumpidos. Y al personal que exceda los años de 
servicios ininterrumpidos señalados, se otorgará la condecoración a la 
perseverancia por cada 5 años extras cumplidos.  
La condecoración consiste en un reconocimiento impreso, una medalla, y 
solo en perseverancia de 30 años y mayores adicionalmente se hará entrega 
de un estímulo económico por $20,000.00 M.N y $5,000.00 M.N. más por 
cada quinquenio. 
 

• Reconocimiento a la o el Policía Distinguido de la Ciudad de México. Se 
otorga al personal policial en activo que derivado de su participación en 
hechos relevantes donde hayan puesto en riesgo su vida o integridad 
personal en el cumplimiento de su deber, haya obtenido el reconocimiento 
de ganador/a del Policía Distinguido del Mes y/o la condecoración al Valor 
Policial, en el periodo de un año.  
El reconocimiento consiste en una ceremonia pública solemne, presidida por 
las personas titulares de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y 
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de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se otorga un reconocimiento 
impreso, medalla y gafete distintivo y estímulo económico por $500,000.00 
M.N.

 
Además de los mencionados incentivos institucionales para los elementos 
destacados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recientemente y gracias a los 
esfuerzos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la 
Asociación Civil de Directores de Cadenas de Restaurantes (Dicares) se lanzó el 
proyecto “Servimos a quienes nos cuidan”, el cual implica brindar una comida sin 
costo, en el establecimiento de su elección, a la o el policía reconocido por el 
Gobierno de la Ciudad y para su familia cercana. 2 También serán acreedores a este 
reconocimiento los Policías de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México.  
 
En este esfuerzo, se tiene registro de 60 marcas y aproximadamente 700 
establecimientos participantes, tales como: El Cardenal, Lucca, Rojo Bistrot, El 
Bajío, El Japonez, Café 54, El Aserrín, Crepes & Waffles, Santino Condesa, La Casa 
de Yeya, El Fogoncito, Toks, Le Pain Quotidien, Potzollcalli, Hooters & Macaroni 
Grill, Buena Fe, Ofelia Botanero, Papa Bills Lerma, Garabatos, McDonald’s, Wings, 
Corazón de Barro, The Cheesecake Factory, PF Chang’s, Italianni’s, Chili’s, Vips, 
El Portón, Starbucks, Sushi Roll, Asian by Sushi Roll, Teppan House, Tokio Inc., Lo 
de Julio, Maison Kayser, Sonia, Carmela y Sal, Parrilla Paraíso, Restaurante Cluny, 
IHOP, Mesón Sta. Catarina, Yardis Churubusco, Los Danzantes, Corazón de 
Maguey, Azul Maguey, El Sheik, Cochinita Country, Patio Argentino, La Cochinita 
con Mare, Madeira Rooftop, Bichi Mariscos, La Fondue Coyoacán, El Morral, 
Kowloon, La Bipo, El Convento, La Calaca, Hacienda de Cortés, La casa del comal, 
El recreo Coyoacán, La Tlalpeña, La Coyoacana, Quetacoatl, Manjar, Almacén de 
Pan, Tostadas Amatista, Bravissimo y Churros El Dorado. 
 
Así, hasta inicios del mes de abril del presente año, 58 policías habían sido 
reconocidos por su trabajo sobresaliente en situaciones como incendios, asaltos y 
labores de investigación para prevenir conductas ilícitas.  

Dichas acciones no sólo contribuyen a incentivar el trabajo profesional del cuerpo 
de policías, sino logran tener un significado de reconocimiento social que sin duda 

 
2 CANIRAC. Servimos a quienes nos cuidan. Disponible en: https://canirac.org.mx/2022/01/19/servimos-a-
quienes-nos-cuidan/ 
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contribuirá a dignificar la loable labor que realizan, alejándose de los nocivos 
estereotipos. 

Por ello, se considera pertinente que se analice implementar nuevas acciones de 
reconocimiento social mediante la firma de convenios con las propias instituciones 
públicas y de la iniciativa privada en otros ámbitos como podrían ser en lo cultural, 
recreativo, deportivo y/o educativo, tanto para las personas policías como a sus 
familias. 
 
Igualmente, se propone que se analice que dichas acciones sean extensivas a otras 
personas servidoras públicas que destaquen por su heroísmo y compromiso con la 
sociedad, como el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México señala en su 
artículo 60, numeral 1, párrafo primero que se garantiza el derecho a la buena 
administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, transparente, 
profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el interés 
público y combata la corrupción. 
 
SEGUNDO. Que la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México indica, en materia de reconocimientos, recompensas o incentivos:  
 
En su artículo 42, fracción V y VI que el Consejo Ciudadano contará con atribuciones 
para establecer mecanismos de otorgamiento de reconocimientos, incentivos, 
estímulos y recompensas para las personas servidoras públicas que destaquen en 
el ejercicio y recuperación de la cultura cívica, la seguridad ciudadana y la 
procuración de justicia; así como promover el fortalecimiento de la cultura cívica y 
proponer el otorgamiento de reconocimiento, incentivos, estímulos y recompensas 
para los servidores públicos que destaquen en el ejercicio y recuperación de la 
seguridad ciudadana, la procuración de justicia, la cultura cívica. También podrá
proponer el otorgamiento de las mismas gratificaciones a cualquier servidor público, 
independientemente de la institución a la que esté adscrito, siempre que su labor 
contribuya a garantizar el ejercicio de los derechos humanos, la convivencia pacífica 
entre las personas y la igualdad de género. 
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En su artículo 84, fracción VII que los salarios dignos y las promociones objetivas, 
a través de sistemas de ascenso, promoción e incentivos por el buen desempeño 
del personal.
 
En su artículo 116, fracción V, que en las Instituciones de Seguridad Ciudadana 
existirá un Comisión de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente 
para conocer y resolver sobre el otorgamiento de condecoraciones y determinar, 
con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos, incentivos, reconocimientos 
y recompensas, sin perjuicio de las atribuciones de otras autoridades en esta 
materia. 
 
Asimismo, la referida Ley en su artículo 18, fracción VI otorga la competencia a la 
persona titular de la Secretaría para suscribir convenios, acuerdos de colaboración 
y demás instrumentos jurídicos en la materia, conforme a sus atribuciones.  
 
TERCERO. Que el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Policía de 
Proximidad de la Ciudad de México establece: 
 
En su artículo 16, que son atribuciones de la Oficialía Mayor: 
V. Definir políticas en materia de relaciones laborales, así como coordinar y apoyar 
los programas de capacitación técnico-administrativa del personal de la Secretaría; 
Formular y conducir las políticas necesarias para el oportuno otorgamiento de las 
remuneraciones, prestaciones sociales y estímulos al personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 30, que son atribuciones de la Dirección General de Operación de la 
Policía Metropolitana: 
VIII. Establecer mecanismos de control que permitan evaluar la productividad en el 
trabajo diario del personal policial, que constituyan un parámetro para el 
otorgamiento de estímulos y reconocimientos. 
 
En su artículo 41, que son atribuciones de la Dirección General de Carrera Policial: 
XIV Bis. Coordinar los procedimientos para la promoción y el otorgamiento de 
condecoraciones, reconocimientos, estímulos y recompensas al personal policial y, 

En su artículo 43, que son atribuciones de la Dirección General de la Comisión de 
Honor y Justicia: 
XIV. Colaborar en la determinación de los lineamientos y directrices para el 
otorgamiento de condecoraciones, estímulos y recompensas al personal policial. 
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En su artículo 59, que son atribuciones de la Dirección General de Administración 
de Personal: 
VII. Coordinar y supervisar la entrega de estímulos y recompensas en los términos 
previstos por la ley de la materia y las Condiciones Generales de Trabajo del 
personal de la Secretaría. 
 
En su artículo 78, que se entenderá por estímulo aquellos incentivos que se otorgan 
al personal policial con el propósito de alentar su actuación cuando ésta cumpla con 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honestidad, 
pero no alcance el nivel para obtener una de las condecoraciones o reconocimientos 
que otorga la Secretaría.  
 
CUARTO. Que el Programa provisional de Gobierno, en el Eje 5. Cero Agresión y 
Más Seguridad, contempla acciones de Mejoramiento de las condiciones laborales, 
apoyo e incentivos a la Policía de la Ciudad de México, específicamente en la 
implementación de un programa de mejoramiento de las instalaciones de los 
sectores policiales. 

