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Ciudad de México a 6 de mayo de 2019.

ccDM)ílL lcDcl 12512019.

Por instrucciones de la Diputada Gabriela osorio Hernández, Presidenta de la

Comisión de Derechos Culturales, y con fundamento en los dispuesto por los

artículos 230y 361 fracción ll del Reglamentodel Congresode la Ciudad de México

solicito a usted, tenga a bien girar sué instrucciones al área correspondiente a fin de

óu" r"r publicadaän la Gaðeta Parlamentaria, la convocatoria de la Cuarta Sesión

ordinaria de la Gomisión de Derechos culturales que se llevará a cabo el próximo

jueves 9 de mayo de 2019 a las 14:00 horas en el Sala "Benita Galeana" del Recinto de

bonceles, y de lâ cual anexo coPia'

Sin otro en particular, le saludo cordialmente'

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.
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Ciudad de México, a.06 de mayo de 2019

Oficio núm. CCDMX/IL/CDCl123119

t
'T,Ì(

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁruOCZ
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN'DE DERECHOS CULTURALES

PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 191, 193, y 2ll fracciones ll, V y Xll; 220 fracciones

iV iff; dgO y 231, todos del Reglamentodel Congresg de l-" Ciudad de México, se le convoca a la

cuarta sesión oroinãi¡ã de la- comisión dà Därechos culturales, que se llevará. a cabo el día

jueves 9 de mayo a las 14:00 horas, en la sala "Benita Galeana", del Recinto Legislativo de

Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

México.
8. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún

antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por esc rito

ATENTAMEN

RIO HERNANDEZ DIP

PRESIDENTA

1. Lista de asistencia y declaración del quÓrum,

2.'Lectura,discusiónyensucasoaprobaciÓndelordendelDía'
3. Lectura, discusión y ãn ru caso äprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión OrdiÁaria, celebrada eldfa 28 de marzo de 2019,

4. Lectura, discusiÓn y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Sesión

Extraordinaria celebrada eldía 28 de marzo de 2018'

5. Lectura, discusión /ãn ., càso aproOación delActa correspondiente a la reanudaciÓn de la

Tercer óesión ordinaria, celebrada eldía 23 de abrilde 2019,

6. presentación y 
"À 

.ù ðåso, aproþación del Proyecto de _Dictamen 
que presenta la Comisión

de Derechos curiuiãtes, råsiecto de la lniciatlva con Proyecto de Decreto por el que se

reforma la Fracción ivlio"t Àrticulo 4, el Primer Párrafo y las Fracciones I' ll; lll, lV, v, vlll,

lX, Xl, Xlll, XV, XVl, XlX, XX, XXIV y se adiciona la FracciÓn XXV y se recorre la subsecuente

oelnrticr¡lo 20, de la Ley de Fomento culturaldel Distrito Federal.

7. Presentación y 
"Ã 

t, 
"å.o, 

aprobaciÓn del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturãtes, råspecto al Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso

exhorto al GoUieino de' la öiuOad de México, mediante la Secretaría de Cultura, y a la

Atcaldla Oe lvl¡guåi HiOafgã pãr" qr" implementen lasrnedidas necesarias que garanticen la

recuperación ðet wtonuñenio Hisiórico denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su

exprbpiación, .oróiä ô donación, para su posterior-rehabilitación, y que realicen las

gestiones necesarias para que sga considerado como Patrimonio. Cultural de la Ciudad de

DIP

I l¡rt¡¡tø¡l

E
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019
Oficio núm. CCDMX/IL/CDCl123l19

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES CÓru¡CZ
SECRETARIO DE LA COMISIÓN OE OCRECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 191, 193, y 211 lracciones ll, V y Xll; 220 fracciones
ly lll; 230 y 231, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, que se llevará a cabo el día
jueves 9 de mayo a las 14:00 horas, en la Sala "Benita Galeana", del Recinto Legislativo de
Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum,
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día,
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldfa 2B de marzo de 2019,
4. Lectura, discusión y en su caso .aprobación del Acta correspondiente a la Sesión

Extraordinaria celebrada eldfa 28 de marzo de 2018.
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesíón Ordinaria, celebrada eldía 23 de abrilde 2019,
6, Presentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto de la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforma la Fracción XVll delArtlculo 4, el Primer Párrafo y las Fracciones l, ll, lll, lV, V, Vlll,
lX, Xl, Xlll, XV, XVl, XlX,-XX, XXIV y se adíciona la Fracción )fiV y se recorre la subsecuente
delArtlculo 20, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal.

7. Pre'sentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión
de Derechos Culturales, respecto al Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso
exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretaría de Ct¡ltura, y a la

Alcaldfa de Miguel Hidalgo para que implementen las medidas necesarias que garanticen la

recuperación del Monumento Histórico denominado Pensíl Mexicano, ya sea mediante su

expropiación, compra o donación, para su posterior rehabilitación, y que realicen las
gestiones necesarias para que sea considerado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de

México.
8. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observación a los documenios
antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretaria Técnica de la Comisión

ATENTAMENTE

DIP. G HERNANDEZ DIP. J EZ
PRESIDENTA

i
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a los documentos
de la Comisión.

Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019

Oficio núm. CCDMX/IL/CCICl 1231 19

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE'DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artÍculos 191, 193, y 2ll lracciones ll, V y Xll; 220 fracciones

t y l¡; d30 y 231, todos del Reglamento del Congresg de !a Ciudad de México, se le convoca a la
Clarta SesiOn Ordinaria de li Comisión de Dérechos Culturales, que se llevará a cabo el dia

jueves 9 de mayo a las 14:00 horas, en la Sala "Beníta Galeana", del Recinto Legislativo de

Donceles' conforme alsiguiente: 
orden der Día:

1. Lista de asistencia y declaraciÓn del quÓrum,

2. Lectura,.discusión y en su caso äprobación del Orden del Día,

3. Lectura, discusión y en 
"u 

caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldfa 28 de marzo de 2019,

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Sesión

Extraordinaria celebrada eldía 28 de marzo de 2018.

S. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldía 23 de abrilde 2019,

6. presentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos bulturales, respecto de la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforma la Fracción XVll del Àrtfculo 4, el Primer Párrafo y las Fracciones l, ll, lll, lV, V, Vlll'
lx, xl, xlll, xv, xvl, xlx, xx, xxlv y se adiciona la Fracción XXV y se recorre la subsecuente

del Arilculo 20, de la Ley de Fomento cultural del Distrito Federal.
7, presentación y en su cäso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto al Punto de Acuerdo por el. que se formula respetuoso

exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretarfa de Cultura, y a la

Alcaldfa de Miguel Hidálgo para que implementen las medidas necesarias que garanticen la

recuperación d"el Monumenio Histórico denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su

expräpiación, compra o donación, para su posterior rehabilitación, y que realicen las

geitiones necesariäs para que sea considerado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de

México.
B, Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u

antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretaria

ATENTAME

DIP. O HERNANDEZ DIP
PRESIDENTA

ru¡r¡Fr^

RËT
JES

Rcclbló¡

Horar
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de México, a 06 de mayo de 2019
io núm. CCDMX/lL/CDCI 123119

DIP. JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE'DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

Encumplimientodelodispuestoporlosartículos191, 193, y2llfraccianesll,VyXll; 220fracciones

ty ¡t; d30 y 231, todos àet Reglamento del Congresg de 
!_a 

Ciudad de México, se le convoca a la

Cuarta Sesión Ordinaria de lã Comisión de Dórechos Culturales, que se llevará a cabo el dÍa

jueves 9 de mayo a las 14:00 horas, en la Sala "Benita Galeana", del Recinto Legislativo de

Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Dla:

1. Lista de asistencia y declaración del quÓrum,

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día'
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada el dla 28 de marzo de 2019,

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Sesión

Extraordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2018.

5. Lectura, discusién y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldla 23 de abril de 2019,

6. presentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, res,óecto de la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforma la Fracción XVll del Artfculo 4, el Primer Párrafo y las Fracciones l, ll, lll, lV, V, Vlll,

lX, Xl, Xlll, XV, XVl, XlX, XX, XXIV y se adiciona la Fracción XXV y se recorre la subsecuente

delArtfculo 20, de la Ley de Fomento culturaldel Distrito Federal.
T. presentación y en su câso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto al Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso

exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretaría de Cultura, y a la

Alcaldfa de Miguel Hidalgo para que implementen las medidas necesarias que garanticen la

recuperación del Monumento Histórico denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su

expräpiación, compra o donación, para su posterior rehabilitación, y que realicen las

geitiones necesarias para que sea considerado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de

México.
8. Asuntos Generales.

Mucho agradece ré que para el caso de existir algún comentario u observación a los documentos

antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la S ica de la Comisión

ATENTAMENTE

O HERNANDEZ DIP. JES MEZ
PRESIDENTA

DIP

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 111 Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc T 51 30-1
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DtP. LETrclA EsTRADA HERNÁNDEz
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DF DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 191, 193, y 211 fracciones ll, V y Xll; 220 fracciones

ly lll; 230 y 231, todos del Regiamento del Congresg de !-a Ciudad de México, se le convoca a la

Cuarta Sej¡On Ordinaria de lã Comisión de Derechos Culturales, que se llevará a cabo el día

jueves 9 de mayo a las 14:00 horas, en la Sala "Benita Galeana", del Recinto Legislativo de

Donceles, conforme al siguiente:

' Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum,
2. Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Orden del DÍa'
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada etdfa 28 de marzo de 2019,

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Sesión

Extraordinaria celebrada eldía 28 de marzo de 2018.

5. Lectura, discusión.y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldía 23 de abrilde 2019'
6. Presentación y en su caèo, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, res¡iecto de la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

refcirma la Fracción XVll del Artlculo 4, el Primer Párrafo y las Fracciones I, ll, lll, lV, V, Vlll,

lX, Xl, Xlll, XV, XVl, XlX, XX, XXIV y se adiciona la Fracción XXV y se recorre la subsecuente

delArtfculo 20, de la Ley de Fomento culturaldel Distrito Federal.

7. Presentación y en su cáso, aprobación del Próyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto al Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso

exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretaría de Cultura, y a la

Alcaldla de Miguel Hidalgo para que implementen las medidas necesariqs que garanticen la

recuperación Oet fVlonumento Histórico denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su

expropiación, compra o donación, para su posterior rehabilitación, y que realicen las

geitiones necesarias para que sea considerado como Patrímonio Cultural de la Ciudad de

México.
B. Asuntos Generales.

que para
hacerlos

el caso de existir algún comentario u observac

ATENTAMENTE

DIP ELA HERNANDEZ DIP. J
PRESIDENTA

G MEZ

Dt1'$rtrJß?c/Û19/1

DIP.

Rrclbló¡

Hott¡
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de México, a 06 de maYo de 2019
Oficio núm. CCDMX/IL/CDCI123119

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
¡NTEGRANTE DE LA COMISIÓN DEIDERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artfculos 191, 193, y 211 fracciones ll, V y Xll; 220 fracciones

ly lll; 230 y 231, todos àel Regiamento del Congresg de l-a Ciudad de México, se le convoca a la
C|arta Ses¡¿n Ordinaria de lã Gomisión de Derechos Culturales, que se llevará a cabo el día

jueves g de mayo a las 14:00 horas, en la Sala "Benita Galeana", del Recinto Legislativo de

Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum,
2. Lectura, discusión y en su caso aprobacíÓn del Orden del Día,

3, Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la
Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldlã 2B de marzo de 2019'

4. Lectura, discusión y en su gaso aprobación del Acta correspondiehte a la Sesión

Extraordinaria celebrada el dia 28 de marzo de 2018.

S. Lectura, discusión y en su casg aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la
Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldía 23 de abrilde 2019,

6. presentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto de la lniciatjva con Proyecto de Decreto por el que se

reforma la Fracción XVll del Artfculo 4, el Primer Párrafo y las Fracciones l, ll, lll, lV, V, Vlll,

lX, Xl, Xlll, XV, XVl, XlX, XX, XXIV y se adiciona la Fracción XXV y se recorre la subsecuente

detArtÍculo 20, de la Ley de Fomento cultural del Distrito Federal.

7. presentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto al Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso

exhorto al Gobierno de la Ciudad de. México, mediante la Secretarfa de Cuftura, y a la

Alcaldfa de Miguel Hidalgo.para que implementen las medidas necesarias que garanticen la

recuperación del Monumento Histórico denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su

expropiación, compra o donación, para su posterior rehabilitación, y que realicen las

ge'stiones necesarias para que sea considerddó como Patrimonio Cultural de lâ Ciudad de

México,
8. Asuntos Generales.

