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Ciudad de México, a 30 de mayo de20L9

oFICIo : SG/DG}yEL /DNyl / 06a3 / 20L9

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por instrucciones de la Secretaria de Gobierno, en cumplimiento del artículo 8 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 18 y 26 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7 fracción I inciso B, 55 y 236 ftac,ción
VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
me refiero al escrito de petición ingresado por el C. Guillermo N. Ramírez Salazar, en el cual solicita se

tenga en consideración sus argumentos respecto a la Iniciativa a Proyecto de Decreto por el que se

Adicionan Diversas Disposiciones al Código Penal para el Distrito Federal, presentado por la Diputada Leticia
Esther Varela Martínez, en la cual se busca prohibir la utilización de animales en la celebración de ritos y usos
tradicionales que puedan afectar el bienestar animal,

En ese sentido, solicito, de no haber inconveniente legal alguno, tenga a bien girar sus apreciables
instrucciones para que, en el ámbito de las atribuciones del Congreso local, pueda darse el seguimiento
correspondiente a la petición ciudadana. Asimismo, tuviera a bien informar a la Secretaría de Gobierno,
por conducto de la suscrita, sobre el tratamiento dado al documento de referencia, para estar en

posibilidades de informarlo al ciudadano, en términos de lo ordenado por la ley.

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

NTAMENTE

A GÓMEZ CARRILLO
D RA NORMATIVA Y JURÍDICA
EN.LA ARÍA DE GOBIERNO

C.c.e.p. Licda. Rosa Icela Rodriguez Velázquez.- Secretaria de Gobierno.- Pa¡a su superior conocìmiento.

Lic. Lu¡s Gustavo Vela Sánchez.- Director General Jurídico y de Enlace Legislativo.- Pata su super¡or conocimiento.

Cçcp. Dip. Leticia E. Varela Martinez, para su conoci¡¡iento.
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019

Referencia: DGRDC-027909-1 I

Lic. Rosa lcela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobierno
Presente

En cumplimiento a la instrucción de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de
recibir, atender y dar seguimiento a la demanda ciudadana ante la administración pública de
la Ciudad de México, para su resolución.

Me permito canalizar el escrito recibido en la Jefatura de Gobierno, suscrito por Guillermo N.

Ramírez Salazar, quien como integrante de la lnstitución Religiosa de Cuba en México,4.C.,
solicita intervención ante las dependencias que así corresponda, en referencia a la
problemática a que hace mención. Anexa documentación en copia simple.

Lo anterior, para resolver conforme a derecho; se informe al interesado sobre el seguimiento
a la petición, asl como a la Jefa de Gobierno a través de esta Dirección General, con la
referencia respectiva.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

q
Lic María del Rocío Vilchis Espinosa
La Directora General

6ste olicio denominsdo

dâ man€ra do lâs

Para la atención correspondiente, la referencla DGRDC-027909-19 fue enviadâ tamblén a Consejerfa Jurldica y de Servicios Legales
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LIGIOS.ADE CUBA EN. MEXIC-O_AU

ASOCIACION CULTURAL AFROCUBANA.DE CUBA EN MEXICCI AC

Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

Jefa de Gobierno de la
Ciudad de México.
Presente.

Por medio de la presente y respetuosameote m€ dìrijo a usted en refsrencia a la INICIATfVA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, presentado por la DIPUTADA LETICIA
ESTHER VARELA MARTINEZ utte el Honorablc Congreso en el mes de abrit del 2019.

Actualmente soy presidente de la Asociación Cultural Afrocubana de Cuba en México A.C. y la Institución Religiosa de Cuba en México A.C. La
Religión Yoruba cueuta en la actualidad con un censo con más de 7 milloncs de religiosos en Méúco, de los cuales, una grm parte de ellos habita en
Ia Ciudad de México.

Consideramos que en est¿ lniciativa se incita al odio; al expresar puntos de vista personales eu referencia a la religión Yoruba y las prácticas rituales
de ésta; las que con seguridad ignora la Diputada y carece del conocimiento acerca del manejo que se la da a los animales en ellas.

Claramente desconoce el artículo 24o de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS referente a la libertad de
culto; ya que en su iniciativa pretende penalizar los rituales propios de'la retigió0. iliiho artícülo marca:

A¡ticulo 24.'loda persona tiene derecho a la libelad dc convicciones éticas, de concienciay de religiór¡ y a tener o adoptar, en su caso, la de su
agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias,
devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por Ia ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de
expresión de esta libertad con fines politicos, de proselitismo o de propaganda.