 
QUINTO. Que el Reglamento de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal precisa en sus artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70 que como reconocimiento a 
la ardua labor efectuada por personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal se podrán otorgar premios a sus trabajadores de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestal, cuando así lo requieran los acontecimientos, así como 
los siguientes estímulos:  
 
I. Al valor. El cual consistirá en un premio económico, mismo que se otorgará 
conforme a la disposición presupuestal y la autorización de la Junta de Gobierno y 
diploma a los bomberos que salven la vida de una o varias personas o realicen 
funciones con grave riesgo para su vida o salud.  
II. A la constancia. El cual consistirá en un premio económico, conforme a la 
disponibilidad presupuestal y la determinación de la Junta de Gobierno y diploma, 
mismo que será otorgado a los bomberos que hayan mantenido un expediente 
ejemplar y cumplan 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 años de servicio en el Heroico Cuerpo 
de Bombero. 
III. Al mérito. El cual consistirá en un premio económico conforme a la disponibilidad 
presupuestal y diploma que se otorgará a los bomberos en los siguientes casos:  
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a) Al mérito ejemplar, cuando sobresalga en alguna disciplina científica, cultural, 
artística o deportiva que enaltezca el prestigio y la dignidad del Heroico Cuerpo de 
Bomberos; y
b) Al mérito social, cuando se distinga particularmente en la prestación de servicios 
a favor de la comunidad que mejore la imagen del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
IV. A la aportación tecnológica. El cual consistirá en un premio económico conforme 
a la disponibilidad presupuestal y diploma, que se otorgará a los Bomberos cuando 
se invente, se diseñe o mejore instrumento alguno, aparato, sistema o método de 
utilidad para el Heroico Cuerpo de Bomberos; y  
V. A la continuidad anual en el servicio. El cual consistirá en un premio económico 
conforme a la disponibilidad presupuestal del HCBDF, que se otorgará a los 
trabajadores del mismo que hubiesen trabajado seis meses un día, antes del 22 de 
agosto de cada año. 
 
SEXTO. Que este tipo de incentivos tienen por objeto estimular a las personas 
servidoras públicas, con el fin de conseguir una conducta que incida positiva y 
directamente en el desempeño de sus funciones. 
 
SÉPTIMO. Que el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México reconoce como atribución de la 
Secretaría de Desarrollo Económico el actuar como órgano coordinador y enlace 
con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector empresarial, con la 
banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras instancias que coadyuven 
al desarrollo económico de la Ciudad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, como un asunto de urgente y obvia 
resolución la siguiente propuesta con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. SE SOLICITA A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, ANALICEN LA POSIBILIDAD 
DE SUSCRIBIR CONVENIOS CON EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR 
PRIVADO, PARA OTORGAR INCENTIVOS TALES COMO BECAS DE 
ESTUDIOS, ENTRADAS GRATUITAS A CINES, BECAS EN ESCUELAS DE 
NATACIÓN, PASES GRATUITOS PARA EVENTOS CULTURALES, PARQUES 
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RECREATIVOS, MUSEOS O COMIDAS SIN COSTO EN DIVERSOS 
RESTAURANTES, POR MENCIONAR ALGUNOS, DIRIGIDO A LAS Y LOS 
TRABAJADORES DESTACADOS, Y SUS FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, COMO 
UN RECONOCIMIENTO A SUS LABORES. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE 
 
La que suscribe, diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en los artículos 29, Apartado D, inciso r) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5°, fracción I, 99 fracción II; y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de 
este Pleno, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, RESPECTO A INFORMACIÓN RELATIVA A LAS MEDIDAS 
POSITIVAS QUE HAN IMPLEMENTADO A FAVOR DE LAS PERSONAS 
LGBTTTI, EN ATENCIÓN A LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA 
DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de lo siguiente: 

 

ANTECEDENTES 

I. En el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el 17 
de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, en 
conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la clasificación 
internacional de enfermedades mentales por la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 14 años antes (1990), como la expresión 
necesaria del reconocimiento de los derechos de las personas independientemente 
de su orientación sexual, identidad o expresión de género. 

II. En relación con lo anterior, en México por Decreto presidencial del 21 de marzo 
de 2014, se derogó el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias 
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instaurado en 2010; en su lugar, estableció el 17 de mayo como el Día Nacional de 
la Lucha contra la Homofobia.1 

III. Dicha acción tuvo la finalidad de otorgar un digno reconocimiento a la población 
LGBTTTI y conmemorar esta fecha, en consonancia con la comunidad 
internacional. Actualmente, México es uno de los más de 130 países que 
conmemora la ocasión.2 

IV. El 17 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto emitido por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, 
mediante el cual declara el 17 de mayo de cada año como el Día Nacional de la 
Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. 

V. La homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia se comprenden como el temor, el 
odio, la aversión y el rechazo hacia las personas en razón de su orientación sexual, 
o de su identidad y expresión de género.  

VI. Con la publicación de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, se estableció en el artículo 2º que es obligación del Gobierno y 
demás entes públicos de la Ciudad, promover, proteger, respetar y garantizar que 
todas las personas gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
tratados y otros instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, 
en la Constitución Política de la Ciudad de México y en todas las disposiciones 
legales aplicables. 

VII. En dicha Ley se establece que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), es el órgano conductor de la 
aplicación del citado ordenamiento, velando por su cumplimiento y la consecución 
de sus objetivos, como instancia transversalizadora de la perspectiva de igualdad y 
no discriminación. 

VIII. De igual forma, en dicha ley, se señala que ésta tiene por objeto normar la 
implementación de las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y 
                                                             
1  Véase: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/DOSSIER%2017%20mayo.pdf Consultado el 
19 de abril de 2022.  
2 Ídem.  
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garantizar los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, así como 
para eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de sus 
derechos y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

A pesar de los avances normativos para prevenir y eliminar la discriminación a nivel 
internacional, nacional, local y que la Ciudad de México se ha distinguido por contar 
con una normativa de avanzada en la materia, lamentablemente las personas de la 
diversidad sexual, continúan viviendo contextos de vulnerabilidad, discriminación y 
extrema violencia, que se ha incrementado en los últimos meses. 3 

De acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2021 
(EDIS 2021)4 del COPRED, las personas encuestadas consideran que el 4º grupo 
más discriminado son las personas gays, las personas lesbianas ocupan el 9º lugar, 
las personas transgénero y transexuales son el 12º grupo y las personas travestis 
ocupan el 13º lugar; asimismo la EDIS refiere como la tercera causa más común 
por la cual se discrimina, a las preferencias sexuales y la octava causa es la 
homofobia. 

Por ello, es indispensable generar un cambio cultural que promueva la eliminación 
de estigmas y prejuicios hacia las personas LGBTTTI, que contribuya a erradicar 
las violencias y discriminación que enfrentan. 

Resulta fundamental prevenir y eliminar la discriminación, violencia y crímenes de 
odio hacia la comunidad LGBTTTI y que se respeten y garanticen los derechos de 
cada una de las identidades, orientaciones y expresiones que conforman la 
diversidad sexual. 

                                                             
3 Véase: https://cdhcm.org.mx/2022/04/es-fundamental-construir-una-agenda-de-respeto-y-no-discriminacion-
a-las-personas-lgbtttiqa-que-les-garantice-una-vida-libre-de-violencia/ consultada el 19 de abril de 2022. 
4 Véase: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/EDIS2021-11122021.pdf, consultado el 19 de abril de 
2022. 
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Es necesario generar conciencia en torno a la vulnerabilidad de estas poblaciones 
y a la desigualdad de condiciones que han vivido para acceder a todos sus 
derechos, reconocerles y garantizar el ejercicio de éstos, es una tarea y 
responsabilidad conjunta, con base en su dignidad humana. 

Por otra parte, resulta fundamental visibilizar los impactos diferenciados que la 
pandemia ha tenido hacia este grupo de atención prioritaria. Los resultados de la 
Encuesta de Impacto diferenciado de la Covid-19 en la comunidad LGBTTTI en 
México,5 identifican como consecuencias derivadas de la pandemia, la pérdida de 
empleo e ingresos, la dificultad para acceder a servicios de salud y educación, los 
efectos en el aumento de discriminación y violencias en el hogar por la permanencia 
en casa, y un aumento de situaciones de precariedad y marginación. 

Por ello, es indispensable que los entes públicos de la Ciudad de México 
implementen las medidas positivas establecidas en la norma, encaminadas a 
eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización plena de los 
derechos de las personas LGBTTTI para alcanzar su inclusión en la sociedad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 1º, párrafo tercero, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.  
 
Asimismo el párrafo quinto de este precepto, establece que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

                                                             
5 Véase: https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Encuesta-Impacto-diferenciado-de-la-covid19-en-la-
comunidad-lgbttti-en-Mexico.pdf, consultada el 19 de abril de 2022. 
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contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas. 
 

SEGUNDO.- Que, el artículo 4, apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, dispone que en la Ciudad de México las personas gozan de 
los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal, en los 
tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 
en dicha Constitución y en las normas generales y locales. 

TERCERO.- Que, el artículo 4, apartado C, numeral 2 de la Constitución Local, 
establece que se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente 
contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, 
color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación 
migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, 
orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características 
sexuales, estado civil o cualquier otra.  

También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de 
xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la 
discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes 
razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

CUARTO.- Que, el artículo 11 de la Carta Magna local dispone que se debe 
garantizar atención prioritaria a las personas que debido a la desigualdad 
estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y 
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades 
fundamentales y reconoce a las personas LGBTTTI como parte de estos grupos de 
atención prioritaria.  

Asimismo, establece que las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de los 
grupos de atención prioritaria, así como para eliminar progresivamente las barreras 
que impiden la realización plena de los derechos y alcanzar su inclusión efectiva en 
la sociedad. 
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QUINTO.- Que, de conformidad al artículo 11, en su apartado H de la misma 
Constitución, se reconoce y protege los derechos de las personas Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales e Intersexuales, para tener una 
vida libre de violencia y discriminación.  Se reconoce en igualdad de derechos a las 
familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que 
estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.  