Mucho a$ radeceré que para el caso de existir algún comentario u observación a los documentos

antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la ica de la Comisión

ATENTAMENTE

DIP HERNANDEZ DIP. J EZ

PRESIDENTA o
FUE

sEc
S RICA
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Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019

Oficio núm. CCDMX/IL/CDCl123119

DIP. JOSÉ LU¡S RODRíAUCZ DíAZ DE LEÓN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ÞERECHOS CULTURALES

PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 191, 193, y 211 fracciones ll, V y Xll; 220 fracciones

iv iri; äCo y 231, todos ået Regìamentodel Congresg de j-a Ciudad de México, se le convoca a la

Cuarta Sesión Ordinariã de lã Comisión de Dõrechos Culturales, que se llevará a cabo el día

jueves 9 de mayo a las 14:00 horas, en la Sala "Benita Galeana", del Recinto Legislativo de

Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración del quÓrum,

2. Lectura, discusiÓn y en su caso aprobaciÓn del Orden del Día,

ã. Lectura, discusión y 
"n 

ru caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Ter"er Sesión ordinaria, celebrada eldía 28 de marzo de 2019,

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la sesión

Extraordinaria celebrada eldía 28 de mazo de 2018.

S. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada el día 23 de abril de 2019,

6. presentación y 
"n 

,, 
"åro, 

aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto de la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforma la Fracción XVll del Àrtfculo 4, el Primer Párrafo y las Fracciones l, ll, lll, lV, V, Vlll'

lx, xl, xlll, xv, xvl, xlx, xx, XXIV y se adiciona la Fracción XXV y se recorre la subsecuente

delArtículo 20, de la Ley de Fomento cultural del Distrito Federal.

7, presêntación y en ,u 
"å"o, 

aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto al Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso

exhorto al Gobierno de' la Öiudad de México, mediante la Secretaría de Cultura, y a !a

Alcaldla de Miguei Hídalgo para que implementen lasrnedidas necesarias que garanticen la

recuperación ðel Monuri'enio Hisiórico denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su

exprbpíación, compra o donación, para su posterior, rehabilitación, y que realicen las

gestiones necesarias para que sea considerado cor¡o Patrimonio Cultural de la Ciudad de

México.
8. Asuntos Generales.
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Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u ón a los documentos

antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la ica de la Comisión

ATENTAMENTE

RIO HERNANDEZ DIP. JES MEZ

PRESIDENTA
DIP

T

SEC
RICA

Gante No. '1 5 Primer Piso Oficina'111 Col. Centro AlcaldíaCuauhtémoc Teléfono 30-1 Ext. 3140
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Ciudad de México,
Oficio núm. C

a 06 de mayo de 2019

cDMX/lL/CDCl123l1

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DF DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 191, 193, y 211 fracciones ll, V y Xll; 220 fracciones

ly lll; 230 y 231, todos del Regiamento del Congreso de l_a Ciudad de México, se le convoca a la

Cuarta Sesión Ordinaria de lã Comisión de Dérechos Culturales, que se llevará a cabo el día

jueves 9 de mayo a las 14:00 horas, en la Sala "Benita Galeana", del Recinto Legislativo de

Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración delquÓrumr
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación detOrden del Día,

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldía 28 de marzo de 2019,

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Sesión

Extraordinaria celebrada eldia 28 de marzo de 2018.

S, Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la reanudación de la

Tercer Sesión Ordinaria, celebrada eldía 23 de abrilde 2019,

6, presentación y en su caso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos bulturales, respecto de la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

reforma la Fracción XVll del Artículo 4, el Primer Párrafo y las Fracciones l, ll, lll, lV, V, Vlll'

lx, xl, xlll, xv, xvl, xlx, xx, XXIV y se adiciona la Fracción XXV y se recorre la subsecuente

delArtículo 20, de la Ley de Fomento culturaldel Distrito Federal:
7. presentación y en su câso, aprobación del Proyecto de Dictamen que presenta la Comisión

de Derechos Culturales, respecto al Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso

exhorto al Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Secretarfa de Cultura, y a la

Alcaldla de Miguel Hidalgo para gue implementen las medidas necesarias que garanticen la

recuperación del Monumento Histórico denominado Pensil Mexicano, ya sea mediante su

expropiación, compra o donación, para su posterior rehabilitación, y que realicen las

gestiones necesarias para que sea considerado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de

México.
B. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observacíón a los documentos

antes citados, pueda'hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secreta Técnica de la Comisión

ATENTAMENTE

O HERNANDEZ DIP. JES s SG IVIEZ

PRESIDENTA

I

FUE

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 11 1 Col. Centro Alcaldfa Cuauhtémoc Teléfono: 5130-1900 Ext, 3140





COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA
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Ciudad de México a 26 de Marzo de 2019.
Oficio: ccux / IL/ CPCP / sT / 0062 / 2oLg

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en los artículos 71 de la
Ley Orgánica; 190 párrafo segundo, 2t4 y 215 del Reglamento, ambos del Congreso

de la Ciudad de México, me permito enviar en Disco Compacto la siguiente
documentación:

COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE

DESARROLLO Y EXTGrBILIDAD DE D SOCIAL ES

SESION FECHA DOCUMENTOS
Primera
Ordinaria

Sesión 2I Marzo de 2019 1. Convocatoria
2. Lista de asistencia
3. Orden del día
4. Dictámenes (2)

co
SESION FECHA DOCUMENTOS

Cuarta
Ordinaria

Sesión 26 Marzo de 2019 1. Convocatoria
2. Lista de asistencia
3. Orden del día
4. Acta de la sesión anterior
5. Versión estenográfica de la

anterior
6. Primer informe semestral

Comisión.

seslon

de la

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo estableci
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México

Sin más por el momento, reciba

do en el artículo 2 11 fracción
I

f.

^ rr,$rj Ehg'CI

t.

NSO VEGA GON EZ }(t, ç

s ARIO TÉCNICO

C.c.p. Dip. María Guadalupe Morales Rubio. Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuellg Pública' Presente

ð.".b. o¡p. Marisela Zúñigä cerón. presidenta de la Comisión de Desarrollo social y Exigibilidad de Derechos sociales.

Para conocimiento.

Calle Gante no, 15, oficina 112 primer p

51301980 extensiones 3123 Y 3139
iso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos























































 
 

 

Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante las 

Comisiones Unidas, el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día;  

3. Declaración de Instalación de las Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales; 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual 

queda sin materia la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley que otorga un apoyo económico a las abuelas y abuelos 

que cuidan a sus nietas y nietos menores de edad, residentes en la 

Ciudad de México, que presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola 

y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México; 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el cual 

queda sin materia la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley que otorga un apoyo económico a las madres y padres que 

se quedan al cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México, que 

presentaron las Diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 

México; 

6. Asuntos Generales. 







































































































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

 
 Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta  

Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 
 

(Reunión de Trabajo) 
 

 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Salón Heberto Castillo Martínez   21 de marzo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Medios de 

comunicación y demás personas que nos acompañan el día de hoy. 

Me permito solicitar, con fundamento en lo establecido en el artículo 197 párrafo cuarto 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la diputada Marisela Zúñiga 

Cerón, quien funge ahora como Secretaria de estas Comisiones, dé lectura a la lista de 

asistencia para que nos informe de la verificación de quórum. Por favor, diputada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenos días a todas y a 

todos. Por instrucciones de la Presidencia procedemos a pasar lista de asistencia. 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 23 diputadas y diputados, por la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 14 diputadas y diputados, y por la Comisión 

de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 9. Existe el quórum legal 

requerido para iniciar la sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 
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Compañeras y compañeros, esta Presidencia les hizo llegar con antelación la información 

necesaria para analizar los asuntos en cartera. Por tal razón le solicito a la diputada 

Secretaria preguntar a las y los diputados presentes, si estamos en condiciones de obviar 

la lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 

diputados presentes, si es de obviarse la lectura del orden del día y aprobarlo en sus 

términos. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa.  

Aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Se declara la instalación de las comisiones de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de esta I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México de manera formal. 

Le solicito a la Secretaria, después de instalarse esta Comisión, se proceda a dar inicio a 

la primera sesión ordinaria, por lo que la diputada Secretaria dar lectura al siguiente punto 

del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, me permito dar lectura 

al siguiente punto del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen por el cual queda sin materia la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 

expide la Ley que Otorga un Apoyo Económico a las Abuelas y Abuelos que Cuidan a sus 

Nietas y Nietos Menores de Edad Residentes en la Ciudad de México, que presentaron 

las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Píccolo, del grupo 

parlamentario del Partido Verde Ecologista. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

El objeto de la iniciativa es brindar un apoyo económico a las abuelas y abuelos 

residentes de la Ciudad de México, que sin importar su edad, cuiden a las nietas y nietos 

mientras los padres trabajan, procurando a los infantes su atención, comida y protección.   

Aunado al fuerte impacto presupuestario que implicaría brindar dichos apoyos, estas 

dictaminadoras solicitaron una opinión técnica al Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social de la Ciudad de México, en la cual refiere que existe un riesgo de duplicidad entre 

los instrumentos del gobierno a nivel federal y local, como lo es el Programa de Apoyos 
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para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. En tal circunstancia, 

consideramos que queda sin materia la presente iniciativa, conforme lo expuesto en el 

cuerpo del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el dictamen. ¿Algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra? 

No hay intervención de ningún diputado o diputada, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- De no existir inconveniente, solicito atentamente a la Secretaria 

diputada recoger por cada una de las comisiones la votación nominal del dictamen. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación nominal 

el siguiente dictamen. 

Votación por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, a favor del dictamen. 

Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta, en contra. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes. 

LA C. PRESIDENTA.- Es con micrófono, pásalo a cada uno. Entonces iniciamos con la 

diputada Circe. Y que digan la Comisión. 

Circe Camacho, Comisión de Presupuesto, a favor del dictamen. 

Paula Castillo, integrante de las dos Comisiones, en contra. 

Döring, en pro, de Presupuesto. 

Báez Guerrero, en pro, de Desarrollo Social. 

Héctor Barrera, de Desarrollo Social, en abstención. 

Isabela Rosales, de Desarrollo Social, a favor. 

Rigoberto Salgado, Comisión de Presupuesto, en pro. 

Lourdes Paz, Comisión de Presupuesto, a favor. 

Martha Ávila, a favor, de Presupuesto. 

Guadalupe Morales, a favor del dictamen. 

Marisela Zúñiga, Comisión de Desarrollo Social, a favor del dictamen. 



4 

 

Rodríguez Díaz de León, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del 

dictamen. 

Teresa Ramos Arreola, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del dictamen. 

América Rangel, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del dictamen. 

Yuriri Ayala, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del dictamen. 

Jannete Guerrero, Comisión de Desarrollo Social, a favor del dictamen. 

Aboitiz, de Presupuesto, en pro. 

Emmanuel Vargas, Desarrollo Social, a favor del dictamen. 

Evelyn Parra, Desarrollo Social, a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, informo que la votación se dio de la siguiente 

manera: 

La Comisión de Presupuesto, 12 votos a favor, 1 en contra. 

Por parte de la Comisión de Desarrollo Social, votos a favor 5, en contra 1 y abstención 1. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Por lo tanto se aprueba el dictamen 

en los términos que está establecido.  

Solicito a la Secretaria dé lectura a la siguiente intervención del dictamen, el cual llegó a 

su comisión por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia me permito dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el cual queda sin materia la 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la ley que otorga un apoyo 

económico a las madres y padres que quedan al cuidado del hogar, residentes en la 

Ciudad de México, que presentaron las diputadas Teresa Ramos Arreola y Alessandra 

Rojo de la Vega Píccolo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.  

Para la elaboración del presente dictamen, se solicitó al Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social de la Ciudad de México su opinión técnica, en el marco de sus 

atribuciones respecto a la citada iniciativa; al analizar ambas opiniones, estas 

dictaminadoras concuerdan que con la Comisión de Igualdad de Género y el Consejo de 

Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en el riesgo de duplicidad entre 
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las iniciativas de ley en análisis y otros instrumentos de gobierno a nivel federal y local, 

como lo son el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas, Niños, Hijos de Madres 

Trabajadoras y el Programa Apoyo Integral a Madres Solas Residentes de la Ciudad de 

México.  

En tal circunstancia, consideramos que queda sin materia la presente iniciativa conforme 

lo expresado en el cuerpo del dictamen.  

Está a su consideración el dictamen. 

¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? 