El Congreso no puede dictar'leyes que establezcan o prciNban religión a-lgrura.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de

sujetarán a la ley reglamentaria.
éstoi se

Para los Yorubas como para nosotros la religión constituye una fuente esencial de vida en ella se sustentaun cuerpo de creencias donde las fuerzas
nafuralss y sociales rigen en el mundo, esta religión se ha ganado el respeto de læ comunidades ya que se considera que quienes se preparan para
¡lcsc,mpeña¡ ostu rcligión sc conviurtcn en peruonas tlc bien y cn su mayoría se convicrtcn cn minis{¡r¡s o dispcruarJorcs tlel sonocimicnLo y se lcs
coru;idera de esta manera ya que logran a través de la religión establecer vínculos sociales.

Cenada cofre de perote 33 colonia Loma Bonita Tlanelplanta de Baz 54120
E/mail. oluoikalìurí4;outlooii.con/asociaciondecrrbanosí4orrtlook.cont

Tcl. 552 125 7313 cel.557 989 1693
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NSÏIÏUCION.RELIGIOSA DE CUBA EN MEX¡
ASOCIACION CUTTURAL AFROCUBANA EE.CUBA EN MEXICO AC

Es por eso que el respeto al culto religioso y a lo que en nuestro entorno necesitamos pâra poder llevar acabo nuestras ofrendas que son
entregadas a 4uest¡gs'Dioses, con la linalidad de obtener un resultado positivo en el des4rrgllo de las cergmoinias religiosas, las cuales están
antpcedidas por diferentes invoc¿ciones rezos y caritos a nuestros ancestros para ofrecerles un sacrificio de un animaln el cual ya sabemos de
ante mano

Nuesbo Templo religioso cuenta con las instalaciones necesarias así como el ionocimiento de qüienes estamos auibrizados para desarrollar las
actividades relaciohadas al sacrilicio de los animalei que usainos para poder losrar que nuestros ahiiados reciban el beneficio de salud- es
importante también que conozian que.los animales utilizadoS por el "Templo Religioso lka Fun" se ofrece à los dioses de la misma mansra y con el
mismo respeto, que lo hacían nuesEos ancestros en nuesüa religión y el ræpeto al animal que se va a sacrificar, y el que va realizar el sacrificio debe
haber hecho una ceremonia previa de tres días donde se le enseña como debe hacerse el sacrifcio y en que momento ya que no siempre se necesita el
sacrifico, y entonôes se necesitan de las plantas las cuales también estr{n reguladæ y solo se usan.lab autorizadas por la ley.

Cabe destacar que nuestra Asociación y Nuestra Institución no solo están legalmente constituidas, sino que cuentan con documentos que dan
fe que de acuerdo con las leyes de nuestro país MEXICO. El cuaì se caracteriza por ser un país LAICO donde se respeta el derecho a la
libertad de culto y es por eso, por lo que estando dentro de la Ley con tos permisos adecuados solo buScamos ayudar a quienes nos necesite
para lograr la estabilidad y un mejoramiento en sus vidas.

Por estas razones me dirijo a usled para que tome en consideración esta i¡formación ya que consideramos que lo solicitado por la Diputada en el
siguiente te¡to viola nues'tros derechos y se nos exhibe cómo una religión en que se tortura o mattrata a tos animales lo que puede incitar a
una reacción negativa de las personas como et odio por el desconoiimiento- o mala información que esta Iniciativa geoe.a a la vez que
criminaliza nuestros rituales.

La Diputada Leticia Varela expresa:

Art 350 Quater.- Se equiparri a los delitos cometidos polactos de malFato o crueldad en contra do animates no humanos y se sancionará con las
mismas penas del articulo 350 Ter al que realice cualquiera de las acciones u omisiones çe a continuación se describen:

I.- LA UTILIZACION DE ANIMALES EN LA CELEBRACTÓN DE RrTOS y USOS TRADICIONALES QtiE PTJEDAN AFDCTAR EL
BIENESTAR ANIMAL, ASI COMO TAMBTEN SE SANCIONARÁ A LAS PERSONAS QIJE OFREZCAN LA REALIZACIÓN DE
DICHOS RITUALES Y AQTJELLAS PERSONAS QTIE PROYEAN, TRASLADEN O COMERCIEN ANIMALES NO HUMANOS PARA
TALES FINES.

lr.

Agradezco su atención

ffi$¡
Guil N. Ramirez Salazar

Awo Ni Orumilla
Ika Omo Elewa, Omo Oddun

Cerrada cofre de perote 33 colonia Loma Bonita Tlanelplanta deBaz 54120
E/mail. r.¡luoilinlìrn¡i*outlook.conl/asociacioudecubnnos{i}otrtlook.coul

Tci. 552 i25 73i3 ccl. 557 989 1693
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"2019. Año del Centésimo An¡versario Luctuæo de Emilio Zapata Salazar. El Caudlllo del Su/'.