SEXTO.- Que, el artículo 8 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México, establece que se instituye como política del Gobierno de la 
Ciudad de México y de todos los entes públicos, los principios de igualdad, no 
discriminación y la tolerancia, los cuales regirán en todas las acciones, medidas y 
estrategias que implementen en el ámbito de sus respectivas competencias. 

SÉPTIMO.- Que, el artículo 9 de la misma Ley dispone que es obligación de los 
entes públicos en el ámbito de sus atribuciones y de las personas servidoras 
públicas, adoptar todas las medidas para el exacto cumplimiento de dicha ley, así 
como diseñar e instrumentar políticas públicas que tengan como objetivo prevenir y 
eliminar la discriminación y las formas conexas de intolerancia. 

OCTAVO.- Que, el artículo 19 del mismo ordenamiento jurídico, establece que las 
medidas positivas tendrán como objetivo eliminar obstáculos institucionales que 
impidan el acceso al ejercicio de los derechos humanos en condiciones de igualdad, 
así como prevenir y eliminar la discriminación, mismas que comprenden:  

I. Medidas de compensación;  

II. Medidas de inclusión;  

III. Medidas de nivelación; y  

IV. Acciones afirmativas. 

NOVENO.- Que, el artículo 20 del multicitado cuerpo normativo, expresa que los 
entes públicos, en el ámbito de sus atribuciones, divulgarán las medidas positivas 
de manera accesible y a quienes se dirigen, dentro del plazo de 30 días hábiles 
siguientes a su comienzo o a la fecha de su publicación. Asimismo, señala que los 
entes públicos que adopten medidas positivas deben reportarlas periódicamente al 
COPRED para su registro y monitoreo. El Consejo determinará la información a 
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recabar y la forma de hacerlo en los términos que se establecen en su estatuto 
orgánico. 

DÉCIMO.- Que, el artículo 13, fracción XV de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, precisa que es competencia del Congreso comunicarse con los 
otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y Federales, 
los Poderes de la Unión o las autoridades o poderes de las entidades federativas. 

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de este Honorable 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la presente proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de los entes públicos 
pertenecientes a la Administración Pública de la Ciudad de México, para que 
informen a este Congreso las medidas positivas que han implementado a favor de 
las personas LGBTTTI, la forma en que las han divulgado y si han sido registradas 
para su correcto y debido monitoreo, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 17 días de mayo de 2022. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E  
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA   

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción IX de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 100 y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 

Pleno de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, ESTADO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN 

LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, SE 

REFUERCE LA VIGILANCIA ENTRE LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA 

IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO COLINDANTES 

CON DICHA DEMARCACIÓN. 

 

P R O B L E M Á T I C A 

P L A N T E A D A 

La parada conocida como de la Virgen, ubicada al inicio de la carretera México-

Puebla entre los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio de los Reyes 

Acaquilpan , es una zona que está identificada por las y los peatones, chóferes y 

pasajeros de unidades del servicio colectivo como punto de reunión, de presuntos 

delincuentes que se dedican a cometer asaltos contra usuarios de unidades del 

servicio público que tienen como destino los municipios del Estado de México, 
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como: La Paz, Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Amecameca; en lo que 

respecta a la Ciudad de México, es lugar de transito de las personas habitantes de 

las colonias como: San Miguel Teotongo y Ampliación Emiliano Zapata, todas de la 

Alcaldía Iztapalapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ahí, donde los presuntos ladrones abordan las unidades y en el trayecto se 

levantan de sus asientos, sacan armas de fuego y bajo amenazas de muerte y 

apuntándoles con pistolas, los despojan de dinero, celulares y todos los objetos de 

valor; pero no sólo eso, pues en algunos casos escenifican balaceras y lesionan y 

asesinan a pasajeros que se oponen al atraco. 

No obstante, lo anterior pese a los esfuerzos por el Gobierno de la Ciudad de México 

a resguardar dicha localidad, la delincuencia avanza a gran velocidad derivado a la 

falta de coordinación de las autoridades colindantes del Estado de México, pues 

muchos de estos delincuentes al saber que existe diversos formalismos legales para 

su detención deciden emprender la huida a territorios del Estado de México, para 

que así al momento de su detención exista una falta o poca calridad en su momento 

de la detención y no acreditar la flagrancia ( acto en donde que comprende el 
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descubrir a una personas cometiendo el ilícito) por lo cual quedan fuera de las sedes 

ministeriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Datos extraoficiales de las mismas autoridades policíacas señalan que del mes de 

enero a la fecha se han cometido más de 80 asaltos contra pasajeros de unidades 

del servicio colectivo que circulan sobre la carretera México-Puebla que sin duda es 

la más peligrosa en el Estado de México en cuanto a este tipo de asaltos, aunque 

según versiones de chóferes y pasajeros son muchos más los asaltos que se 

cometen, pero no se sabe una cifra exacta porque el 90 por ciento de estos atracos 

no son denunciados, debido a que los afectados consideran que esa es una pérdida 

de tiempo. 

Un hecho reciente fue el pasado 19 de marzo de la presente anualidad, donde 

Gabriel, El Güero, como le decían, había realizado el trámite para obtener su cartilla 

militar y la noche del sábado 19, venía de Chalco, a donde visitó a una amiga. 
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Ese día tres delincuentes subieron a la camioneta tipo Urban la cual provenía del 

sur oriente mexiquense. 

Unos cuántos kilómetros antes de ingresar a la Ciudad de México, en territorio del 

municipio de La Paz (en la parada de la virgen), los asaltantes empezaron a 

despojar a los usuarios de sus pertenencias.1 

En el video de la cámara de seguridad de la unidad de transporte público, se observa 

como Gabriel se opuso a entregar su teléfono celular y uno de los agresores lo 

empezó a golpear. 

Un delincuente quien golpea a Gabriel y que aparece en primer plano en el video, 

es el sujeto que logró huir tras el asalto. De sus cómplices, uno está hospitalizado y 

el otro perdió la vida, cuando los tres se arrojaron de la furgoneta en movimiento. 

Luego de disparar a Gabriel, el chófer de la vagoneta no detuvo la marcha, aunque 

los sujetos le exigían que detuviera la marcha, éste aceleró y fue que los tres 

individuos abrieron la puerta corrediza y se arrojaron al asfalto. 

Sobre la autopista quedó el cuerpo sin vida de uno de los delincuentes; el que 

sobrevivió a la caída y quedó mal herido y es quien se supone hirió de muerte a 

Gabriel. 

El tercero, quien golpeó al joven porque se negó a entregar sus pertenencias, es el 

que se encuentra prófugo. 

Durante el asalto violento, otro usuario resultó herido de bala. El conductor de la 

unidad, llevó a los heridos de arma de fuego a la clínica 53 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, donde finalmente murió el joven de 18 años. 

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

 

                                                           
1 Consultado en: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/24/estados/exigenjusticiaparagabriel
victimaenasaltoacombienneza/ 
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El presente punto de acuerdo encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo 

noveno de la declaración universal de derechos humanos mismos que a la letra dicen: 

 

 “Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

(…) 

Artículo 29. 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo 

en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 

derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 

de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 

democrática. 

 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos 

en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.” 

 

Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración Latinoamericana 

de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su mejor lectura a continuación: 

 

  “1. El Derecho a la paz y a la no violencia” 
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Asimismo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) es 

un tratado multilateral que reconoce los mencionados derechos e instaura mecanismos 

para su protección y garantía. Su artículo 132 expresa:  

 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona a la educación. (...) la educación debe orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe 

fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales (...) la educación debe capacitar a todas las personas para 

participar efectivamente en una sociedad libre (...)” 

 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a 

la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como objeto velar por los 

Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba México; lo ya mencionado lo 

encontramos en nuestra carta magna federal en su numeral 1 que a la letra dice:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 

la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia. (…)” 
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Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas” 

 

Además se debe observar el artículo cuarto en su párrafo quinto que menciona lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho” 

 

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos fundamento, para el 

presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo segundo apartado “a” que a la letra 

dice: 

 

“Artículo 3  

De los principios rectores 

(…) 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

 

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y 

social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo 

económico sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa 
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distribución del ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la 

erradicación de la pobreza, el respeto a la propiedad privada, la igualdad 

sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño 

universal, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al 

ambiente, la protección y conservación del patrimonio cultural y natural. 

Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 

público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 

ejidal y comunal;” 

 

 Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa:  

“Artículo 14  

 

Ciudad segura 

(…) 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y 

del delito Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, 

a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el 

ejercicio de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán 

políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 

de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas” 

Por otra parte en cuanto a las autoridades que son de competencia en la Ciudad de México 

para atender a la proposición, materia de estudio, encontramos su fundamento en el artículo 

31 y 34 fracción XIII, de la Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mismos 

que agregan a continuación: 

“Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la 

Ciudad 
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Artículo 31. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno constituirá el 

Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia con la 

finalidad de establecer estrategias de planeación, programación, 

organización coordinación y evaluación de la política en materia de 

seguridad ciudadana conforme a los lineamientos del Plan General de 

Desarrollo de la Ciudad de México, del Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México, así como los demás programas que deriven de éstos. 