Diputada Presidenta, no tenemos intervenciones. 

LA C. PRESIDENTA.- De no existir inconvenientes, solicito atentamente a la diputada 

Secretaría recoger por votación nominal el resultado del dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación nominal 

el dictamen.  

Circe Camacho, Presupuesto, a favor del dictamen.  

Paula Castillo, integrante de las dos comisiones, en contra.  

Döring, de Presupuesto, en pro.  

Patricia Báez, de Desarrollo Social, en pro.  

Héctor Barrera, en Desarrollo Social, a favor.  

Isabela Rosales, Desarrollo Social, a favor.  

Rigoberto Salgado, Comisión de Presupuesto, en pro.  

Aboitiz, Presupuesto, en pro.  

Lourdes Paz, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en pro.  

Guadalupe Morales, Presupuesto, a favor del dictamen.  

Marisela Zúñiga, Comisión de Desarrollo Social, a favor del dictamen.  

Rodríguez Díaz de León, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del 

dictamen.  

Teresa Ramos Arreola, Comisión de Presupuesto, a favor del dictamen.  

América Rangel, Comisión de Presupuesto, a favor del dictamen.  
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Yuriri Ayala, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a favor del dictamen.  

Jannete Guerrero, Comisión de Desarrollo Social, a favor.  

Emmanuel Vargas, Comisión de Desarrollo Social, a favor del dictamen.  

Evelyn Parra, Desarrollo Social, a favor.  

Martha Ávila, Presupuesto y Cuenta Pública, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, la votación queda de la siguiente manera:  

Por parte de la Comisión de Presupuesto, 11 votos a favor, 1 en contra. 

Por parte de la Comisión de Desarrollo Social, 7 votos a favor, 1 en contra. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Por lo tanto, se aprueba el dictamen en los términos correspondientes. 

Por último, pasaríamos al punto de asuntos generales, por lo que solicito a la diputada 

Secretaria sirva preguntar si hay algún asunto general que desahogar. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados presentes, si desean enlistar algún asunto en términos generales. 

No hay asuntos qué tratar, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Al haber agotado el orden del día se levanta la 1ª sesión ordinaria de estas Comisiones 

Unidas. 

Muchas gracias por su asistencia. 
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Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante la 

Comisión, el siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior; 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe 

semestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

correspondiente al primer año legislativo; 

6.-Asuntos generales.   

 













CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Reunión de trabajo 
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

 Salón Heberto Castillo   7 de febrero de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Buenas 

tardes. Vamos a agradecer a la diputada Secretaria por su intervención en todo este 

trabajo que tuvimos, por su apoyo, el que tuvimos a finales del año anterior. 

Ya todas las diputadas y diputados nos firmaron su asistencia, nada más que acaban de 

salir a votar. Jessy, ¿cuántos diputados tenemos? Si le puedes pasar el dato a la 

Secretaria para que nos dé cuenta, por favor. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Diputada 

Presidenta, tenemos una asistencia de 15 diputados y diputadas. Existe el quórum legal 

requerido para iniciar la sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Solicito a la diputada Secretaria dé lectura al orden del día, para 

someterlo a votación, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
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3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen con modificaciones que 

presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba el punto 

de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, para que mantenga instaladas las direcciones distritales de dicho organismo 

autónomo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de 

México y con lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

la Ciudad de México, hasta que este Congreso de la Ciudad de México realice la revisión 

de la configuración, para la división territorial de las demarcaciones que conforman la 

Ciudad de México, que presentó el diputado Diego Orlando Garrido López, del grupo 

parlamentario de Acción Nacional. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen con modificaciones que 

presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba el punto 

de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad a que, por conducto de la 

Secretaría de Obras y Servicios y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas en 

el ámbito de su competencia, emitan los lineamientos y reglas necesarias para que las 

alcaldías puedan tener disponibilidad de recursos con cargo al Fondo Adicional de 

Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la Constitución Política de 

la  Ciudad de México, contemplando en el artículo décimo segundo transitorio, del Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2019, 

suscrito por el diputado Armando Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación, del Primer Informe Trimestral de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al Primer Periodo Ordinario 

del Primer Año Legislativo. 

8.- Asuntos generales. 

Una vez leído, se pregunta a las y los diputados, si es de aprobarse el orden del día en 

sus términos. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Le solicito preguntar a las y los diputados 

presentes, si estamos en condiciones de obviar la lectura del acta de la reunión anterior y 

aprobarla en sus términos, toda vez que se encuentra integrada en la carpeta que se les 

ha hecho llegar en tiempo y forma. Por favor, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 

diputados presentes, si es obviarse la lectura del acta de la reunión anterior y aprobarla 

en sus términos. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el siguiente punto del orden del día, solicito a la 

Secretaria preguntar a las y los diputados presentes, si estamos en condiciones de obviar 

también la lectura de la versión estenográfica de la reunión anterior y aprobarla en sus 

términos, toda vez que se encuentra también integrada en dicha carpeta, entregada en 

tiempo y forma. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los 

diputados presentes, si es de obviarse la lectura de la versión estenográfica de la reunión 

anterior y aprobarla en sus términos. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la versión estenográfica de la sesión anterior, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Continuando con el orden del día, solicito nuevamente a la 

diputada Secretaria dé lectura al siguiente punto por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucción de la Presidencia, me permito dar lectura al 

siguiente punto del orden del día.  

Análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen con modificaciones que 

presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual, se aprueba el punto 

de acuerdo por el que se exhorta el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 



4 

 

de México, para que mantenga instaladas las direcciones distritales de dicho organismo 

autónomo.  

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México y con 

lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, hasta que este Congreso de la Ciudad de México, realice la revisión de la 

configuración para la división territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de 

México, que presentó el diputado Diego Orlando Garrido López, del grupo parlamentario 

de Acción Nacional.  

LA C. PRESIDENTA.- Se les ha hecho también entrega del punto de acuerdo, y tras 

realizar una minuciosa revisión de la información presentada por el propio Instituto, en su 

proyecto de presupuesto para el año 2019, observamos que se contempla mantener las 

instalaciones de las direcciones distritales, para cumplir con sus funciones y atribuciones.  

Por eso proponemos aprobar este punto de acuerdo, no nos va a implicar una erogación 

adicionada al presupuesto ya aprobado. La única modificación que se le hace al punto de 

acuerdo, es el especificar que el exhorto se limita al Ejercicio Fiscal 2019. 

En ese orden de ideas y dado que el dictamen ha sido distribuido con oportunidad, le 

solicito a la diputada Secretaria, someter a la consideración de los diputados y diputadas 

este proyecto de dictamen.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia está a su consideración el 

dictamen.  

¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? 

No hay intervenciones, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo intervenciones al respecto, se procede a la votación 

nominal del dictamen por favor, Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a realizar la 

votación nominal al dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública por el cual, se aprueba el punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que 

mantenga instaladas direcciones distritales de dicho organismo autónomo, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de esta Ciudad y con lo 

establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
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México, hasta que este Congreso realice la revisión de la configuración para la división 

territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México, que presentó el 

diputado Diego Orlando Garrido López, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  

Se somete a votación nominal, les pedimos a las y los diputados que tomen el micrófono y 

digan el sentido de su voto.  

LA C. PRESIDENTA.- Su nombre y el sentido de su voto.  

Ernesto Alarcón, a favor.  

América Rangel, a favor.  

Martha Ávila, a favor.  

Mirón, en pro. 

José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor.  

Lourdes Paz Reyes, a favor.  

Guadalupe Morales, a favor.  

Yuriri Ayala, a favor.  

Paula Castillo, a favor.  

Víctor Hugo Lobo, a favor.  

Aboitiz, en pro. 

Rigoberto Salgado, a favor.  

LA C. SECRETARIA.- Se emitieron 12 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

Aprobado el dictamen, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Le solicito a la Secretaria dé lectura del siguiente punto en el orden 

del día, por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura al 

siguiente punto en el orden del día: análisis, discusión y en su caso aprobación del 

dictamen con modificaciones, que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

por la cual, se aprueba el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la 

Ciudad a que, por conducto de la Secretaría de Obras y Servicio y la Secretaría de 

Administración y Finanzas, ambas en el ámbito de su competencia, emitan los 
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lineamientos y reglas necesarias para que las alcaldías puedan tener disponibilidad de 

recursos con cargo al Fondo Adicional del Financiamiento de las Alcaldías, al que alude el 

artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México, contemplando en el artículo 

décimo segundo transitorio, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2019, suscrito por el diputado Armando Tonatiuh González 

Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- En el mismo orden de ideas, para no ser redundante, le solicitamos 

a la Secretaria dé la palabra a los y las diputadas que quieran hacer uso de ella, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el dictamen. ¿Alguna diputada o diputado 

desea hacer uso de la palabra? 

No hay intervenciones, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo intervenciones, se procede nuevamente a la votación 

nominal de dicho dictamen, por lo que le solicito a la Secretaria dé cuenta del mismo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a realizar la 

votación nominal al dictamen con modificaciones que presenta la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se 

exhorta al Gobierno de la Ciudad a que, por conducto de la Secretaría de Obras y 

Servicios y la Secretaría de Administración y Finanzas, ambas en el ámbito de su 

competencia, emita los lineamientos y reglas necesarias para que las alcaldías puedan 

tener disponibilidad de recursos, con cargo al Fondo Adicional de Financiamiento de las 

Alcaldías, al que alude el artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

contemplado en el artículo décimo segundo transitorio, del decreto de Presupuesto de 

Egresos de la ciudad para el ejercicio fiscal 2019, suscrito por el diputado Armando 

Tonatiuh González Case, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

por lo cual, se les pide a las y los diputados que emitan su voto nominal, diciendo su 

nombre y el sentido de su voto, por favor. 

Ernesto Alarcón, a favor 

América Rangel, a favor 

Martha Ávila, a favor 

Mirón a favor 
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José Luis Rodríguez Díaz de León, a favor 

Lourdes Paz Reyes, a favor 

Guadalupe Morales, a favor 

Yuriri Ayala, a favor 

Paula Castillo, a favor 

Víctor Hugo Lobo, a favor 

Aboitiz, en pro 

Rigoberto Salgado, a favor 

LA C. SECRETARIA.- Se emitieron 12 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. 

Aprobado el dictamen, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. A continuación, vamos a poner a consideración 

de ustedes el análisis y discusión y en su caso aprobación, del primer informe trimestral 

del primer período ordinario de sesiones, correspondiente al primer año legislativo de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el cual tiene su fundamento en los artículos 

226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo a las actividades 

realizadas por esta Comisión. 

En ese orden de ideas y dado que el informe trimestral de la Comisión ha sido distribuido 

también con oportunidad, le solicito a la Secretaria someter a la consideración de las y los 

diputados este informe que hoy nos presenta. 

LA C. SECRETARIA.- Está a consideración el informe. ¿Algún diputado o diputada desea 

hacer uso de la palabra? 

No hay intervenciones, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo intervenciones, le solicito a la Secretaría proceda a 

realizar la votación nominal correspondiente. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a realizar la 

votación nominal del primer informe trimestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, correspondiente al primer período ordinario del año legislativo. Será económica la 

votación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Aprobado el informe, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

Por último pasaremos a asuntos generales, por lo que le solicito a la diputada Secretaria 

sírvase preguntar a las y los diputados si tienen algún punto qué desahogar. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

los diputados si desean enlistar algún asunto general. 

No hay ningún asunto general enlistado, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

No me queda más que agradecerles nuevamente su participación y el compromiso que 

tuvieron en la aprobación del presupuesto de egresos de este año fiscal. Nuevamente les 

reitero mi compromiso de trabajar en armonía, de trabajar en consenso en esta Comisión. 

Al haber agotado el orden del día, se levanta la 3ª sesión ordinaria de esta Comisión, 

siendo las 2:15 horas del día 7 de febrero del 2019. 

Gracias a todas y a todos nuevamente. 

 

 

 





COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, a 06 de mayo de 2019. 
No. Oficio: CPP/ST/0112/2019. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO. 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por medio del presente, me permito remitir a Usted, los documentos que, enseguida 
se enlistan, de la Comisión de Protección a Periodistas: 

, En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 227 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se envía copia simple del Segundo 
Informe Trimestral de la Comisión, correspondiente al periodo comprendido 
entre el 1ro de enero al 31 de marzo de 2019, con su documentación anexa 
en CD. 

