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Ciuclad cle México, a 6 cle junio de 20'22

OFlclo NO. sG/ÞGJyELIRPA/lli 002tU2022

Dip. Héctor Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente det Congreso
de [a Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artículos 26, fracción llde [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Administración Pública de [a Ciudad de México; 7, fracción l, inciso B) y 55,

fracciones XVI y XVll det Regtamento lnterior dêt Poder Ëjecutivo y de [a Administración Púbtica de ta

Ciudad de México; me permito adjuntar e[ oficio DG/MPICDMX|0LB0|2022 de fecha 3l- de mayo de

2022, signado por [a Directora General del Mecanismo de Protección lntegra[ de Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de [a Ciudad de México, [a Licda, Tobyanne Ledesma

Rivera, mediante el cual remite [a respuesta aI Punto de Acuerdo promovido por el Dip. Marco

Antonio Temístoctes Vitlanueva Ramos y aprobado por ese Poder Legislativo de esta Ciudad en su

sesión celebrada e[ dí m a rzo de 2022, med i a nte e[ si m i la r M DS PO PA/C SP I 1466 I 2022

Sin otro parti iaI saludo

Atentam PRESIDËNCIA BE LA

fIIESA DIRECTIVA
l¡

t¡ úEla4@

0 I JUN 202?

EI D¡ nlace Legislativo
de la Ciudad México

L

Rivera, Directorä Gencral del MPICDN4X. ffi ffi@o*o$r cróNDüsailcff)s
nAãifA$rf ¡O0C.c.c.e.

Pino Sriijre¿ I5, t)riìo 2, l1)lonia Cr:Ì)lr'ó,
Âk:¡ltií¡ Cr.i¡ulllrinrr¡t:, C.P. 0íi0í)0, CiLrd;rri iJo \4rixi':.o

0l,m

¡'olJo:

FECHA:

HORA:

RECIBIÓ:

i\ r: tr

ry
CIIJilAþ IùINfiVANOIìJ\ Y I)

r, reciba un

I Jurí
Gob

Actlvldad ,/NOmþrô dgl seruldor Pa¡Þllco Cargo Rúbrlca
Iv Mtro. Fêdêrico ¡/artínez Tores Director de Enlace, Análisis Jurídicos y

Acuerdos Legislativos

\
-\\

Revisó Lic Nayeli Olaiz Dfaz Subdirêctora de Atención y Seguim¡ento
del Proceso Legìslativo

Elaboró Lic. Luis Pablo llloreno León Administrativo Especializado L

Dhlìi:CilOf i NUESTRA CA$A

Þ





tß
o

o

GOBIERNO DE I.A
CIUDAD DE MÉXICO

MICANISMO DE PROTECCION INTEGRA¿ D[ PFRSONAS

DfTËruSOR,AS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

â{\

Ciudod de México a ji de mayo de 2022

Ofici o no. DG/M P t C D Mx/O t8o/2a22
Asunto: Atencíón o Punto de Acuerdo

de llrgente y Obvia Resolución.

LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZ,ALEZ
DIRECTOR GENERAL JURIDICO Y DE
ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍE OE COAIERNO DE LA CDMX
PRESENTË

En atención a mi similor SG/DGJyEL/PA/CCDMXII/000114/2022 de fecha 04 de obri! de la presente

anualidad, y con relación al oficio núnte ro MDS?OPA/CS?/1466/2A22 suscrito por el Diputado Hóctor Díaz

Polanco, Prcsidente de [s Meso DirectÌva del Congresa de la Ciudad de México, mediante el cuolse hace del
conocimíento el Punto de Acuerdo de tJrgente y Obvia Resolución "Por el que se solicíta de monero
respetuaso a los outoridodes competentes de lo Ciudad de México, que Ia Ciudod de México sea
declarsda coma Ciudad Santuario poro persanas defensoros de De rechos Humonos y Periodistas. Que
se establezco uno estrecha relación y cöoperoción con lo lJnidad paro lo Defensa de los Derechos
Humonas de la Secretoría de Gobernoción con el objeta de implementar medidas urgentes de
prateccíón que garonticen lo vída, integridad, libertad y seguridad de los personas defensoros de
derechos humanos y periodistas. Y, que paro gorontizar la continuidod y el buen funcianamiento del
Mecanismo y del Refugio creado pora tol efecto las autoridades encorgodas del temo de lo Ciudad de
Méxica en colobaración con las federales, gestionen los recursos suficientes paro ello" aprobaclo en
sesión celebrodo et día 22 de marzo de 2022.