Artículo 34. Corresponde a la persona titular de la Coordinación General 

del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia: 

(…) 

XIII. Establecer y controlar la ejecución de planes, programas y 

estrategias generales que bajo un enfoque integral y de manera 

coordinada con las instancias de Gobierno presentes en cada una de las 

Coordinaciones Territoriales de Seguridad Ciudadana y Procuración de 

Justicia, coadyuven a reducir la incidencia delictiva y lograr una mejor 

procuración de justicia, apoyadas en la incursión de una política social de 

alto impacto; 

(…)” 

En cuanto a normas locales que son de aplicación para la presente proposición 

encontramos en la Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, en su 

artículo primero que a la letra dice: 

 

“Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia 

general en la Ciudad de México, y tiene por objeto establecer los 

lineamientos y bases generales de la planeación estratégica de 

conformidad con los criterios que establezca el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para 
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fomentar el desarrollo armónico y sustentable en materia de 

habitabilidad, movilidad y calidad de vida, a través de una 

adecuada coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno 

que interactúan en las áreas metropolitanas de la Ciudad de México 

y su vinculación con la Zona Metropolitana del Valle de México y la 

Región Centro del País.” 

 
Para finalizar el presente punto de acuerdo, tiene como base fundamental el cumplimiento 

de la agenda 2030 de desarrollo sostenible con único objetivo de focalizar nuestra 

cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de tener paz en 

un marco de derechos, a fin de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este 

país.  

 

Por lo fundado anteriormente, someto a consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso CON CARÁCTER DE URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN lo 

siguiente:  

P U N T O   D E   A C U E R D O  

PRIMERO. -  SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA PARA QUE A TRAVÉS DEL 

ÓRGANO DESCONCENTRADO COMO LO ES LA GUARDIA NACIONAL, EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 

REALICEN LA INSTALACIÓN DE UN OPERATIVO DE FORMA PERMANENTE 

EN EL PUNTO CONOCIDO COMO “LA VIRGEN”, DENTRO DE LOS LÍMITES DE 

LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y EL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN, 

UBICADO SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA. 

 

SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL AYUNTAMIENTO 

DEL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN DEL ESTADO DE MÉXICO, A 

FIN DE QUE ESTE REALICE  LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS, HUMANAS 
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Y FINANCIERAS A FIN DE QUE REFUERCE LA SEGURIDAD EN EL PUNTO 

CONOCIDO COMO “LA VIRGEN”, DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA 

IZTAPALAPA Y EL MUNICIPIO DE LOS REYES ACAQUILPAN, UBICADO 

SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA. 

 

TERCERO.- SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA COORDINACIÓN 

GENERAL DEL GABINETE DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN LA MEDIDA DE SUS ATRIBUCIONES Y ACORDE A SU 

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, REALICE MESAS DE TRABAJO CON LA 

ALCALDÍA IZTAPALAPA, Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS 

COMO: LOS REYES ACAQUILPAN, LA PAZ, VALLE DE CHALCO Y CHALCO 

DE DIAZ COVARRUBIAS, ASÍ COMO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 

DEL ESTADO DE MÉXICO A FIN DE REFORZAR LA SEGURIDAD, DENTRO DE 

LOS LÍMITES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA Y LOS MUNICIPIOS 

COLINDANTES CON DICHA DEMARCACIÓN; PONIENDO UN PUNTO DE 

ATENCIÓN PRIORITARIO LA SEGURIDAD EN EL PUNTO CONOCIDO COMO 

“LA VIRGEN” UBICADO SOBRE LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 21 días del mes de abril  del 2022  

S U S C R I B E 

Doc ID: 86bb3690ca5686b1ce8462f8a09768fddfd378abDoc ID: 8e4f8446e99b16ed06e9944cab5a669431a59a9b



 

1 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2022. 

 

C. DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional MORENA, II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 párrafo segundo de la 

Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción XXXVIII, 101, 123 del Reglamento 

del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, la presente 

proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar 

de manera respetuosa a diversas autoridades a proteger a las víctimas de la 

extorsión “gota a gota”; así como implementar una estrategia de difusión de 

este modus operandí, a fin de evitar que la ciudadanía caiga en el engaño; al 

tenor de los siguientes: 

 

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

1.- Las extorsiones denominadas “Gota a gota” nacieron en Colombia durante los 

años 90. Sin embargo, este delito se ha popularizado en la Ciudad de México desde 

hace unos años, especialmente en zonas comerciales y dirigido u operado por 

personas de nacionalidad colombiana principalmente.  
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Su modus operandi es el siguiente: los extorsionadores, mayormente colombianos, 

entregan tarjetas de presentación a comercios: estéticas, pollerías, tiendas de 

abarrotes, farmacias, cyber cafés, cremerías, tortillerías, vendedores ambulantes y 

amas de casa, tales como la siguiente: 

   

 

 

 

Fuente: Excelsior: ¡Deudas de muerte! Así son los préstamos “gota a 
gota”, 6 de octubre de 2021.    

En dichas tarjetas ofrecen préstamos fáciles y sin aval, que van de los $500 a los 

$60,000 pesos. Las víctimas sienten que los sacan de apuros de manera rápida 

porque se les entrega el dinero en minutos y únicamente a cambio de una copia de 

su credencial de elector. 

Sin embargo, los extorsionadores corroboran el domicilio de las víctimas, les 

aumentan los intereses cada semana y no permiten que las víctimas hagan los 

pagos por adelantado o con una cantidad mayor a la acordada.  

Este tipo de extorsión se llama “Gota a gota” porque los delincuentes mantienen un 

sistema de pago diario; y vistan a las víctimas cada día para hacer el cobro.  

Al final, las víctimas terminan con deudas impagables y los delincuentes las 

amedrentan personalmente y a través de mensajes y llamadas. Las víctimas sufren 

insultos, amenazas de muerte y agresiones que terminan con sus casas baleadas.  
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En palabras de Sandra Irene González, directora de la agencia de investigación 

para Extorsiones de la Fiscalía de la Ciudad de México: “La forma de operar en 

México es a través de tarjetas que reparten en mercados y pequeños comercios 

ofreciendo préstamos sin fiador, sin ninguna condición, pero con intereses altos, 

generalmente superiores al 20 por ciento y con cobro diario.”  

Diariamente, los cobradores acuden a los negocios de las víctimas en motocicleta, 

y si no reciben el pago se roban las mercancías de las y recurren a las amenazas, 

insultos y golpes.  

Además, los delincuentes buscan amedrentar a sus víctimas enviando fotografías 

de personas ejecutadas; o videos, en donde aparecen con armas largas 

amenazando con groserías al deudor.1   

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

PRIMERO. - Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece 

en su artículo 99 que los puntos de acuerdo serán conocidos por el Pleno cuando 

se relacionen con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la de la Ciudad, organismos públicos, entidades 

federativas, municipios y Alcaldías. 

SEGUNDO. - Que el punto de acuerdo es definido en la Ley del Congreso de la 

Ciudad de México artículo 4, fracción XXXVIII, como la proposición que implica 

algún exhorto o cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o 

por la Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 

                                                           
1 JIMÉNEZ, Carlos: ¡Deudas de muerte! Así son los préstamos “gota a gota”. Excelsior, 6 de octubre de 2021. 
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/deudasdemuerteasisonlosprestamosgotaa
gota/1475521  
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días naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. 

De no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir 

por escrito la causa justificada de la omisión. 

TERCERO. – Se dice que esta clase de extorsión genera ganancias de 1,000 a 

15,000 dólares mensuales de manera ilícita. Además, de acuerdo con el testimonio 

de los comerciantes, terminan pagando el triple de lo que pidieron prestado y 

algunos han tenido que huir y cerrar su negocio; incluso, señalan que si los 

comerciantes se rebelan, los matan, asesinan y secuestran a sus hijos. 2  

CUARTO. – Que es importante destacar que antes de la pandemia, en 2019, la Dra. 

Claudia Sheinbaum había presentado una campaña exhaustiva para informar a la 

gente respecto al esquema de extorsión “gota a gota” a fin de evitar que los 

pequeños comerciantes caigan en este engaño.  

De acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad de México, del 16 al 26 de 

enero de 2019 se habían recibido 58 reportes por ese tipo de extorsión.  

 

 

  

 

 

 

                                                           
2 Univisión Noticias, 22 de marzo de 2019, “Gota a gota”, una modalidad de estafa y extorsión que está 
creciendo en México”. (Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gWV55_fPmUY) 
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Además, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal han 

implementado operativos para perseguir y detener a quienes se dedican al tipo de 

extorsiones “gota a gota”.  

Durante un operativo realizado en 2019 se levantaron 48 denuncias y se detuvieron 

a seis delincuentes pertenecientes a la organización Unión Tepito en Iztapalapa, 

quienes se dedicaban a este tipo de extorsión.  

Según investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la 

Ciudad de México, son ocho organizaciones criminales dedicadas a estas 

extorsiones, de las cuales dos son nacionales y seis locales.  