Lo anterior, para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

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

! 
! ' 

C.c.p. Dip. Ricardo Ruiz Suárez. - Coordinador y Presidente de la Junta de Coordinación Política, - Para conocimiento. 
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda. - Presidente de la Mesa Directiva. - Para conocimiento. 
Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. - Presidente de la Comisión. - Para conocimiento. 

Plaza de la constitución #7 - Oficina 101, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc. 
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS. 
LA 

La Comisión de Protección a Periodistas, encuentra su fundamento en !os 
artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, 72, 74, y 75 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 187, 188, 
189, 192, y 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como, 
el Acuerdo CCMX/ 1 /JUCOPO/05/2018 de la Junta de Coordinación Política 
relativo a la Integración de !as Comisiones Ordinarias, Especial y Comités de 
Trabajo Interno de este Congreso. 

Derivado de lo anterior, se concluye que, la Comisión de Protección a Periodistas, 
tiene carácter de Comisión de Análisis y Dictamen, por tanto, tiene las funciones 
de análisis, dictamen, información y control evaluatorio; y una de sus tareas, es: 
dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a 
las mismas en los términos de esta ley, e! reglamento y demás ordenamientos. 
aplicables. 

Su objeto es el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 
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 la ley y el presente reglamento. 

Entre otras tareas o atribuciones, se encuentran: Elaborar su programa anual de 
trabajo, Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre 
las materias de su competencia, Invitar a los o las titulares de las distintas 
dependencias o entidades !ocales o de las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad en los casos en que su comparecencia sea necesaria para e! adecuado 
desempeño de sus atribuciones, entre otras. 
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Comisión de Protección a Periodistas  
Reunión de Trabajo 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

Gante 15 Segundo Piso Salón “Tres”   20 de marzo de 2019 
 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ.- Bienvenidos 

nuestros invitados. 

Vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo en la que se han disculpado dos diputados, que 

es la diputada Lilia Rossbach por motivos de salud, por problemas o atenciones de 

familiares; y por el otro tema el diputado Gaviño, que está atendiendo también las 

entrevistas de Comisiones Unidas, a las que yo también pertenezco, pero hay que darle 

prioridad a Comisiones nuestras, pero él está atendiendo el tema. 

Espero que la diputada Marisela Zúñiga y el diputado Díaz de León se puedan incorporar 

a esta mesa de trabajo. 

Desde luego pues darle la cordial bienvenida a la licenciada Tobyanne, que viene del 

Mecanismo de Protección a Periodistas, que nos va a dar una explicación, una plática 

informativa de cómo ha encontrado todo este proceso administrativo de entrega recepción 

de todo lo que ha recibido, y que para nosotros es muy importante para tener un 

diagnóstico correcto para seguir trabajando en lo que esta Comisión tiene como prioridad. 

Bienvenida, Tobyanne, muchas gracias, gracias por participar. 

Sin más preámbulo te cedemos el micrófono. 
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LA C. LIC. TOBYANNE LEDESMA RIVERA.- Muchas gracias al diputado Miguel Ángel 

Salazar por la invitación, para que tuviéramos este espacio para hablar un poco más a 

profundidad de lo que es el Mecanismo de Protección Integral a Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, en el marco de los procesos de 

las actividades legislativas y a toda la Comisión de Atención a Periodistas del Congreso 

de la Ciudad de México, por estar al pendiente de los trabajos que estamos haciendo y de 

la manera que podemos colaborar de manera conjunta, mejorar el marco jurídico y sobre 

todo, tener esta comunicación interinstitucional que es tan importante. Muchas gracias. 

No sé si hay un tiempo específico. Yo les voy a hablar con una explicación general ya de 

lo que estamos trabajando actualmente, de los instrumentos jurídicos con los que 

contamos en el Mecanismo y a partir de eso también, lo que nosotros vemos hacia la 

posible construcción de una nueva ley o reforzamiento de los marcos jurídicos que tienen 

que ver con personas defensoras de derechos humanos y periodistas y todo este proceso 

legislativo que se está dando en el Congreso de la Ciudad de México, a partir de lo que 

está mandatado en la Constitución de la Ciudad de México. 

Como ustedes bien saben, el Mecanismo de Protección Integral existe a partir de agosto 

del 2015 como tal, en la publicación de la Ley Integral de Protección a Personas 

Defensoras y Periodistas del Distrito Federal, que sigue siendo la ley como tal, éste es el 

nombre que aparece, y es hasta diciembre de 2016 que ya se echa a andar lo que está 

establecido en esta ley. 

Es importante mencionar, que el Mecanismo de Protección a Periodistas de la Ciudad de 

México es una institución de 2 años, donde nosotros estos 2 años lo hablamos como de 

construcción. Es donde desde cero se empezó a crear esta nueva institución, que además 

tiene elementos innovadoras, particulares, a diferencia de lo que tiene el Mecanismo 

federal. Ahorita que hable en tipos de medidas que nosotros tenemos, porque digo 

innovadores o particulares. 

Este Mecanismo ha trabajado de manera interrumpida desde su creación. Nosotros ya 

hemos concluido nuestro proceso de acta-entrega-recepción, que es el proceso donde 

recibimos la institución, revisamos desde la papelería, el inventario hasta lo que es los 

expedientes de las personas que están incorporadas al Mecanismo. 

Es muy importante, yo soy la directora general del Mecanismo, pero el Mecanismo es un 

conjunto de instituciones para la protección de personas defensoras y periodistas. Dentro 
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del Mecanismo existen diferentes órganos colegiados de toma de decisión. La directora 

general no puede exigir de manera arbitraria cosas, sino se tienen que someter.  

El primer órgano de gobierno es la Junta de Gobierno, que es el órgano más importante 

de toma de decisión del Mecanismo, donde confluyen las diferentes instituciones y esta 

junta está presidida por la Secretaría de Gobierno, donde tienen voto la Secretaría de 

Bienestar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia, la 

próxima Fiscalía. 

Existen otras instituciones que tienen voz, que son invitados permanentes, como es la 

misma Comisión de Atención a Periodistas, también está la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, está también la Secretaría de la Mujer, la Contraloría 

de la Ciudad de México, en fin, la Consejería Jurídica, diferentes espacios donde se 

decide por ejemplo, los techos presupuestales, la estructura del Mecanismo, se tienen 

que presentar los informes bimestrales que por ley estamos obligados a presentar, y por 

ley está mandatado que nos debemos reunir cuatro veces al año. 

El próximo viernes, el 22, tenemos nuestra primera junta ordinaria de este órgano, que es 

la Junta de Gobierno. Existe obviamente la dirección general, que yo soy la titular, que es 

la representación jurídica del mecanismo, también encargada de dar seguimiento y 

aplicación a los planes de protección de las personas defensoras y periodistas, también 

todo lo que es la aplicación del presupuesto. 

La dirección general es un órgano descentralizado de la Secretaría de Gobierno, entonces 

como órgano descentralizado nosotros hacemos todos nuestros procesos administrativos 

y nuestros procesos, incluso con Hacienda, todo lo que es la Cuenta Pública, eso lo 

hacemos nosotros directamente, tenemos RFC propio, por lo cual tenemos que tener las 

cuentas siempre claras, y ahí están, en la aplicación del presupuesto que se nos ha 

destinado. 

Después está otro órgano fundamental, que es el Consejo de Evaluación de Medidas. El 

Consejo de Evaluación de Medidas es este órgano también de decisión colegiada, donde 

se somete a votación y explicación los planes de protección de las personas beneficiarias 

del Mecanismo de Protección. 

En este Consejo de Evaluación, las personas que quieren ingresar al Mecanismo se 

presentan, explican su caso, su situación, previamente nosotros ya tuvimos varias 

reuniones de trabajo, su entrevista de primer contacto, su evaluación de riesgo y su 
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proceso de un plan de protección donde ellos consensan lo que se les va a brindar. Esto 

es muy importante.  

Nosotros trabajamos con base en la confianza y de manera consensada, no hay ningún 

plan de protección que no pueda estar aprobado si la persona defensora o periodista no lo 

acepta. Entonces, en este Consejo de Evaluación ahí se explica, el resto de las 

instituciones aprueban los planes y si quieren agregar algo al plan de protección, 

entonces es el momento adecuado. Esto es una vez al mes, de acuerdo a los 

lineamientos aprobados por el mismo Consejo de Evaluación. 

Justo la próxima semana tenemos ya el tercer Consejo de Evaluación, porque queremos 

dar cumplimiento cabal a lo establecido en la ley y en los lineamientos, entonces nos 

reunimos una vez al mes. Ahí también están otras instituciones con voz y voto, todos 

tienen la posibilidad de participar, siempre en beneficio de las personas que con nosotros 

se nos acercan. 

Está el Consejo Consultivo, que es un Consejo el cual se conforma por periodistas y 

personas defensoras. Este Consejo está enunciado en la ley de manera general, ahí 

tenemos una tarea que es la aprobación del reglamento de la ley, que es por ejemplo uno 

de los pendientes que se quedan de la administración anterior; pero este órgano también, 

en una sesión de la Junta de Gobierno, distribuyó de manera escalonada la renovación 

del propio Consejo Consultivo, hay consejeros que estarán dos años y hay consejeros 

que estarán cuatro años. 

Su tarea es dar seguimiento a las tareas del Mecanismo, a las actividades del Mecanismo 

y dar difusión a las mismas actividades del Mecanismo, y en todo caso algún 

pronunciamiento. Ellos tienen su propia dinámica, en realidad no forman como Consejo 

una decisión general, sino los integrantes del Consejo forman parte de la Junta de 

Gobierno o del Consejo de Evaluación de Medidas. 

Finalmente, que es otro de los pendientes que tenemos que echar a andar, es la Mesa 

Multisectorial, es otro órgano colegiado que nunca se ha echado a andar, donde 

confluyen instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

Es más una especie como de caja de resonancia sobre lo que está sucediendo alrededor 

de la situación de personas defensoras y periodistas, y, desde el Mecanismo, desde esta 

nueva etapa de consolidación como nosotros lo llamamos, es fundamental echar a andar 

este último órgano colegiado del Mecanismo. 
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Nosotros a partir de esta administración, ya lo hemos comentado en algunas otras mesas 

de trabajo que hemos tenido también con la Comisión en la apertura de las mesas de 

trabajo, tenemos 4 ejes de trabajo: El primero, que es el seguimiento a la actividad 

legislativa, nosotros estamos pendientes de lo que está sucediendo en materia legislativa, 

no solo en lo que se refiere a periodistas, sino a derechos humanos en general, que 

finalmente nosotros, al ser un órgano de garantías de derechos humanos, tenemos que 

estar al tanto de lo que se está discutiendo en el Congreso sobre el tema y que en la 

Ciudad de México se creará un sistema de derechos humanos, es mandatado por la 

Constitución, y desde el Mecanismo consideramos fundamental que la visión de personas 

defensoras y periodistas, esté incluida en el sistema de derechos humanos. 

También damos seguimiento de manera más general, a lo que sucede en el Congreso 

federal, esto es también importante mencionarlo, porque en el Congreso federal se están 

teniendo discusiones alrededor de una Ley de Periodistas también, incluso habla de una 

Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, pues eso evidentemente 

nos va a involucrar en el trabajo que nosotros hacemos como Mecanismo Ciudad de 

México. 

Nuestro siguiente eje, es el eje de acompañamiento y prevención, este eje de 

acompañamiento justo tiene que ver con los procesos de la aplicación de los planes de 

protección, nosotros hablamos de un acompañamiento, porque los planes de protección 

son y tienen que ser acciones para que las personas defensoras y periodistas recuperen 

su proyecto de vida; al final ellas son víctimas de violencia, son víctimas de este 

emergencia nacional que estamos viviendo y los planes de protección tienen que tener 

ese enfoque, no un enfoque asistencialista o de revictimización, sino un enfoque de 

acompañamiento, para que estas personas puedan retomar su proyecto de vida.  

Ese es un gran reto para nosotros como Mecanismo, diputado, porque al final nosotros 

diseñamos los planes de protección, los consensamos con las instituciones, pero quienes 

lo aplican son las mismas instituciones. Por ejemplo, tenemos unas medidas muy 

comunes que son rondines, los testigos supervisores, que son aquellos que brindan la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la Dirección de Derechos Humanos, que es 

directamente los policías; nosotros consensamos y muchas veces tenemos que estar 

llamando constantemente a la Secretaría para que se cumplan estos planes de 

protección. Sobre todo porque luego nos dicen “hay pocos policías en el sector”, y 

entendemos, los retos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son muchos, la atención 
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de todo lo que es la prevención contra el delito en la Ciudad, pues no es tarea menor; 

pero justo una de nuestras medidas, que además es muy solicitada por aquellos que 

necesitan rondines o acercamiento a protección de la policía, a veces la demanda es muy 

alta y entonces no se pueden cumplir con cabalidad o puntualidad estas medidas y es una 

preocupación que hemos puesto sobre la mesa, estamos trabajando con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, pero al final son estas colaboraciones interinstitucionales que 

tenemos que reforzar. 