Tlalnepantla de Baz, México I a 2ß de Febrero del 2019
FIcIo -fi;l$J8l'jä?o

A QUrEil CORRESPONDA.

Se extiende el presente en respuesta al escrito con No. de oP 6494 con fecha 28 de Febrero en

donde solicita una carta a quién conesponda la cual informa las actividades que realiza el Templo

Religioso Afroc,ubano It(AFUt{, en donde apoyan emocional y espiritualmente a los asistentes

quienes busc¿n paz y tnnquilidad a través de su fé y con el apoyo de sus santos, dicho templo se

encuentra en Cerrada cofre de perrote No. 33 Colonia Loma Bonita en Tlalnepantla Esbdo

de México Cp. 54f ZO, lo anterîor se confirmó con la visita que realizó el titular del Departamento de

Asuntos Religiosos a dicho Templo, en donde nos recibió el Sace¡doþ de lfa Oluo Siwayu Omo

Odum Guillermo Nicomedes Ramírez Satazar, quien preslde la Asociación Cultt¡ral Afrocubana

de Cuba en México A.C. y la rnstitución Reltgiosa Yoruba de Cuba en México A.C. realizando

actividades religiosas de Lunes a Viernes de 09:0O a 18:OO Hrs'

y Sábados de 09:00 a 14100 Hrs.

Sin otro particular quedo de Usted.

T

t!;

BASURTO
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lvi Ano'del,!,qnt:esunô:{¡iversario Luctuoso de Emiliano ZapataSalazar, El Caudillo del Sur"
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2l de Febrero de 20,l9
PM/CAtYP /059/2019

¡¡f .!+ iï ¡::
óí¡ 'rC t il ¡¿{' ç.t i¡:¡ ri(

2

GUIItERMO EDES RAMIREZ SAI.AZAR Cenodo cofre de perote 33 Col. Lomo
bonito Tlalnepontlo de Boz C.P 54 I 20SACERDOTE OtU IKA FUN

AWO NI ORUMIII.A
PRESENTE: Tel:557579-4334 Cel: (5514804-7ó03

Sirvo lo presente poro env¡orle un soludo, )/ ol rnismo tiempo, con el propós¡to de Corle
contestoc¡ón o su escrito dirigido ol Lic. Rqciel Pérez Cruz, Presidente Municípol
Constitucionql de Tlolnepontlq de Boz, medionte el cuol do cr conocer lo ubicqción de su
Templo Religioso Afrocubono IKA FUN, con el fin de opoyor emocionol y espirituolmenie o
quien los busco poro enconiror poz, tronquilidod y desenvolvimiento o lrqvés de su fe y el
opoyo de sus sontos.

Sobre el porticulor, me permito informorle que con fundomento en el Artículo 102, frocc lll,
Articulo 108 y 109 del Reglomento lnterno de lo Administroción público Municipol de
Tlolneponilq de Boz, Estodo de México, el Deportomento de Asuntos Religiosos, puede ser
lo mejor vío poro reolizor lo informoción y difusión o lo comunidod Tlolnepon¡ense; mos no
omito mencionor que esto Coordinqción de Asunios lnternocionoles y posoportes se
encuentrq en lq mejor disposición de fortolecer los vínculos entre el Municipio y
Orgonismos, lnstituciones, Asociociones Nocionoles e lnternocionäles en mqterio de
cooperoción internqcionol poro proyectos en beneficio de Tlolneponflq de Bqz.

Sin mós por el momento, ogrodezco su otención de usted

.t..

tl

uc.
cooRDt NADOR DE AtES

Y PASAPO cl:'

C.c.p: Lic. Rociel Pérez Cruz.- Presidente Municipol Conslitucionol de Tlolneponllo de Boz
Lic. Pqulq Gobrielo Pellicer Tones.- Secrelorio Porl¡culor de lo presidencio Municipol
C' Arturo Pelóez Murrielo.- Enlqce Adminislrolivo de Lo Presídencio Municipol
¡ircliivo/JAZ5.

Boulevard Manuei Avila Carnacho 1007, Local 2-C, Segundo Piso, Col. San Lucas Tepe[acalco, C.p. 540s5.Tlalnepanila de Baz Edo. de Méx.
Número telefónico: (55)53616590 y (SS) 53$24121

tlalnepantla.gob.mx
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