En palabras de la ex Secretaria de Gobierno de la CDMX, Rosa Icela Rodríguez: 

“Los cobradores acuden todos los días en motocicletas a los negocios y 

quienes no pagan la cuota son víctimas del robo de su mercancía, amenazas 

y golpes, los afectados no pueden interponer denuncia porque el préstamo se 

hace de palabra”. 

De acuerdo con un reporte de Excélsior TV, las alcaldías afectadas son: Gustavo A. 

Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Coyoacán, e 

Iztapalapa. 

La misma fuente dio a conocer que los extorsionadores son reclutados desde los 14 

años de edad, de acuerdo con declaraciones del Presidente del Consejo Ciudadano 

de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.3  

                                                           
3 Excelsior TV, 6 de febrero de 2019, “Gota a gota, el negocio de extorsionadores extranjeros en México (parte 
2)”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=F7wJLG2aOQ8.  
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En septiembre de 2020 la Secretaría de Seguridad de la Ciudad detuvo a dos 

colombianos en posesión de droga y extorsiones a colombianos en la colonia 

Romero Rubio de la alcaldía Venustiano Carranza.4 

Y en el mismo mes fue detenido “El Colocho” o “El Parcero”, presunto líder de 

extorsionadores de comerciantes en la colonia El Mirador, de la Alcaldía Coyoacán.5  

Asimismo, durante un operativo realizado por la misma secretaría realizado en mayo 

de 2021, fueron detenidas dos personas colombianas y una venezolana 

relacionadas con la extorsión “gota a gota”, debido a una solicitud de apoyo de 

autoridades migratorias.6   

En este sentido, en septiembre del mismo año, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, detuvieron a  

“El Tesoro”, quien era líder de una organización dedicada a extorsionar a 

comerciantes mediamente el mismo sistema.7  

Esta persona también fungía como enlace entre los colombianos prestamistas y los 

miembros de la Unión Tepito, vivía en el conjunto residencial City Tower y se le 

decomisó un Porsche.8  

                                                           
4 MILENIO, 24 de septiembre de 2020: Detienen en CdMx a 2 colombianos que hacían préstamos 'gota a gota'. 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=TXJQpyUsRuQ 
5 La Prensa: Cae en Coyoacán el líder del “Gota a gota” el colombiano conocido como “El Colocho”. 11 de 
septiembre de 2021. Disponible en: https://www.laprensa.com.mx/policiaca/caeencoyoacanelliderdel
gotaagotaelcolombianoconocidocomoelcolocho7203917.html 
6 GÓMEZ, Laura; “Detienen a extranjeros relacionados con préstamos “gota a gota”, La Jornada, 25 de mayo 
de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/26/capital/detienenaextranjeros
relacionadosconprestamosgotaagota/  
7 Milenio: “Líder de préstamos “gota a gota” ordenaba secuestros y obligaba a comerciantes de CDMX a 
vender droga”. Disponible en: https://www.milenio.com/policia/extorsionadorescdmxdetenidolider
prestamosgotagota  
8 JIMÉNEZ, Carlos: ¡Deudas de muerte! Así son los préstamos “gota a gota”. Excelsior, 6 de octubre de 2021. 
Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/deudasdemuerteasisonlosprestamosgotaa
gota/1475521 
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En esas fechas se vinculó a proceso a dos colombianos líderes de una célula 

delictiva dedicada a la extorsión de comerciantes de la zona centro de la Ciudad.9  

Además, en octubre del mismo año fueron detenidos un par de hermanos de 

nacionalidad colombiana, quienes se dedicaban a ofrecer préstamos y robaban a 

quienes no podía pagar.10  

Asimismo, en febrero de 2022 fueron detenidos dos sujetos de 27 y 28 años de 

edad, en la alcaldía Magdalena Contreras por elementos de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, quienes se dedicaban a cobrar el “derecho de piso” a 

comerciantes y a extorsionarlos mediante el “gota a gota”.11  

Finalmente, casi desde el inicio de la pandemia a la fecha ha incrementado la 

entrada de personas extranjeras a México, así como la detención de personas de 

nacionalidad colombiana que se dedican a la extorsión “gota a gota”, ya que entre 

2020 y 2022 aproximadamente mil 454 extranjeros han intentado entrar o han 

entrado a México, según reporte del Instituto Nacional de Migración.  

De acuerdo con la misma fuente, desde el año 2019 se han deportado más de 101 

colombianos relacionados con el tipo de extorsión “gota a gota”, ya que se 

implementó un operativo platino para su identificación, y durante el 2021 fueron 

                                                           
9 Vinculan a proceso a  colombianos dedicados al  'Gota a Gota' en Coyoacán. 13 de septiembre de 2021. 
Disponible en: https://www.diariodemexico.com/miciudad/vinculanprocesocolombianosdedicadosal
gotagotaencoyoacan 
10 Excelsior, Caen extorsionadores colombianos en CDMX; ofrecían préstamos “gota a gota”, 27 de octubre de 
2021. Disponible en : https://www.excelsior.com.mx/comunidad/caenextorsionadorescolombianosen
cdmxofrecianprestamosgotaagota/1479395 
11 “543: Dos ciudadanos colombianos posiblemente relacionados con exigir dinero a un comerciante a cambio 
de no causarle daño, fueron detenidos por efectivos de la SSC, en la alcaldía Magdalena Contreras”, 24 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/543dosciudadanos
colombianosposiblementerelacionadosconexigirdinerouncomerciantecambiodenocausarledano
fuerondetenidosporefectivosdelasscenlaalcaldiamagdalenacontreras 
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detenidos 41 colombianos y trasladados a su lugar de origen, siendo el año en el 

que se detuvieron más personas de esta nacionalidad por el mismo delito.12  

QUINTO. – Que a pesar de los esfuerzos del Gobierno Federal y el Gobierno de la 

Ciudad desgraciadamente aún hay comerciantes que siguen cayendo en el engaño 

de pedir préstamos a estos extorsionadores, debido a que no se encuentran 

informados de su modus operandi; o no pueden pedir préstamos y caen en la 

tentación de un préstamo fácil. Es fundamental que los comerciantes conozcan las 

consecuencias de pedir estos préstamos.  

SEXTO. - Que es obligación del Estado proteger y garantizar el derecho a la 

seguridad ciudadana, tal como lo establece la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el artículo 3 que a la letra señala: Todo individuo tiene 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en 

su artículo 21 que la seguridad pública es una función del Estado, de las entidades 

federativas y de los municipios, y tiene como fin salvaguardar la vida, libertades, 

integridad y el patrimonio de las personas; así como contribuir a la generación y 

preservación del orden público y la paz social. 

Asimismo, establece que la seguridad púbica comprende la prevención, 

investigación y persecución de los delitos.  

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México señala lo siguiente: 

Artículo 14 Ciudad segura 

                                                           
12 ZABALA, Misael: “Deportan a más de 100 colombianos relacionados con “Gota a gota”. EL HERALDO, 15 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2022/3/15/deportanmasde
100colombianosrelacionadoscongotagota387045.html. 
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… 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del 

delito 

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 

ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 

los delitos.  Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no 

violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las 

personas frente a riesgos y amenazas. 

CAPÍTULO IV  

SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

Artículo 41  

Disposiciones generales  

1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad 

de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, 

investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, 

la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia 

y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus 

derechos y libertades.  

2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad y en la 

procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos y principios 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y su jurisprudencia, esta 

Constitución y las leyes de la materia. 
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SÉPTMO. - Que la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México establece que corresponde a la Secretaría de Seguridad local las 

siguientes atribuciones: 

Artículo 3.- Corresponden a la Secretaría las atribuciones siguientes:  

I. Realizar en el ámbito territorial de la Ciudad de México las acciones que garanticen 

el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la integridad 

y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la prevención y 

contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el combate a la 

delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, las libertades, la paz 

y el orden públicos; 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración de este 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

De urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General 

de Justicia, ambas de la Ciudad de México: 

 

PRIMERO. – A FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO DE EXTORSIÓN DENOMINADO “GOTA A GOTA”, 

DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESPECIALMENTE A 

LOS COMERCIANTES, DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y 

AMAS DE CASA, A FIN DE DAR A CONOCER Y DIFUNDIR EL MODUS 

OPERANDI DE ESTE DELITO Y SUS PELIGROSOS Y VIOLENTOS ALCANCES. 
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SEGUNDO. - A QUE IMPLEMENTEN MEDIDAS PARA PROTEGER Y BUSCAR 

LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE YA SON VÍCTIMAS DE LA 

EXTORSIÓN DENOMINADA “GOTA A GOTA”; ASÍ COMO PROMOVER LA 

DENUNCIA DE ESTE DELITO.   