Con la Procuraduría, tenemos con la misma Dirección de Derechos Humanos, es el 

seguimiento a las denuncias, desde la Dirección General nosotros no hacemos 

investigación, pero hacemos acompañamiento a los casos, sobre todo siempre invitarles a 

hacer la denuncia de las agresiones que están sufriendo las personas defensoras o 

periodistas en la Ciudad de México, y ahí, con la Procuraduría, hemos hecho una buena 

colaboración de seguimiento a las carpetas, en el Consejo de Evaluación se da mucho 

este proceso para que las personas den el número de la carpeta, para que se dé como 

seguimiento a las denuncias, pero es muy importante siempre estar ahí trabajando de 

manera interinstitucional que es el diseño que tiene actualmente el Mecanismo. La 

decisión no queda en una persona, queda en varias instituciones y por eso el reto del 

cumplimiento de los planes de protección no sólo depende de nosotros, sino del resto de 

las instituciones.  

Hay una medida social que eso es lo que nos hace distintos al Mecanismo federal, que 

son las medidas sociales, que ningún otro mecanismo local lo tiene, que es este apoyo a 

que se da a personas defensoras y periodistas que va desde, la realidad es que 

imagínense ser extraídos de su ciudad y llegar a una ciudad donde no conoces a nadie.  

Muchos de los periodistas desplazados son los principales beneficiarios de las medidas 

sociales, entonces es desde incluso apoyarles con seguro de desempleo, la Secretaría 

del Trabajo lo tiene muy claro en sus lineamientos de aplicación, se reconoce a personas 

defensoras y periodistas como objetivo principal para la aplicación del seguro de 

desempleo como beneficiarios, población objetivo; y eso ayuda a que puedan tener 

autonomía económica. 

Hablar de las tres autonomías para personas defensoras y periodistas es fundamental, 

son autonomías sobre su propio cuerpo, su vida, es decir, salud, todo lo que rige la 

situación y sus familiares, su autonomía económica y su autonomía de toma de 
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decisiones. Cuando una persona es víctima de la violencia, estas tres autonomías están 

completamente vulneradas, entonces es por eso que las medidas se tienen que 

acompañar.  

Hay otras medidas que incluso tienen que ver con apoyos a rentas, que se dan a partir 

sobre todo de esta vinculación con el Mecanismo federal, donde nosotros también ahí 

estamos apoyando, dependiendo.  

Tenemos ahorita un presupuesto del fondo de los 2 millones, donde ya hemos ejercido 

hasta -ayer me dieron el dato- 62 mil pesos de apoyos, casi todos al Mecanismo federal. 

Tenemos que publicar nuestros lineamientos de acción social para la aplicación de este 

fondo que también ya será aprobada en nuestra próxima Junta de Gobierno.  

Nuestro tercer eje que es prevención y capacitación. Hablábamos en la primera mesa que 

tuvimos, las cifras espeluznantes que existen sobre violencia a periodistas y personas 

defensoras en el país y que más allá del trabajo del Mecanismo tenemos que empezar a 

tener una visión interinstitucional sobre la libertad de expresión.  

Tiene que ser una política pública mucho más amplia, donde el mecanismo tenemos que 

ser articuladores importantes, no los únicos, porque tenemos que vincularnos de manera 

interseccional con niñas, niños, jóvenes, mujeres, para los trabajos de prevención de 

autocuidado, prevención cibernética, que no van a solucionar los ataques que se están 

recibiendo, las amenazas o lamentablemente los asesinatos, pero ayudan al trabajo con 

la sociedad sobre lo importante que es la libertad de expresión y procesos de articulación, 

las capacitaciones, hablar de libertad de expresión, acercarnos  a las y los estudiantes de 

comunicación sobre lo que es ser periodista en México, es fundamental; hablar con las y 

los empleadores de los periodistas es vital.  

Creo que las y los empleadores de los periodistas tienen una tarea importante y una 

responsabilidad que tienen que asumir de cómo están teniendo políticas laborales de 

protección para sus mismos periodistas, y eso no existe.  

Hay muchas exposiciones mediáticas que se podrían prevenir y eso protegería mucho a 

los colaboradores periodísticos, a los periodistas, pero las y los empleadores también 

tendrían que estar en esta tarea.  

En este sentido, nosotros firmamos el 29 de enero un convenio de colaboración con la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para comenzar a tener tareas 

específicas sobre hablar de defender derechos humanos y la libertad de expresión, 
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tuvimos un foro sobre la importancia de la radio en México y la visión que tiene también la 

perspectiva de género, la importancia de hablar de la perspectiva de género en los 

procesos de prevención y atención a las personas beneficiarias de mecanismo es 

fundamental.  

Sólo para darles un dato, de acuerdo con el último estudio de CIMAC, que es 

comunicación, trabaja en comunicación con perspectiva de género, entre el 2012 y 2018 

hay 422 agresiones específicamente a mujeres periodistas en 31entidades federativas de 

las 32 que componen nuestro país, de las cuales 6 fueron feminicidios. Entonces la 

perspectiva de género es fundamental. 

Finalmente, el eje de información y comunicación. El Mecanismo, en la estructura de la 

Dirección General, no tenemos un área de comunicación social, sin embargo, es algo que 

nosotros queremos reforzar, una persona en específico dentro del Mecanismo, que está 

aquí, que es Leslie, se está dedicando a todos los procesos de comunicación, es decir, 

qué está diciendo el mecanismo hacia afuera, cómo estamos comunicándonos con el 

resto de las organizaciones y sobre todo, que nos conozcan las demás instituciones. 

Muchas instituciones del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Federal no nos conocen, 

entonces, al no conocernos, pues finalmente los planes de protección puede que no 

queden tan sólidos porque por ejemplo, les voy a poner un caso. Hace un mes yo 

acompañé directamente a la Procuraduría a una persona a seguimiento de su denuncia y 

ella hablaba del Mecanismo y de “yo estoy incorporada al Mecanismo” y las personas que 

la atendieron no la conocían, no conocían el Mecanismo, siendo que además la misma 

Procuraduría es parte del Mecanismo. 

Entonces ahí tenemos como un trabajo con funcionarios, no sólo de alto nivel, sino de 

niveles de medio nivel y de toma de decisión, de qué es el Mecanismo, mira, aquí está, 

esto es lo que hacemos, podemos colaborar de esta manera, eso es fundamental. 

Entonces todo este año, y consideramos que parte del siguiente, esta comunicación 

interinstitucional para que conozcan lo que hace el Mecanismo. 

Les voy a dar algunos datos de lo que tenemos de acuerdo a los dos años de la 

administración pasada. Esta información la tenemos con base en la comparecencia que 

realizó la titular anterior, que son los datos duros que tenemos, y algunos de los que 

nosotros ya hasta ahora ya podemos mencionar. 
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Desde el 2016 hasta el 10 de diciembre del 2018, se tuvieron 31 incorporaciones de 

casos colectivos e individuales de personas defensoras y periodistas, aquí al Mecanismo 

de la Ciudad de México, ya del 17 de diciembre del 2018 hasta el cierre del primer 

bimestre, se han incorporado 5 casos más de personas beneficiarias en los últimos ya dos 

consejos de evaluación que hemos tenido, hemos tenido cinco incorporaciones; y del 1º 

de enero al 28 de febrero de 2019, hemos brindado 44 atenciones, cuando hablamos de 

atenciones es de cuando llegan al Mecanismo, cuando nos solicitan alguna información o 

hasta una incorporación, 28 de estas 44 han sido en colaboración con el Mecanismo 

federal y 11 atenciones directas de personas que han llegado al Mecanismo y 5 

incorporaciones, las que mencionamos anteriormente. 

De las tareas que hemos tenido, puyes yo asistí a la reunión previa del Consejo de 

Evaluación de Medidas del Mecanismo federal, con un compromiso que ya tenemos con 

el titular del Mecanismo federal, de tener más comunicación, porque tenemos muchos 

casos en conjunto, muchos. 

La Ciudad de México es un espacio donde reside y llegan muchos periodistas en situación 

de refugio, ya sea por extracciones que hace el mismo Mecanismo federal o de manera 

directa. Han llegado personas a la Ciudad de México, por ejemplo, a las conferencias 

mañaneras, a solicitar ayuda, y entonces nosotros tenemos qué estar atendiendo a esas 

personas. 

También lo que les comentaba, hemos firmado nuestro convenio de colaboración con la 

Comisión de Derechos Humanos. Estamos revisando todos los convenios firmados en la 

administración anterior. Hay algunos que renovar, por ejemplo, el que tiene que ver con la 

Secretaría de Bienestar e Inclusión, que cambió completamente en su estructura y se 

tiene que ir firmado con la Secretaría de Desarrollo Social, no contempla por ejemplo, la 

Subsecretaría de Derechos Humanos que ahora sí existe y que nos puede ayudar a 

reforzar estos procesos. 

También tenemos un convenio firmado con el C5. Muchas veces se solicita seguimiento 

cuando hay agresiones en la vía pública, nos solicitan los videos, pero ya con este 

convenio con el C5, incluso vamos a tener un comité conjunto con el C5 para el 

seguimiento de las actividades que hacemos desde el Mecanismo, y obviamente dar 

seguimiento a la agenda legislativa que por eso estamos aquí reunidas y reunidos y para 

nosotros es primordial el trabajo. 
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También hemos tenido allá dos reuniones en Casa Citlaltépetl, con organizaciones de la 

sociedad civil para también el trabajo conjunto que estamos realizando. 

Finalmente comentarles, que con USA y el Programa de Libertad de Expresión que se 

llama Pro Voces, estamos trabajando en tres sentidos. Uno, un autodiagnóstico 

institucional que es una herramienta en realidad. Ellos ahorita nos la aplicaron como 

autodiagnóstico, pero nos van a enseñar a utilizarla para que cada año el Mecanismo 

pueda tener ese autodiagnóstico y decir en esto hemos avanzado, en esto nos falta 

fortalecer y esto nos falta trabajar. Esto lo están trabajando a la par el Mecanismo federal 

y en Nuevo León. Es un trabajo que estamos haciendo de manera conjunta. 

La siguiente parte con USA es el fortalecimiento del área sustancial, que es la 

coordinación de evaluación de medidas, es decir, los protocolos de atención, cómo se 

está trabajando. Nosotros no queremos llegar a solo decir “vamos a modificar los 

protocolos, porque todo lo que se hacía estaba mal”. No, queremos evaluar lo que se 

estaba trabajando y cómo se puede reforzar y sí, lo que se tenga qué cambiar, se va a 

cambiar. Entonces, con USA estamos haciendo esto. 

Finalmente como un sistema, no quiero decir tal, no va a ser tan sofisticado, pero un 

proceso para el seguimiento de los planes de protección. Los planes de protección se 

revisan generalmente cada tres o seis meses. Nosotros debemos tener estas alertas y 

seguimiento de cuándo ya un plan de protección se va a acercar a su renovación, si hay 

un seguimiento que dar, y esta herramienta USA nos va a ayudar a diseñarla y echarla a 

andar con software libre para que no tenga ningún costo, de fácil uso y que sea 

sustentable. Es decir, nosotras tenemos que pensar dejar herramientas para próximas 

personas que pueden llegar al Mecanismo. El software libre permite el uso de estas 

herramientas, es gratis y no tenemos que pagar ninguna licencia, porque como sabemos, 

el presupuesto de Mecanismo no es muy alto y entonces tenemos que optar por 

herramientas de una utilización sustentable. 

En la revisión que hemos estado haciendo, de hecho el diputado Miguel nos envió una 

serie de preguntas. Aquí tenemos la respuesta, ya las hemos enviado oficialmente sobre 

los procesos de Mecanismo. Una de las preguntas era los instrumentos jurídicos con los 

que estamos trabajando. Yo sí les voy a decir cómo está, cuáles son y el estatus en el 

que nos encontramos. 
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Por ejemplo, el primero que es la Ley de Protección Integral, está aprobada y publicada. 

Cualquier modificación a esta ley dependerá justo del Congreso de la Ciudad de México, 

pero falta la actualización, sigue siendo del Distrito Federal y no incluye lo que se 

menciona en la Constitución de la Ciudad de México. 