En vir-tud de ello y con fundamento en los artículos, 33, nunteral 1 de la Constitución Po!ítìca de lo Ciudad de
Móxico; 3 frocción lll, 11 frctcción ll, 44 frocción l, 45, 50, 54 y 74 de lo Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administrocíón Público de la Ciudod de México, 16 fracción Vl y XVt de la Ley paro lo Protección lntegral de

Personos Defensoras de Derechos Humanos y Periodistos de[ Distrito Federal, osí como o las atribuciones
conferídos por el ManualAdministrotivo a esto Dirección Generø1, me perntito exponer lo siguiente:

El artículo 4, Apartodo A, numerol I de la Constitución Político de la Ciudad de México establece que

Ën ls Ciudad de México los personos gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la

ConstitucÌón Político de los Fsfodos Urtidos Mexicanos, en /os tratados e instrumentos

internacionales de los que el Estodo n'¡exicano seo las narmas

generales y /oco/es. Los derechos humanos, en su conjun

con sti ttt ci o n a I loca l.

Y en su numerol 3 del ¡¡tismo preccpto, agrega que
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Tadas las autoridades, en el ómbita de sus contpetenciaq estón obtigodos a promover, respetor,
prateger y garantizor los derechos humonos.

Bojo eso tesitura, el Meconisnto de Protección lnteqral de Personos Defensorcs de Dere:chos Humonos y
Periodistos de la Ciudad de Mé:xico (MPl CDMX) surgió como un Organismo Público Descentralizodo det
Gabierno de lo Ciudad de México, funge camo ente responsoble de "proteger, respetor y garantizar los
derechos hunonos de las personas que se encuentran en situación de riesga como consecuencio de la defenso
o promación de los derechos humonos y del ejercicio de Ia libertad de expresión y el periodismo en el Distrito
Federol; así como fomentar los políticos ptiblicas, capacitación y coordinación en Ia materia, para prevenir
acciones que vulneren dichos derechos." Lo onterior se materializa a portir del estoblecitniento de Medidas
de Carácter Social, Medidas de Protección Llrgente, Medictas de Protección, Medidas Preventivas para las
persanas que se encuentran en situación de riesgo, côtrlo consecuencio de la defensa o promoción de /os
derechos humanos y delejercicio de la líbeftod de expresiót-t y el periodismo.

Ahoro bien, eloftículo 6 de la Ley objeto de Ia materia señala que el Meconismo de Protección tntegral de
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentra integrado por cinco órganos:

l. Junta de Gobierno;

Il. Dirección;

lll. Consejo de Evaluación de Medidos;

lV, Consejo Consultivo;

V. Meso de Trabajo Multisectorial.

Tales órganos cumplen con diversas funciones de toma de decisianes, de implementación, de evaluación,
de monítoreo, de seguintiento, etc., todas considerodas en la Ley paro la Protección de Io Cíudad de Méxica
y de ocuerda con lo prescrito por los artículos 7 fracción lV, 16 fraccÌón V!!, 21 de la ley supro, que señala:

Artículo 7.- El Mecanismo tendrá las siguientes atríbuciones:

lV. lmpulsar, coordinar y evaluar con los dependencias de la Administración Público acciones que
goranticen a las personos defensorqs de derechos humanos, perÌodistos .y coloboradores
periodísticos en rÌesga con motivo del ejercicio de su actividacl, los condiciones para continuar
ejerciéndolo;

Artículo 16.- La persono titulor de la Dirección tendrá los siguientes atribuciones:

Vll. Etnitir y ordencrr la implementación de lvledidos de Protección urgente acordondo con lo o las
a utori dodes correspond i entes.

Artículo 21.- El Conseio de Evoluación de Medidos es el órgano del Meconismo para lo tomo de
decisiones {...1 vinculadas a la determínación del PIon de Proteccíón, por Io que se tiene los siguientes
atribucíones:

.rf c!.coa ot r¡ þ[earv(ró¡ *¡(^¡â
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I, Determiner, oprobar, evoluar, suspender y en su caso, modificor las Medidas Preventivos,

Medidas de Protección y Medidos de Corácter Social, a poftir de la informoción elaborada
por el Mecanismo Integral; así como suspender o madificor las Medidos de Protección
Urgentes, previo estudio de evaluoción de riesgo que realice el Meconismo o bien en los

cosos presentados al Mecanisnto que señalo el ortículo 52 de la presente Ley.