 
 

ATENTAMENTE  

 

 

 

____________________________________ 

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 24 de mayo de 2022. 
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO   DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E   

 

La que suscribe, Miriam Valeria Cruz Flores, Diputada integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 Apartado D, párrafo primero, inciso k) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 99 fracción II, 100 

fracción I y II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Honorable Pleno, la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo por Urgente y Obvia Resolución: 

 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  DE LA CIUDAD 

DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES  Y DE 

SUS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES DOTE  A LA  BIBLIOTECA 

DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y  ADQUIERA EL  MATERIAL Y 
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DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
Grupo Parlamentario de Morena  
Distrito 31 Local, Iztapalapa, Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 4° Piso, Oficina 409, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000 

EQUIPO EXPERIMENTAL NECESARIO PARA  LOS 3 LABORATORIOS 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA 

NUMERO 5, UBICADO EN EL POLIGONO DEL  CETRAM  DE 

CONSTITUCION DE 1917, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS 

ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS  BASICOS DE 

FORMACION ACADEMICA  QUE ESTABLECEN SUS PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I.   El 16 de enero de 2017, Miguel Ángel Mancera Jefe Gobierno de la 

Ciudad de México, por conducto de la entonces Oficialía Mayor, la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y la entonces Secretaría 

de Finanzas, otorgó Título de Concesión a favor de la Sociedad 

denominada Centro de Movilidad Rehdoma S.A. de C.V., para el uso, 

aprovechamiento y explotación del bien de dominio público 

localizado en Calzada Ermita Iztapalapa, entre Hortensia y Canal de 
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Garay, Colonia Los Ángeles, en la Alcaldía Iztapalapa, el cual se ubica 

en el Centro de Transferencia Modal Constitución de 1917. 

 

II.   En enero de 2019, la Doctora  Claudia Sheinbaum Pardo  Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, en términos de lo establecido en la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, y por causas de 

utilidad e interés público, decide decretar el rescate de la concesión 

otorgada a Centro de Movilidad Rehdoma S.A. de C.V. para el uso, 

aprovechamiento y explotación del Centro de Transferencia Modal 

Constitución de 1917. 

 

III.   El 22 de enero de 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, la DECLARATORIA DE RESCATE POR CAUSA DE 

UTILIDAD E INTERÉS PÚBLICO DEL TÍTULO DE CONCESIÓN 

OTORGADO A CENTRO DE MOVILIDAD REHDOMA, S.A. DE C.V, 

PARA EL USO, APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL BIEN DEL 

DOMINIO PÚBLICO DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL 

CONSTITUCIÓN DE 1917, LOCALIZADO EN LA CALZADA ERMITA 

IZTAPALAPA, ENTRE HORTENSIA Y CANAL DE GARAY, COLONIA 
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LOS ÁNGELES, CON UNA SUPERFICIE DE 32,149.77 (TREINTA Y DOS 

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PUNTO SETENTA Y SIETE) 

METROS CUADRADOS, EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con el anuncio de la Jefa de Gobierno que en el  Centro de 

Transferencia Modal Constitución de 1917 se realizaran obras de 

infraestructura pública y de prestación de servicio públicos; entre las 

que se encuentra construir una escuela de nivel medio superior en la 

que se imparta educación del más alto nivel académico. 

 

V.  El primero de noviembre del año 2020 el Gobierno de la Ciudad de 

México inauguró el nuevo plantel del Instituto de Educación Media 

Superior (IEMS) Iztapalapa 5, ubicado en el polígono del Centro de 

Transferencia Modal de Constitución de 1917, en la Alcaldía 

Iztapalapa. 

 

El INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA 

NUMERO 5 tiene capacidad para recibir 1,500 alumnos, para lo cual 
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cuenta con 46 salones, 38 cubículos para profesores, 30 cubículos 

para alumnos, Biblioteca, Hemeroteca, 3 laboratorios, 2 salas 

audiovisuales, taller de artes plásticas, salón de música, 2 salas de 

computo, cancha de usos múltiples, auditorio y cafetería. 

 

VI.   Debido a la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, se 

determinó  que las clases impartidas en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA NUMERO 5 fueran  de manera virtual.  

 

VII.   En febrero de 2022 el Gobierno de la Ciudad de México y la 

Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

informaron sobre el regreso a clases presenciales de los alumnos y 

alumnas de los planteles del Instituto de Educación Media Superior. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente  el Instituto de Educación Media Superior Número 5, 

ubicado en el Centro de Transferencia Modal Constitución de 1917, en 
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la Alcaldía Iztapalapa,  imparte clases presenciales a las y los alumnos 

inscritos en dicho plantel educativo. 

 

Los 3 laboratorios y la biblioteca del INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA NUMERO 5, pero se advierte que  no 

cuentan con los materiales, instrumentos y libros necesarios para 

ofrecer el servicio requerido al alumnado, lo que obstaculiza que los 

estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, lo que, a su 

vez, impide el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 

Al no contar con una biblioteca y laboratorios debidamente 

equipados, se impide a las y los estudiantes de dicho plantel 

educativo el ejercer de manera real su derecho a la educación de 

calidad. 

 

Lo anterior es así, toda vez que es responsabilidad del Gobierno de la 

Ciudad de México garantizar a todas las personas jóvenes el derecho 

a la educación pública, gratuita y de calidad y en igualdad de 

condiciones. 
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En ese sentido, al no estar debidamente equipados la biblioteca y los 

laboratorios del INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

IZTAPALAPA NUMERO 5, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa, el 

Gobierno de la Ciudad  no garantiza a las personas que asisten a 

clases a dicho instituto educativo ejercer plenamente su derecho a 

una educación de calidad. 

 

Así mismo, la violación al derecho a la educación de calidad afecta 

directa e indirectamente el ejercicio de otros derechos, como el 

derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, al desarrollo 

que permita una vida digna, al uso de los avances de las ciencias y 

tecnologías, entre otros. 

 

Para alcanzar los fines y resultados de la educación pública 

establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación 

y cumplir con los objetivos para los cuales fue creado el Instituto de 

Educación Media Superior Número 5 , así como garantizar de manera 

real el ejercicio del derecho a la educación de calidad, es necesario 
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que todas las Instituciones educativas cuenten con la infraestructura 

y  materiales  idóneos para la impartición de clases. 

 

CONSIDERANDOS 

I.-  Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señala que todas las personas gozaran de los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicanos sea parte. 

 

II.-  Que el primer párrafo del artículo 3° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que  toda persona tiene 

derecho a la educación; que el Estado (la Federación, los Estados, la 

Ciudad de México y Municipios) impartirá y garantizara la educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. 

 

III.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en los párrafos segundo y  cuarto del artículo 3° que la 

educación es obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica; 
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se basa en el respeto de la dignidad de las personas, con un enfoque 

de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 

 

IV.-  Que en términos del párrafo décimo del mismo artículo 3° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los planteles 

educativos son el espacio fundamental para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y es obligación del Estado garantizar que los materiales, 

infraestructura educativa sean idóneos y contribuyan a los fines de la 

educación. 

 

V.-  Que de acuerdo a la fracción V del artículo 3° de la Constitución 

Federal todas las personas tienen derecho a gozar de los beneficios 

del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. 

 

VI. Que en la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a 

la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo, en términos del artículo 8,  letra A, numeral 1 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
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VII.-  Que el artículo 8, letra B, numeral 5 del Constitución Local señala 

que las autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema 

de escuelas de nivel medio superior  en el que se impartirán estudios 

al más alto nivel académico. 

 

 

VIII.-   Que los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación 

establecen que los fines y resultados de la educación es contribuir al 

desarrollo integral y permanente de los educandos para el ejercicio 

pleno de sus capacidades; será de excelencia y orientada al 

mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien 

el máximo logro de aprendizaje de los educandos.   

 

IX.-  Que inciso c) de la fracción II del artículo 7 de la Ley General de 

Educación establece que corresponde al Estado proveer de los 

recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los 

servicios educativos. 
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X.-    Que de acuerdo al artículo 9 de la Ley General de Educación, 

corresponde a las autoridades educativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecer condiciones que permitan el 

pleno ejercicio del derecho a la educación de cada persona.  

 

XI.-   Que el artículo 30 de la Ley de Educación de la Ciudad de México 

establece que corresponde a la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, prohibirá cualquier 

tipo de discriminación en los planteles y centros educativos. 

 

XII.-   Que de acuerdo a la UNESCO, el derecho a la educación impone 

a los Estados tres niveles de obligación: respetar, proteger y cumplir 

el derecho a la educación.  

• La obligación de respetar requiere que los Estados eviten tomar 

medidas que estorben o impidan el disfrute del derecho a la 

educación. 
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• La obligación de proteger requiere que los Estados tomen 

medidas para prevenir que una tercera parte pueda interferir en el 

ejercicio del derecho a la educación. 

 

• La obligación de cumplir entraña que los Estados deben tomar 

medidas positivas que faciliten y ayuden a los particulares y a las 

comunidades a disfrutar del derecho a la educación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este 

Honorable Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por 

urgente y obvia y resolución:  

 

UNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  DE LA CIUDAD 

DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES  Y DE 

SUS DISPOSICIONES PRESUPUESTALES DOTE  A LA  BIBLIOTECA 

DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y  ADQUIERA EL  MATERIAL Y 

EQUIPO EXPERIMENTAL NECESARIO PARA  LOS 3 LABORATORIOS 

DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA 

NUMERO 5, UBICADO EN EL POLIGONO DEL  CETRAM  DE 
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CONSTITUCION DE 1917, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS 

ALUMNOS OBTENGAN LOS CONOCIMIENTOS  BASICOS DE 

FORMACION ACADEMICA  QUE ESTABLECEN SUS PROGRAMAS DE 

ESTUDIOS. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México a los 19 

días  del mes de mayo del año 2022. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 
 
 

Ciudad de México, 19 de mayo de 2022 
 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
P R E S E N T E 

 
 
La que suscribe, Diputada Marcela Fuente Castillo, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en la II legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y D inciso K) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este órgano legislativo, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, A LA 

SECRETARIA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUÉ 

BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REALICE UNA FERIA DEL 

EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER LAS 

PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS PARA 

MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN. 