El siguiente instrumento, es el reglamento de la ley. Este está en proceso de elaboración. 

No ha sido publicado, en la administración anterior hicieron un primer saque, ya a nuestra 

llegada nos llegó con una serie de revisiones y comentarios de la Consejería Jurídica, lo 

que ya estamos trabajando para que se pueda aprobar, porque sin el reglamento hay 

pendientes, como de la Junta de Gobierno, lineamientos que no quedan muy claros, y 

entonces en el reglamento se podrán fortalecer. 

El Protocolo de Coordinación Institucional para el Uso de Información Especializada para 

la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fue publicado 

el 31 de octubre del 2018. Este protocolo nunca ha sido aplicado, además es un protocolo 

que genera nuevos órganos colegiados en materia de información, principalmente tiene 

que ver con personas defensoras y periodistas.  

La realidad es que es un protocolo que hay que revisar a detalle, porque implica una 

inversión presupuestal importante, tenemos que saber quién lo va a dar para la 

implementación de este protocolo y cómo se va a vincular con el resto de los órganos de 

toma de decisión del Mecanismo con la Junta de Gobierno, el Consejo de Evaluación, 

debido a que entonces implicaría una toma de decisión más compleja, entonces es un 

protocolo que pondría sobre la mesa su viabilidad en la aplicación. 

Finalmente, los lineamientos de acción social, en los que mencionaba que son la forma en 

que nosotros aplicamos el presupuesto para las medidas sociales. Uno de los que 

encontramos en los lineamientos de la administración anterior, es que no había 

indicadores de cómo se va a aplicar en materia que tiene que ver por ejemplo, de “yo 

cómo voy a saber cuánto voy a dar para un pago de una renta”.  

Nosotros lo que hicimos fue revisar el Índice de Gasto y Consumo de INEGI, que es un 

índice que ya se puede ver. La Ciudad de México es la ciudad más cara del resto del país. 

Entonces, a partir de ese índice nosotros consultamos el índice de precios, desde lo que 

cuesta una medicina hasta lo que cuesta en promedio una renta en la Ciudad de México, 

entonces, a partir de esos indicadores, nosotros ya vamos a dar los apoyos de las 
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medidas sociales, más allá de hacer un cálculo sin mucho fundamento, nos estamos 

basando en el trabajo de INEGI. 

Ustedes se meten a la página de internet, consultan el Índice de Precios y ahí viene por 

ciudad los costos, hasta puedes consultar cuánto cuesta la herramienta o temas de 

seguridad, en fin, todo esto basado en índices, son los indicadores que nosotros estamos 

utilizando. 

Falta elaborar los lineamientos de operación de la Junta de Gobierno, estos no han sido 

elaborados, está en la ley que lo preside la Secretaría de Gobierno, pero no hay más allá 

del trabajo, y eso va de la mano con el reglamento. 

Los lineamientos de operación del Consejo de Evaluación están aprobados, los nuevos 

titulares del Consejo están en un proceso también de revisión para fortalecer los 

lineamientos.  

Finalmente, el modelo de atención del Mecanismo, que es un modelo que sólo se 

presentó el 11 de septiembre del 2018 en la Junta de Gobierno, pero no ha sido aprobado 

y que es parte de lo que nosotros aprobaremos, estamos revisando con el resto de las 

organizaciones de la sociedad civil. Estos son los instrumentos jurídicos, como ven no son 

pocos, todo va de la mano.  

Para nosotros el trabajo para una nueva Ley de Periodistas, es poner siempre sobre la 

mesa, siempre también tomar en cuenta a las personas defensoras, a las organizaciones. 

Creo que en algún momento se tendría que trabajar de la mano con la Comisión de 

Derechos Humanos de este mismo Congreso, porque esta ley implica muchas acciones 

que tienen que ver con la garantía de las personas defensoras de derechos humanos, y 

vinculadas también al trabajo del Sistema de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

que también se vincula con la Ley del Instituto de Planeación. 

En la Constitución se establece que el Sistema de Indicadores del Instituto de Planeación 

se vinculará con el Sistema de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ese Sistema 

de Indicadores finalmente también tendrá que ver -y nosotros como Mecanismo- en la 

construcción y en las tareas de esta Comisión, yo creo también tendrían que ir de la 

mano. 

Porque una preocupación importante que tenemos del Mecanismo, es en general con el 

proceso del sistema, es iniciar un conjunto de nuevas leyes, que no revisen las anteriores 

o las que ya existen o que tengan que ver instituciones que ya estamos trabajando, como 
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es el Mecanismo, y entonces se quede un vacío jurídico en algunas cosas que nos pueda 

perjudicar más allá de fortalecer a las instituciones que ya existen. 

Entonces, estos vacíos legales que tendría que evitarse revisando todos los documentos, 

por ejemplo, en el diagnóstico que hacíamos, que hablaba con el titular del Programa de 

Derechos Humanos, son al menos unas 60 leyes que hablan sobre atención y procesos 

de derechos humanos en la Ciudad de México que habría que revisar y armonizar, que no 

se queden cabos sueltos, y para nosotros eso sería importante que no se perdiera de 

vista. 

Eso sería todo de mi parte y pues podemos pasar a las preguntas, a los comentarios. 

Muchísimas gracias, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Al contrario, muchísimas gracias. 

Nosotros, pensando en esta dinámica y la urgencia de que podamos actualizar nuestra 

legislación en esta materia y atendiendo lo que conocemos todo como una realidad de lo 

que está sucediendo en el interior del país, y de lo que está pasando en la Ciudad de 

México; creo que es deber de los integrantes de esta Comisión tratar de legislar con 

relación a este tema, que no es menor. 

En el pasado periodo ordinario de sesiones, logramos aprobar una iniciativa que 

constitucionalmente nos obligaba a sacarla, pero que también era necesaria en materia 

de derechos humanos, faltan todavía dos legislaciones más que están en proceso de, y 

que sin duda tienen que ser vinculantes, lo dijiste muy claro, tiene que o tenemos que 

tener una visión transversal en materia de derechos humanos, y por supuesto con las 

perspectivas que con esto conlleva, encaminado a la protección específica de la figura de 

la mujer. 

Yo le solicité a la titular del Mecanismo nos diera una visión amplia de cómo encontraba el 

Mecanismo y a su punto de vista qué es lo que podría perfeccionarse desde el punto de 

vista en una nueva legislación, que es lo que ahorita nos ha explicado a su punto de vista, 

primero cómo encuentra y, segundo, qué es lo que le está haciendo falta a este 

Mecanismo. 

Le envíe un cuestionario con una serie de preguntas, que le mandé copia a cada uno de 

los integrantes de esta Comisión, para que supieran sobre qué versaban estas preguntas, 

para ver si era también de su interés poder analizar algunos temas. 
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Yo a los asesores de los diputados, que también se encuentra con nosotros la asesora del 

diputado Virgilio Caballero, que también por motivos de salud no nos ha acompañado las 

últimas semanas a los trabajos legislativos, pero les dejaría el micrófono abierto por si 

tienen alguna inquietud; considerando que no es una sesión de la Comisión, sino es una 

mesa de trabajo de la Comisión en la cual los asesores pueden participar en ella y puedan 

nutrir, sobre todo, para que le puedan hacer llegar un punto de vista a los diputados más 

atinada de lo que aquí planteó la titular, de acuerdo a una visión como responsable del 

Mecanismo de Protección. 

Si alguno de ustedes quisiera intervenir tienen el micrófono abierto. 

LA C.   En nombre del diputado Virgilio Caballero, la saludo Tobyanne. 

Diputado. 

La explicación que nos acabas de dar me parece muy amplia, muy importante para 

nuestro trabajo, pero mi pregunta va en el sentido de algo que dijiste hace un momento, 

sobre la cuestión de la importancia de la comunicación social que me parece que ya van a 

trabajar al respecto, ¿cómo se podría mejorar la difusión del trabajo que ustedes hacen? 

Y también justo ¿cómo se podría vincular con las otras instituciones que conforman la 

administración pública de la Ciudad de México? 

Creo que hay una falta de conocimiento incluso por parte de personas defensoras de 

derechos humanos y de algunos gremios de periodistas, que no conocen cómo acercarse 

a este Mecanismo de Protección, a este instrumento, pues. 

Entonces mi pregunta va por ese lado, ¿cómo fortalecer ese aspecto? 

LA C. LIC. TOBYANNE LEDESMA RIVERA.- Muchas gracias. Salúdenos al diputado, 

que se recupere pronto.  

Mire, el tema de comunicación es una línea de trabajo que tendría que ser un eje 

permanente, sin importar quién está en la cabeza del Mecanismo, eso tiene que quedar 

claro justo en los lineamientos, en los procesos, justo enfocada a difundir qué es el 

Mecanismo. 

Si bien el Consejo de Evaluación en la ley se establece que son uno de los actores que 

tiene que estar difundiendo lo que hace, pues el Consejo de Evaluación son 6 personas, 

digo el Consejo Consultivo, las instituciones también podrían ir, las mismas secretarías 

tienen ellas sus áreas de comunicación social.  
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Entonces, este fortalecimiento interinstitucional es un compromiso para que desde la 

Procuraduría, desde la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

difundan lo que es el mecanismo, ¿porque qué es lo que sucede?  

Creo que a veces las mismas instituciones no entienden que todas juntas somos el 

Mecanismo, no sólo la Dirección General, si bien desde la Dirección General tiene 

importantes responsabilidades, las Secretarías son las que dan cumplimiento en los 

planes de protección, y si desde las mismas instituciones no se difunde que son parte del 

Mecanismo, ¿qué es el mecanismo, qué medidas dan? 

Por ejemplo, nosotros a diferencia del Mecanismo federal no tenemos un catálogo de 

medidas y decir “esto es lo que damos y esto es lo que no damos”, porque la 

interpretación más amplia de nuestra ley, que además es que justo por eso es un órgano 

colegiado, para que en cualquier momento se pueda agregar alguna medida que no está 

como dentro de lo habitual, pero las mismas instituciones son las que tienen que decir “sí 

puedo con esto o no puedo con esto”.  

Decir “sí puedo, tengo ya varios rondines bitácorados, ya tengo esto”, es decir, en esta 

ambigüedad de la amplitud de las medidas, pero sin saber en específico cuáles son las 

medidas que yo puedo dar, pues ahí se está dando como un proceso donde no sabemos 

Secretaría de Bienestar hasta dónde puede apoyar y Secretaría de Seguridad Pública, a 

la Fiscalía, bueno a la Procuraduría hasta dónde, son cosas que no podemos 

especificarlas como tan cerrado, pero sí al menos tener un techo mínimo para poder en la 

operatividad saber en dónde estamos y eso también tiene que ver con los temas de 

comunicación. 

Si bien nosotros, la Dirección General no tiene el área, nosotros estamos trabajando en el 

tema, la comunicación de Secretaría de Gobierno, de las demás instituciones, podrían 

apoyar para la difusión de lo que es el mecanismo.  

EL C.    .- Bueno, a nombre de la diputada Lilia Rossbach, 

primero agradecer por supuesto a la Directora y al diputado Presidente, toda la cercanía 

que han tenido para lograr los objetivos de esta Comisión.  

Yo quisiera intervenir en cuanto a preguntas igualmente relacionadas con el tema de 

comunicación social. En los últimos foros se ha revelado quizá, que hay una percepción 

popularizada en general de que no existe suficiente difusión del Mecanismo.  
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En ese sentido, quisiera abordar una de las preocupaciones más grandes de mi diputada, 

que es la política de prevención. Desgraciadamente por naturaleza del problema, que el 

Mecanismo y las comisiones y todos los que participamos de la protección a periodistas y 

personas defensoras de derechos humanos, hay un –desgraciadamente-, hay una 

tendencia a trabajar con una política reactiva.  

En ese mismo sentido, quería preguntar a la titular obviamente si considera usted viable 

integrar una especie de alerta o un buzón de comunicación o un canal de comunicación 

preventivo con el Mecanismo, de tal forma que no estén constreñidos los periodistas y 

personas defensoras de derechos humanos a tener que recurrir a la denuncia; porque 

muchas veces existe un punto de técnica penal, doblemente en materia de la tipificación 

del delito, que puede llevar a que a lo mejor una amenaza o un posible problema que 

después devenga obviamente en una situación más seria llega a nosotros.  