Pora este cosq los órganos rcsponsab/es de la implententación de Medidas Preventivas, Medidss de

Protección, Medidas de Protección L)rgente y Medidas de Carácter Sociolson elConsejo de Evoluación de
Medidas; conformado por la Secretarío de Gobierno, Secretoría de Seguridad Ciudadona, Fiscolía Generol

de la Ciudad de México y Secretaría de lnclusión y Bienestar Social e integrantes del Consejo Consultivo, y
la Direccíón Generol, y derivado de lo coordinoción interinstitucional y seguintîento de cosos, /os trempos

de respuesto pora la implementación han sido breves, respondiendo alprincipio de inmediotez, pro persona
y de buenø fe,

Aunado a Io onterior, esfe Meconlsmo publico cada ejercicio fiscal los Lineamientos de Acción Socialde las

Medidas de Protección del Mecanismo de Protección lntegrol de Personas Defensoras de Derechos Humonos y
Periodistas de Ia Ciudod de México, cuyo objetivo generalconsrsfe en "Geröntizor los derechas a Ia vida,

integridod física, psicalógica, moro[ económica, libertod y seguridad de las personas defensaras de

derechos humonos, periodistos y colaboradoras periodísticas, así conto de las y los familiores o personÕs

vinculadas o ellos, que habiton y/o transitan en la Ciudad de Móxico, y que se encuentran en situación de

riesgo con mativo del ejercicio de su actividad como personas defensoras de derechos humanas o

periodístas con lo fi¡tolídad de garantizar las condicianes pora continuor ejerciéndolo" en mencîonados
lineamientos se reiteron las ntedidas contenidos en los çrtículos 47, 48, 49 y 50 de la Ley pora lo'Proteccíón
lntegral de Personas Defensoros de Derechos Humonos y Periodístas del D¡strito Federol y los requisitos de

occeso.

Por otro lado, no es óbice mencionar que esto Entidad suscribió un Convenio de Cooperación con la lJnidod
poro la Defensa de los Derechos Humonos y el Coordinador Ejecutivo Naciona! del Meconismo de Protección
poro Personos Defensoros de Derechos Hunlanos y Periodistos el5 de noviembre de 2019 con elobjeto de

"estoblecer las acciones de cooperación, coordinoción, gestión y asesorío técnico pora implementor y
operor las Medidus de Prevención, Medidas Urgentes de Prateccíónf...], y de Corácter Socio/ que garanticen
lo vida, integridad, libertad y seguridad de los personds defensoros de derechos Humanas, de libertad de

expresíón de los .y los periodistas", y tøt¡ solo del ejercicio fiscal 202t se dieron otención a 65 cosos

incorporodos y 39 de seguimiento a colaboraciones con el Meconismo federal, 7 incorporodos a! MPI CDMX

y 52 atenciones o canalizociones o otras instituciones, dichos cosos derivaran en las siguientes occiones:

' Fueron proporcionadas un total de 357 medidas preventivos, medidas de protección, medidas de
protección urgente, y medidas de corácter social.

. Dichas medidas derivoron en un total de 17,520 occiones institucionoles,

J
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De igual mÕnero se comporte el lnfarme Anua! de Actividades 2021 de este MPI CDMX, donde puede
consultorse a detalle lo ìnformación. Asimismo, se compctrten los siguientes estudios especiolizodos que

dacumentan y complementan la información respecto de lo qtención que este MPI CDMX proporciona a los
personas defensoras de derechos humanos y periodistas que tronsitan o habitan en lo Ciudad de México y
que con motivo de estos actividades se enc¿,entre n en situación de riesgo:

. Diagnóstico sobre las personas que en el ejercicio de su derecho a Io libertad de expresión se

encuentran en situación de desplozamiento forzado en la Ciudod de México. Edición 202A

' lnforme de la Calidad del sueño y salud ntentol en periodistas, defensores de derechos humonos y/o
sus familiares víctímas de violencio en México.

De /os documentos antes indicodos me permíto odjuntar al presente dispositivo CD paro su consulta.

Finalmente, resulta trascendente informarle que estc Mecanismo estrechó una reloción institucional con la
Secretaría de Cultura de esfo Ciudod, mediønte un Convenia de Cooperación suscdta e! 11 de octubre de
2A19, con Ia finolidad de que a trovés de la Casa Refugio Citlaltepeti se otorgoran Medidas de Carácter Sociol
conslstenfes en alojomierlto temparal a las personos escritoros, periodistos, colaboradorqs periodísticas
que vivan en sítuación de riesgo, ssícomo demás actívidades vinculadas con la prevención y promoción.

Sín mós por e! momento aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial soludo.

ATENTAMENT
E
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LI RIVERA

DEL MPI EN LA CDMX
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