 
 
Al tenor de la siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La heteronorma ha fungido un papel primordial como sistema de opresión, 

negación y disciplinamiento de los cuerpos y las identidades de las personas; a 

través de la imposición de roles binarios y de una serie de comportamientos, 

hábitos y expresiones que constituyen un deber ser, se pretende implantar un 

modelo único bajo el cual la sexualidad y la percepción de sí mismo pueda o no 

ser expresada. En este sentido, la lucha de las disidencias sexuales constituye 

una contra narrativa a este modelo hegemónico, ya que reconoce la existencia 

de espectro mayor de identidades, relaciones y expresiones de género. 

Esta histórica opresión se ha manifestado a lo largo del tiempo bajo distintas 

violencias; la discriminación que tiene lugar en diversos espacios, el estigma 

social arraigado contra el cual se lucha todos los días, insultos, agresiones 

físicas y verbales, y en el peor de los escenarios, con los crímenes de odio; 

homicidios cuyo móvil descansa en la orientación sexual o en la identidad de 

las víctimas. Esta violencia se dirige desde los ámbitos público y privado, por lo 

que su impacto en la vida de las personas disidentes sexuales es alto, 

poniéndoles de este modo, en una situación de constante vulnerabilidad e 

incertidumbre social y personal. 

No obstante, lo anterior no involucra que la violencia contra la comunidad 

LGBTTTI+ sea perpetrada del mismo modo, ya que es la comunidad trans la 

que se enfrenta a un mayor estigma, prejuicios y discriminación. En 2020, por 

ejemplo, de los 157 crímenes de odio de los cuales se tiene registro, un 44.5% 

fueron cometidos contra mujeres trans, 1.0% contra hombres trans y 1.0% 
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contra personas trans.1 Por si fuera poco, la esperanza de vida de este sector 

es apenas de 35 a 37 años según lo muestra el COPRED (2020) 2. 

El ciclo de violencia al que se enfrentan las personas trans se ve agravado con 

la falta de oportunidades laborales a las que puedan aspirar. De hecho, ambos 

aspectos se encuentran intrínsecamente relacionados, pues en este sector la 

discriminación por motivos de identidad de género es frecuente3, dando paso a 

que primen los empleos informales y sin ningún tipo de seguridad social, 

mismos que obstaculizan notablemente las posibilidades de huir de entornos 

violentos. 

Por tanto, es menester impulsar desde las instituciones mecanismos inclusivos 

que contribuyan a mitigar esta problemática y que garanticen el acceso a 

empleos dignos para un sector tan vulnerable como es el caso de las personas 

trans. 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. - Que de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades están obligadas a 

reconocer, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

así como queda prohibido todo tipo de discriminación por origen étnico, 

nacional, género, edad, preferencia sexual, condición social, entre otras. 

 
 

1 Informe 2020, Observatorio Nacional de Crímenes de Odio Contra las Personas LGBT, p. 22. 
http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wpcontent/uploads/2020/07/InformeObservatorio2020.pdf 

 

2 https://www.animalpolitico.com/capitalplural/2020elanodelasinfanciastrans/ 
 

3 Tal como  lo muestra el Diagnóstico nacional sobre  la discriminación hacia personas LGBTI en México: 

derecho al  trabajo  (2018), en el caso de  las personas  trans se determina que  “  […] alrededor del 60% 
indicaron que ocasionalmente, con frecuencia o siempre han sido rechazadas en un trabajo debido a su 
condición.” Se añade más adelante que “Este hallazgo  infiere que existe un sesgo para obstaculizar el 
acceso a algún trabajo a personas trans” (p. 35). 
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SEGUNDO. – Que de conformidad con en el artículo 5 y 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a 

dedicarse a un trabajo digno y socialmente útil o a la profesión, industria o 

comercio que le convenga, para tal al efecto, se promoverá la creación de 

empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. 

 

 
TERCERO. – Que con fundamento en el artículo 10, apartado B, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene el derecho 

humano al trabajo, en ese sentido, las autoridades de la Ciudad establecerán y 

fomentarán programas de capacitación y acceso al empleo, así como a otras 

actividades productivas. 

 

 
CUARTO. – Que conforme al artículo 5, fracción II y V, la Secretaría de Trabajo 

y Fomento al Empleo de la Ciudad de México tiene como objetivo principal 

fomentar y garantizar el trabajo digno, mediante programas y acciones 

enfocados a generar empleos de calidad, Fomentar una cultura emprendedora 

entre las clases, grupos y personas más desprotegidos y vulnerables de la 

sociedad. 

 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Honorable 

Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

resolución: 
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ÚNICO. – PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA, RESPETUOSAMENTE, 

A LA SECRETARIA DEL TRABAJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

QUÉ BAJO SU SUFICIENCIA PRESUPUESTAL REALICE UNA FERIA DEL 

EMPLEO DE MANERA ANUAL ENFOCADA EN ATENDER LAS 

PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD TRANS, PARA 

MITIGAR LA PRECARIEDAD LABORAL A LA QUE SE ENFRENTAN 

 
 
 
 

ATENTAMENTE
 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 19 días de mayo de 2022. 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de MORENA en 
este Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso 
r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción CXV y 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 
DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA RECONOCER Y PROMOCIONAR 
A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE PRODUCCIÓN CONFORME A 
LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Los orígenes del comercio se remontan a la época de trueque durante el período Neolítico, con 
el avance tecnológico surgió el nacimiento del comercio. El comercio es tan antiguo como la 
sociedad y no podríamos concebir esta sin él, basamos toda nuestra vida en este sistema 
socioeconómico. 

Con la industrialización, tras la revolución industrial, la producción de bienes y servicios 
aumentó a gran escala y con ello las relaciones comerciales.  

Tras la industrialización de naciones gran parte de estas pasaron de una economía basada en la 
agricultura a otra fundamentada en el desarrollo industrial.  

El comercio es generador de empleos. Sin embargo, también, ha sido cuna de abusos e 
injusticias, pues productores y comerciantes llegan a actuar en función del mercado y el lucro, 
no del bienestar humano y ambiental, teniendo entre sí cadenas de producción abusivas, en 
menoscabo del medio ambiente y violatorias de derechos humanos. 
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Por lo anterior, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han promovido como una forma 
de comercio el denominado “Comercio Justo”, el cual promueve una relación comercial justa 
entre productores y consumidores.  

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO, por sus siglas en inglés) 
el comercio justo es una relación comercial, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que 
busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo 
mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los productores y trabajadores marginados 
[…] 1 

Asimismo, de acuerdo la WFTO los 10 principios que deben ser cumplidos por las 
organizaciones con un esquema de Comercio justo deben ser:  

1. Creación de oportunidades para productores con desventajas económicas. 
2. Transparencia y responsabilidad. 
3. Prácticas comerciales justas en favor del bienestar social, económico y ambiental. 
4. Pago de un precio justo. 
5. Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 
6. Compromiso con la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación 

(sindical). 
7. Asegurar buenas condiciones de trabajo. 
8. Facilitar el desarrollo de capacidades. 
9. Promoción del Comercio Justo. 
10. Respeto por el medio ambiente. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el número de 
establecimientos comerciales en México va en aumento, durante el 2018 se registraron en 
México 2, 248, 315 establecimientos, todos con actividades variadas como la compra y venta de 
abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco, ropa, zapatos, productos farmacéuticos, de 
perfumería, artículos para el esparcimiento, electrodomésticos menores y aparatos de línea 
blanca, computadoras y automóviles, entre otros. 

Los 2, 248, 315 establecimientos tienen en su encargo 7, 481, 987 empleos, así lo asegura el 
INEGI, siendo las entidades con más empleados en el comercio a nivel nacional el Estado de 
México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato.  

                                                           
1 WFTO Latin America. (n.d.). ¿QUÉ ES EL COMERCIO JUSTO? WFTO Latin America. https://www.wfto-
la.org/comerciojusto/ 
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Por otro lado, las entidades con mayor participación en el comercio de acuerdo al dinero 
generado por este sector son: Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, 
Ciudad de México, Puebla y Veracruz.  

Lo anterior denota a la Ciudad de México como una entidad comercial, en esta residen distintos 
tipos de comercio, entre ellos negocios que actúan conforme al Comercio Justo, estos son 
actores en nuestra sociedad dignos de reconocimiento, pues hacen de nuestra sociedad una 
sociedad más justa, es momento de dar a conocer su gran labor y de retribuirles un poco por 
ella, por ello exhorto a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para que 
en el ámbito de su competencia realice acciones suficientes para reconocer y promocionar a 
aquellas empresas mexicanas con un modelo de producción conforme a los valores del comercio 
justo, lo anterior encaminará al fortalecimiento de estas y con ello al robustecimiento de una 
Ciudad más justa.  