La segunda pregunta que le haría es ver ¿cómo determinar que tenemos una reinserción 

exitosa?, entiendo que dos años de trabajo en el mecanismo no va a generar 

reinserciones exitosas al corto plazo, pero obviamente la idea es que nosotros también 

tengamos una condición de acompañamiento que lleva una reinserción total de las 

personas desplazadas y no una revictimización o incluso ya en un punto dado, puede 

llegar hasta ser un clientelismo, no lo quiero decir en esos términos, porque no es la idea, 

pero quiero que se entienda también que lo que el Mecanismo busca es que sí lo 

reincorpore efectivamente a la sociedad.  

LA C. TOBYANNE LEDESMA RIVERA.- Muchas gracias. 

El tema de prevención es fundamental, es algo que justo cuando hablé con el titular del 

Mecanismo federal, tenemos que sentarnos los 11 mecanismos que hay a nivel local con 

el Mecanismo federal, porque es algo que no vamos a poder hacer sólo Ciudad de 

México, y sí, o sea, quiero ser realista en esto, porque nosotros recibimos periodistas y 

personas de otras entidades federativas y la dinámica de lo que sucede en la ciudad es 

bien distinto, los casos, voy a hacer la diferenciación, por ejemplo, la mayoría de los casos 

que nosotros tenemos incorporados como Mecanismo Ciudad de México tiene que ver 

con procesos ya de ciber protección, de ciber ataques, la mayoría de estos casos son así, 

principalmente en mujeres y grupos LGBTTTI, son en sus Facebook, en sus redes 

sociales en general, incluso a sus WhatsApp, hemos tenido como ingeniería social o 

hackeo, como se le conoce más popularmente. 
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Entonces, en la Ciudad de México tendríamos que estar avalando como ya de esta parte 

de los procesos de prevención en el mundo virtual, que no lo tenemos, que no existe, y la 

mayoría de los ataques son en estas vías. Pero el caso de los Estados es bien distinto, 

además de ser en sus redes sociales pasaron a agresiones físicas, a amenazas directas, 

en fin. 

La mayoría pues terminan muchas veces aquí en la ciudad, o sea, la realidad es que no 

hemos tenido casi ningún fin de semana con saldo blanco, la mayoría, y lo digo en fines 

de semana, porque si revisan la mayoría de los asesinatos a periodistas son en fines de 

semana, viernes en la madrugada, sábados o domingos, pocos han sido entre semana, 

es algo que ya tenemos bien detectado desde aquí; y muchas veces ya sabemos que en 

los próximos días nos vamos a tener que sentar con el Mecanismo federal para ver esos 

temas. 

Entonces, justo la estrategia de prevención pues sí tiene que tener ese proceso, pero 

como lo que nos toca como ciudad tenemos que hacer toda la estipulación jurídica para sí 

ser una ciudad refugio, y eso incluye a personas periodistas y defensoras y los procesos 

de acompañamiento pues son fundamentales. Por eso acercamos con juventudes, con las 

organizaciones, es importante. 

El tema de la alerta ayuda, sí, pero creo que también es algo reactivo. Las alertas ya son 

cuando generalmente ya se está visibilizando alguna agresión y las personas que ya 

sufrieron una agresión para nosotros ya son candidatas a ser parte, incorporadas al 

Mecanismo. 

Entonces por eso también las alertas ayudan, el artículo 19 tiene su alerta, pero también 

hay que saber en qué términos hacerla, porque hay casos donde la alerta no ayuda, sino 

hace el caso más mediático y los expone, las y los expone más. 

Entonces, las alertas se tienen que hacer en decisión conjunta con la persona que está 

siendo amenazada, porque finalmente luego sucede que las alertas exponen, al ser 

públicas, al ser una alerta, luego ahí se visibilizan otras cosas. Eso también tiene que ser 

decisión de la persona beneficiaria; y ser realistas hasta dónde llega la alerta. 

El canal de comunicación, nosotros recibimos, que es parte de lo que tenemos que 

trabajar, a las personas todo el tiempo en el Mecanismo y sería importante sí hablar de un 

fortalecimiento o un área de atención ciudadana, como lo tiene COPRED, por ejemplo, 

que antes de pasar a la primera entrevista o en riesgo de evaluación, procesos de 
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atención ciudadana donde nosotros estemos brindando pues que haya una persona 

específica para estar recibiendo personas constantemente.  

Actualmente esa tarea la está asumiendo el área de coordinación de evaluación de 

medidas que da atención ciudadana, que muchas veces llegan personas diciendo “y aquí 

de qué es”. Sí hay casos así, o personas que después de una agresión han llegado al 

Mecanismo.  

Entonces, ahí puedo decir necesita información, explicada o difusión o cuando ya necesita 

una atención específica de una entrevista o una evaluación de riesgo. 

El tema de la decisión exitosa yo lo puedo contestar sin ningún problema, no existe, ni en 

la ciudad ni a nivel federal. Tenemos como este concepto de la caja negra del sistema, y 

lo digo así porque entran personas, entran y entran pero no estamos viendo que salen y 

eso es una realidad. Nosotros como Mecanismo de la Ciudad de México sí hemos tenido 

personas, tres casos que han salido ya de su plan de protección, que han continuado su 

vida, que no han reportado ninguna agresión, pero eso es algo reciente, no puedo tener 

un indicador más allá de esto.   

En el Mecanismo federal siguen entrando personas y personas y esto tiene que ver que 

también el Mecanismo está siendo el único espacio que está dando atención a personas 

defensoras y periodistas y que tiene que ser un trabajo interinstitucional, porque al final 

Mecanismo federal sigue recibiendo personas y tiene sus planes de protección, pero 

cuántos casos sabemos que estaban incorporados y aún así han sido víctimas de algún 

asesinato. 

Entonces, los planes de protección tienen un límite, un alcance, pero mientras los niveles 

de violencia no bajen, en realidad por eso no vamos a saber cómo podemos tener, porque 

puede salir el de protección funcional, van con sus rondines, tienen botón de pánico, por 

ejemplo, nosotros no damos botón de pánico sino números de emergencia directos, pero 

al final salen, regresan a sus entidades federativas o en el caso de personas en situación 

de desplazamiento y vuelven a ser víctimas. Llegan a la ciudad y se despresurizan un 

montón de cosas, y se van y otra vez entonces. Por eso ha sido muy complicado. 

En el caso de la ciudad, tenemos pocos casos, hasta donde los que nosotros tenemos, 

solo tenemos un caso de una persona que tuvimos que hacer la colaboración con el 

Mecanismo federal, para la posibilidad de que esta persona fuera removida de la Ciudad 

de México a otra entidad federativa. Esta persona tiene un proceso complejo, 
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principalmente su vinculación no tiene que ver ni siquiera con México, sino otros 

procesos; y entonces nosotros solicitamos el apoyo del Mecanismo federal para que esta 

persona pudiera recibir otro tipo de atención. 

De nuestros casos incorporados, solo un par ha necesitado reubicación en otras alcaldías, 

más allá incluso moverlas de la Ciudad de México, sino en otras alcaldías con el riesgo de 

permanecer en alcaldía es muy alto, pero al final por ejemplo eso ayuda a moverlas. Los 

casos de la ciudad tienen niveles distintos de riesgo y dinámica diferente. 

PREGUNTA.- Buenas tardes. A nombre del Dr. Jorge Gaviño, Tuvo un compromiso y no 

pudo estar hoy con nosotros. Sin embargo, él siempre ha tenido mucho interés en estas 

mesas de trabajo y me dice que lo disculparan porque tuvo otro compromiso, pero que 

esto no obsta para que le dé seguimiento a todos los trabajos que se llevan en estas 

reuniones. 

Una cosa muy sencilla la que a mí me queda en la mente, porque las personas, 

directamente los periodistas -incluso la vez pasada- y derechos humanos, pero ¿qué 

están haciendo en sí?, ¿cómo se están protegiendo? Es una pregunta. Es ¿qué injerencia 

tiene el Mecanismo que usted dirige, para dar seguimiento a las carpetas de investigación 

que se llevan a cabo y en su caso, en los procesos jurisdiccionales que ya están en 

manos de los jueces y de los magistrados?, pero dice que se llevan las denuncias, 

integran las carpetas y sin embargo no resuelven, no nosotros, el Poder Judicial o los 

ministerios públicos. Sí me gustaría saber ¿hasta qué grado el Mecanismo está al tanto 

de los procedimientos? 

LA C. LIC. TOBYANNE LEDESMA RIVERA.- Aquí tenemos dos retos: el primero, y lo 

pongo así porque dependiendo la situación es también la tarea desde la Dirección 

General del Mecanismo, cuando una persona es incorporada al Mecanismo, en su 

Consejo de Evaluación está presente la Procuraduría, donde nosotros le solicitamos el 

seguimiento a la denuncia si la persona presentó una denuncia, muchas veces en muchos 

casos no han presentado denuncia. 

Porque el reto que tenemos es el tema los ciberataques. Las personas todavía tienen 

poca confianza en la Policía Cibernética, a nivel nacional y en la Ciudad de México, 

entonces las denuncias que se hacen en la Policía Cibernética también tienen otra 

naturaleza, son otros procesos, entonces el seguimiento es distinto. 
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Nosotros lo que hacemos es estar con el área de Derechos Humanos de la Procuraduría, 

es con quien se envían los números de carpeta para el seguimiento de las denuncias. Por 

eso nosotros cada vez que se acercan, sí les fomentamos mucho que hagan una 

denuncia, porque así podemos hacer la vinculación con la Procuraduría y, dos, el C5 para 

poder darnos los videos muchas veces nos pide las denuncias. 

Nosotros hacemos todo el oficio, el papeleo solicitándolo, pero si hay una denuncia, 

dónde fue, con los datos específicos, incluso la hora aproximada, con el C5 nosotros 

podemos solicitar los videos, y eso a las personas defensoras y periodistas les ayuda 

mucho.  

Estos son los procesos que tenemos que fortalecer, porque además sólo tenemos siete 

días para hacer la solicitud y de manera urgente, porque es cada vez que se borran los 

videos del C5, entonces es por eso fundamental. Ese es el procedimiento que se tiene en 

el Mecanismo, si hay una denuncia el área de Derechos Humanos de la Procuraduría, 

que es parte del Mecanismo, da seguimiento a las carpetas de lo que se está trabajando. 

En el caso de la Fiscalía, ahí como Mecanismo Ciudad de México no tenemos mucha 

injerencia más que la colaboración interinstitucional que tenemos con el Mecanismo 

federal, porque si son denuncias hechas a nivel federal nosotros, ahí nada más estamos 

haciendo colaboración conjunta de cómo van, están los procedimientos. 

Algo que nos está por ejemplo, parte de esta interpretación más amplia, la Secretaría de 

Bienestar ya tiene un área de acompañamiento jurídico para personas LGBTTI, entonces 

ellos están apoyando justo como en esta parte. El área de la Secretaría de la Mujer tiene 

otra vinculación para apoyo a mujer. Entonces, nosotros lo que hacemos es: qué hay, 

ahora sí qué hay y entonces cómo podemos vincularlos. 

Nosotros en nuestros expedientes integramos la información que nos van presentando las 

personas defensoras y periodistas, que es información reservada, porque además ellas 

nos presentan, incluso ha habido agresiones o cosas así, muchas veces no quieren 

denunciar, sólo como dejar un antecedente, dependiendo, y nosotros damos ese 

acompañamiento. 

Es importante, justo en la Ciudad de México no tenemos una fiscalía especializada de 

atención a periodistas y personas defensoras, cosa que sí existe a nivel federal, entonces 

eso es algo de lo que podríamos empezar. Si bien está la Fiscalía para Derechos 

Humanos, que es con quien nosotros trabajamos, entra una gama de actores de atención 
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prioritaria importante, entonces ahí por ejemplo, son las diferencias que tenemos y que en 

todo caso si existiera en algún momento una fiscalía ya especializada se pudiera reforzar 

el seguimiento a las carpetas. 

Yo sí sostengo que desde la Dirección General no se haga investigación por muchas 

razones: una, porque al final la estructura del Mecanismo es una estructura de confianza, 

son personas que se dedican a los planes de protección, que la especialización del área 

sustancial tiene que ver con la atención psicológica, los planes de protección, el 

acompañamiento y los procesos de investigación tienen otra naturaleza, otros perfiles, 

donde en la Procuraduría sí tienen la estructura, el proceso y el seguimiento. 

Lo importante es más bien los procesos de colaboración, porque la realidad es que hasta 

apenas ayer en Quintana Roo hubo una resolución de una restitución de derechos a un 

periodista a partir de una agresión que hizo un juez, pero en general la mayoría de los 

casos siguen impunes. Entonces eso es como estamos trabajando hasta el momento. 