CONSIDERACIONES 
PRIMERO. - Que, el numeral 2 del artículo primero de la Constitución Política de la Ciudad 
de México enuncia lo siguiente:   

“2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, quien 
la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de democracia directa 
y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los derechos 
humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad. Todo poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.” 

SEGUNDO. - Que, el apartado a) del numeral 2 del artículo tercero de la Constitución 
Política de la Ciudad de México instaura como principio de nuestra capital el desarrollo 
económico sustentable y solidario, tal como se muestra a continuación:   

 “2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 
el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 
sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 
ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 
respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 
cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 
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dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal;” 

TERCERO. - Que, el apartado A denominado “Derecho al desarrollo sustentable” del artículo 
10 de la Constitución Política de la Ciudad de México ordena lo siguiente:  

“A. Derecho al desarrollo sustentable Toda persona tiene derecho a participar en 
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales “ 

CUARTO. - Que, el numeral 7 del apartado B denominado “Derecho al trabajo” del artículo 
10 de la Constitución Política de la Ciudad de México ordena lo siguiente:  

“7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria y 
cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos laborales 
sustentables, uso racional de los recursos humanos y desarrollo de los sectores 
productivos” 

QUINTO. - Que, los numerales 1 y 2 del apartado B denominado “De la Política Económica” 
del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México mandata lo siguiente:  

“1. La política económica tendrá como objetivo el aumento en los niveles de 
bienestar de la población, la promoción de la inversión y la generación de empleos, 
respetando los derechos y promoviendo la expansión de las libertades económicas, 
la reducción de la pobreza y la desigualdad, el desarrollo sustentable y la 
promoción de la competitividad de la ciudad. Se realizará bajo la rectoría 
gubernamental en estrecha coordinación con los agentes económicos de la Ciudad 
y en el marco del régimen democrático, procurando la más amplia participación 
ciudadana.  

2. Las autoridades proveerán lo necesario para que los emprendimientos 
económicos sean objeto de la protección y acompañamiento institucional. A la 
economía concurren los sectores público, social, privado y los demás que 
contribuyan al desarrollo; la ley la fomentará, protegerá y regulará, de acuerdo 
con el interés público y el beneficio general, la inversión, la generación de empleo 
y el ingreso dignos, la innovación y una distribución más justa del ingreso y la 
riqueza.” 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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ÚNICO. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA 
RECONOCER Y PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO 
DE PRODUCCIÓN CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO. 
 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a los 
24 días del mes de mayo de 2022. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

______________________________________ 
 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL

Ciudad de México, a 19 de mayo del año 2022. 

MAME/AL/167/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE EFÉMERIDE. 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE. 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, II LEGISLATURA.  
PRESENTE. 

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 segundo párrafo, 

fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, muy 

atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día de la Sesión 

Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 24 de mayo 

del año en curso, la siguiente: 

2011. Muere en la Ciudad de México, la pintora surrealista 
Leonora Carrington. 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido. 

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial. 

1



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN  
DIPUTADO LOCAL

25 de mayo de 2011: Fallece la 
pintora surrealista Leonora 
Carrington.

Fallece Leonora Carrington, pintora surrealista, escultora, 
grabadora y escritora inglesa naturalizada mexicana. Llega a 
México en 1942 casada con el escritor Renato Leduc, y poco 
después se divorcian. En su obra plasma un impresionante 
universo plagado de criaturas y seres fantásticos. En 2004, la 
Reina Isabel II le otorga la Excelentísima Orden del Imperio 
Británico. Muere en la Ciudad de México a los 94 años. 
Escucha la amena charla entre Elena Poniatowska, Jorge F. 
Hernández, Phillippe Ollé y Fabrizio Mejía Madrid, sobre su 
libro “Leonora”, en el programa “Acentos”, transmitido en 
2011.
FUENTE: Programa Acentos 

A T E N T A M E N T E 
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DIP.  HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

La que suscribe, Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante de la II 

Legislatura de este H. Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de este Congreso de la Ciudad 

de México del 24 de mayo de 2022 la siguiente efeméride: 

 

 

23 DE MAYO 

DÍA DEL ESTUDIANTE 

 

El Día del Estudiante en México, rememora la lucha por la Autonomía Constitucional 

que logró la Universidad Nacional Autónoma de México el 10 de Julio de 1929.  

 

Lograr la autonomía de la Universidad Nacional, fue resultado de la presión y 

manifestación de la comunidad universitaria, frente a la dependencia del entonces 

Ministerio de Instrucción Pública y de la Presidencia de la República.  

 

El control no era un tema menor, pues el sometimiento educativo a temas políticos 

ocasionaba choques y enfrentamientos. Si a esto le sumamos que gran parte de la 

crítica salía de estudiantes y catedráticos universitarios.  

 

Esta situación causaba represión institucionalizada, que aumentaba la 

inconformidad y movilización de la comunidad universitaria, un ciclo sin terminar y 

sin final aparente además de la Autonomía plasmada en la Constitución.  
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Viéndolo desde los ojos del presente, este gran paso apoyó la propia consolidación 

de la democracia, por lo menos en la Ciudad de México. Facilitando la creación de 

ciudadanos sin el sometimiento de los aparatos gubernamentales.  

 

Por lo cual, el Día del Estudiante es un símbolo de cómo la educación crea las 

condiciones para el surgimiento de ciudadanos, críticos y analíticos para con el 

mundo que los rodea, pero también propositivos para construir una mejor realidad.  

 

Por otro lado, también es fundamental revalorizar el beneficio de una educación 

impartida por instituciones sin fines ni políticos ni electorales, permitiendo un margen 

de libertad que amplía el alcance y beneficio de la propia institución.  

 

En este Congreso local estamos comprometidos con reforzar la educación, como 

eje transformador para combatir problemáticas ancladas en las instituciones y en la 

sociedad, creando ciudadanos que cuestionen y transformen, siempre guiados por 

sus convicciones y su respeto a los derechos humanos de todos sus iguales. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días de 

mayo del 2022.  

ATENTAMENTE 

 

 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Congreso de la Ciudad de México  

II Legislatura 



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

  

EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES POR LA PAZ Y EL DESARME” 

 

El Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme se celebra el 24 de mayo de cada 

año desde 1982, su creación tiene como objetivo conmemorar las luchas protagonizadas por 

mujeres a favor de la paz y también busca incorporar aún más a las mujeres en el proceso de 

paz mundial. 

 

La creación de esta importante fecha se debe a que en 1981, un grupo de mujeres galesas 

llamado Women for Life on Earth, llega a Greenham para protestar en contra de los misiles de 

crucero que el Gobierno Británico tenía en ese lugar, más tarde crearon un campamento en la 

zona y llegaron a bloquear la base de estos misiles en mayo de 1982, ese día se reunieron 

más de 250 mujeres de las cuales 34 fueron arrestadas, en diciembre de ese mismo año se 

reunieron alrededor de 30 mil mujeres en los alrededores la base para protestar, pero el 

reconocimiento internacional llegaría el 1 de abril de 1983, cuando más de 70 mil personas 

formaron a modo de protesta una cadena humana de 23 kilómetros, desde la base de 

Greenham hasta una fábrica de municiones Burghfield. La noticia llama la atención de los 

medios, los cuales le darían cobertura internacional y esto inspiraría a personas alrededor de 

toda Europa a realizar más campamentos como este, sólo en Gran Bretaña se registrarían 12 

más de estos campamentos por la paz.  

 

Desde la primera guerra mundial en 1915, vemos cómo a lo largo de los años durante los 

conflictos armados surgen grupos de mujeres cuyo objetivo es la paz, esto puede deberse a 

que durante cualquier conflicto armado, las mujeres, niñas y niños son los principales 

afectados, es bien sabido que en estas situaciones existen muchos abusos para provocar un 

sentimiento de humillación al enemigo, recordemos que hace sólo un tiempo esto sucedió en 

territorio ucraniano, siendo aún una realidad desafortunadamente. 
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Actualmente organizaciones como la Organización de Mujeres de la Confederación 

Intersindical, vela por los derechos de las mujeres, sobre todo las mujeres que padecen a 

causa de conflictos armados, pero a pesar de los múltiples llamamientos que hacen, la 

situación sigue siendo bastante compleja, de momento podemos recordar a alguna de las 

muchas mujeres que han velado por la paz en este mundo y seguir promoviendo la igualdad 

de género, después de todo a un mundo en el que cada vez se presenta un mayor gasto militar 

por parte de las potencias, una perspectiva femenina le caería bien. 

   

“Las mujeres estamos cansadas de parir vida para la guerra, desactivemos todos los artefactos 

de la guerra, los de hierro, los de la palabra que la incitan, los del olvido”. Alicia Barbero 

Domeño, Investigadora de la Escuela de Cultura de Paz. Universidad Autónoma de Barcelona. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 24 días del mes de mayo del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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