Muchas gracias. 

LA C. PAULINA ZEPEDA.- Asesora del diputado José Luis Rodríguez. 

Tengo tres preguntas. La primera es acerca del diagnóstico que comentaste que se 

estaba realizando con USA, ¿cuánto tiempo aproximado falta para tener los resultados? 

La segunda es, en el foro de derechos humanos se planteaban varias opciones, una 

nueva ley, reformas a la ley. Desde tu quehacer como titular del Mecanismo, ¿cuál es la 

opción más viable?, en el entendido que la creación del andamiaje jurídico e institucional 

a veces nos toma mucho tiempo y las personas no dejan de necesitar las atenciones. 

La tercera, un poco con lo que comentaba el compañero, es, los compañeros periodistas 

también en el foro nos comentaban que las personas que los agreden son políticos, 

servidores públicos, ¿si hay alguna estrategia dirigida de parte del Mecanismo para este 

sector de la población, entendido como acciones de prevención? 

Gracias. 

LA C. TOBYANNE LEDESMA RIVERA.- Muchas gracias, Paulina. Saludos al diputado. 

El tema del diagnóstico es un proceso largo, son tres meses desde lo que hemos 

trabajado con ProVoces, tres meses para la etapa del diagnóstico que nos van a dar y 

para que nosotros aprendamos a utilizar la herramienta. El próximo lunes 25 nos enviarán 

los primeros resultados de este resultado del autodiagnóstico institucional, fue una batería 
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de 300 preguntas, nos preguntan desde el presupuesto hasta los procesos; por ejemplo, 

si dentro del Mecanismo, bueno de la Dirección General del Mecanismo, hay un protocolo 

de acoso laboral, o sea nos revisan ahora sí que todo.  

Entonces esto está diseñado específicamente para mecanismos locales, que es tan 

importante mencionarlo, el autodiagnóstico que le hicieron al federal fue completamente 

diferente, entonces el próximo lunes tenemos como un primer resultado y en mayo 

tendremos como ya la herramienta en nuestras manos para empezar a aplicarla de 

manera continua dentro de la Dirección General con el equipo actual. Eso sería la primera 

parte. 

Sobre el tema de la herramienta para el seguimiento de planes de protección, ya está el 

asesor trabajando con nosotros, estamos literal en el diseño sobre papel cómo es lo que 

imaginamos y esta persona, que además trabaja estos procesos en el Mecanismo federal, 

estas herramientas de software libre, nos dice, no pues eso no se puede o esto sí se 

puede o cosas así, estamos en esa parte y nos falta la de los protocolos, eso no la hemos 

arrancado porque hasta que no tengamos los resultados del autodiagnóstico podemos 

saber qué es lo que necesitamos fortalecer. 

En cuanto a la tercera pregunta, para cerrar con la de cómo veo yo el proceso legislativo, 

efectivamente hay que decirlo a nivel nacional y local, algunos políticos, políticas, 

servidoras y servidores públicos puede ser quienes perpetúen estos procesos de agresión 

o acoso. 

Por eso para nosotros la firma del convenio con la Comisión de Derechos Humanos es 

muy importante, porque a través de la comisión hacemos la canalización para la queja, si 

es necesario y quieren hacer una queja en esa materia con la comisión, y también la 

vinculación con la fiscalía especializada para los delitos cometidos por servidores 

públicos, que es la que está en la Procuraduría.  

Nosotros obviamente trabajamos también de la mano y jamás dudamos, como trabajamos 

con base en la confianza, si la persona quiere hacer la denuncia, pues se hace la 

denuncia y como nosotros tenemos que respetar eso, no podemos negar la atención a 

nadie, incluyendo si hay algunas personas o de algún gobierno de alcaldía o procesos, 

sobre todo por eso cuidar esa parte de la protección de sus datos y cuando se acercan al 

Mecanismo, son los dos canales que se tienen.  
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La estrategia de nosotros es no negar la atención a nadie, no dudar de lo que se está 

diciendo y brindarles los planes de protección que se están dando.  

Finalmente, para nosotros el trabajo que hacemos como mecanismo en los planes justo 

tiene que ver para que la persona también tenga su propio seguimiento a sus procesos y 

cuando es servidores públicos, pues instarlos a denunciar en la fiscalía especializada, 

donde se hace el seguimiento a sus carpetas y entonces ya hacer la vinculación también 

con el área de derechos humanos.  

Los datos de la comisión ahí están, por eso para nosotros con el área de libertad de 

expresión la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es una de las instituciones donde hay 

que trabajar mucho en los protocolos de atención en el espacio público para evitar 

violaciones a los derechos humanos.  

Sobre el proceso legislativo considero pues justo esta revisión de instrumentos jurídicos 

que tengan que ver con personas defensoras y periodistas, con una visión transversal, es 

decir, hay muchas leyes que ya existen que sólo se podrían reforzar con algún 

enunciamiento para personas defensoras o en este caso periodistas, vincularse con el 

tema del sistema de derechos humanos y el sistema de indicadores del Instituto de 

Planeación. Yo creo que hay cosas que hay que empezar a arrastrar el lápiz ya dentro de 

ese proceso, esa visión.  

Yo creo que un indicador muy importante de paz, de democracia, que podría ponerse 

sobre la mesa, es que en la ciudad se mida cuántas agresiones a defensores y 

periodistas, como un indicador de la ciudad, eso puede establecerse en el sistema de 

indicadores y no quedaría tanto en la ley de mecanismos, sino en la ley de indicadores, 

que se vinculan con el sistema de derechos humanos.  

Creo que en los temas laborales que tienen que ver con periodistas de la Ciudad de 

México, tienen que tener un trato específico, no sólo en la ley que nos da vida como 

Mecanismo, esto porque la naturaleza de las y los empleadores es diversa, y nosotros 

trabajamos con procesos ya de agresiones específicas y situaciones.  

En una interpretación amplia incluye a periodistas desempleados, en alguna situación 

complicada y tenemos las medidas sociales; sin embargo creo, sería importante que en la 

Ley de Trabajo de la Ciudad de México se pudiera revisar esa parte.  

Finalmente, reforzar al mecanismo con los procesos que ya se trabajaron dentro del 

sistema, que los planes de protección puedan ser más amplios con la intervención de 
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otras instituciones, la vinculación con otras instituciones para que justo podamos tener, 

para decirlo como lo comentó el asesor de la diputada Lilia, una reinserción o retomar los 

proyectos de vida de las personas defensoras y periodistas de la Ciudad de México.  

Yo creo, considero que debemos poner atención también en el proceso con la Comisión 

de Atención a Víctimas, porque creo que con la Comisión y el mecanismo podríamos 

hacer un trabajo muy articulado para las medidas, para los programas de protección, 

porque justamente las comisiones de atención brindan también planes de protección, 

desde su visión como víctimas de diferentes procesos; pero sí queda claro como de qué 

manera nos vamos a vincular Mecanismo con nuestra Comisión de Atención a Víctimas, 

en vez de revictimizar a las personas que se acerquen al Mecanismo o a la Comisión 

diciendo “no, pues mejor ve al Mecanismo, no, pues mejor ve a la Comisión”, podríamos 

como eficientar el presupuesto y tener medidas más sólidas. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Tobyanne, te agradecemos mucho tu intervención 

y por supuesto tu tiempo, que es muy valioso que te hayas tomado un espacio de una 

hora para comunicarnos cosas que son importantes y que deben ser de inquietud para los 

diputados. 

Muchas gracias. 

Hemos recibido tu comunicado ya con respuesta, estaré circulando a los demás diputados 

para la respuesta que le pedí. 

LA C. TOBYANNE LEDESMA RIVERA.- (fuera de micrófono) y podemos publicarlo 

también nosotros para que esté (inaudible). 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Sí, sin duda. 

Vamos a estar en contacto con ustedes, hemos platicado ya con defensores de derechos 

humanos, con la propia Comisión de Derechos Humanos, hemos llevado a cabo algunos 

foros con periodistas y ahora era importante escuchar tu punto de vista, para también 

tener un círculo más completo de lo que queremos trabajar. Habíamos planteado la 

posibilidad, que eso lo tenemos que plantear en Comisión ya propiamente, darle un 

poquito más de forma, si se tenga que fortalecer las leyes ya existentes o si se tiene que 

trabajar sobre una legislación nueva, sobre todo por los retos que el día de hoy tiene la 

Ciudad de México que sin duda ya estaremos platicando en la siguiente sesión. 
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Que por supuesto para nosotros es muy importante poderle dar vida a las inquietudes de 

ustedes y desde luego, a la visión que se tiene como un mecanismo de protección y que 

nosotros sin duda, creo que tenemos esa misma visión, tratarle de dar un fortalecimiento 

al trabajo de ustedes que día a día hacen una labor muy importante. 

Te agradecemos mucho tu tiempo. 

Muchas gracias a ustedes por su participación, que tengan bonita tarde.  
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Bienvenida		y	metodología	a	cargo	de	la	Mtra.	Brisa	Solís	

Este	 es	 un	 espacio	 que	 hemos	 generado	 entre	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 en	 conjunto	 con	 el	
Congreso	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 con	 el	 fin	 de	 generar	 un	 espacio	 de	 diálogo	 para	 discutir	 algunos	
elementos	que	nos	importan	a	muchos	y	a	muchas	sobre	atribuciones	del	propio	Congreso	sobre	la	Ley	de	
Protección	a	Periodistas	y	a	Defensores	de	Derechos	Humanos.	Estuvimos	pensando	con	algunos,	algunas	de	
ustedes	el	formato	que	sería	mejor	para	empezar,	sabemos	que	desde	el	Congreso	han	iniciado	un	proceso	
de	 consultas	 con	 distintos	 actores	 y	 nosotros,	 nosotras	 desde	 la	 Comisión	 pensábamos	 que	 sin	 duda	 el	
trabajo	 de	 las	 organizaciones	 y	 de	 algunas	 instancias	 de	 Gobierno	 que	 están,	 que	 han	 atendido	 estos	
procesos,	que	conocen	la	ley,	y	que	también	se	preocupan	por	los	retos	que	tenemos	en	frente,	frente	a	los	
cambios,	pues	in	duda	necesitamos	discutirlos,	compartirlos,	también	para	este	proceso	hemos	hablado	con	
el	 Mecanismo	 de	 Protección,	 con	 la	 Secretaría	 de	 Gobierno	 que	 está	 con	 nosotros	 Alejandra	 para	
acompañarnos	 y	 generar	 un	 buen	 espacio	 que	 sea	 un	 encuentro	 que	 nos	 permita	 ir	 ubicando	 algunos	
elementos,	sentarnos,	de	eso	tenemos	que	hacer	unas	mesas	de	trabajo,	es	por	eso,	bueno	en	este	espacio	
lo	 que	 decidimos	 es	 algunas	 palabras	 de	 bienvenida,	 posicionamientos	 de	 las	 partes,	 para	 que	
posteriormente	 a	 través	 de	 cuatro	 preguntas	 podamos	 generar	 las	 participaciones	 y	 nosotros	 desde	 la	
Comisión	 poder	 hacer	 un	 documento	 de	 trabajo	 que	 nos	 permita	 colocar	 algunos	 de	 los	 temas	 que	 nos	
convocan	y	que	nos	importan	para	poder	planteárselo	al	Congreso.	Entonces	para	esta	primera	parte	les	doy	
la	bienvenida	a	todos	y	a	todas,	le	doy	la	palabra	al	Diputado	Miguel	Ángel	Salazar	Martínez,	Presidente	de	la	
Comisión	de	Protección	a	Periodistas	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	muchas	gracias.	

Dip.	Miguel	Ángel	Salazar	Martínez.	Presidente	de	la	Comisión	de	Protección	a	Periodistas	del	Congreso	de	
la	Ciudad	de	México.	

Muchas	gracias,	muy	buenos	días	a	todas	y	a	todos	los	presentes,	por	supuesto	agradecerle	en	particular	a	
esta	Comisión	de	Derechos	Humanos,	muchas	gracias	por	la	invitación	y	desde	luego	por	organizar	este	tipo	
de	foros	que	siempre	son	pues	muy	enriquecedores	en	todo	su	contenido,	por	todo	 lo	que	se	aporte,	por	
supuesto	por	reiteración	lo	que	comprende	esta	materia,	que	para	nosotros	es	muy	importante,	que	desde	
luego	como	bien	señala	queremos	conocer	cada	uno	de	los	puntos	de	vista,	es	algo	complejo,	así	es,	es	algo	
muy	complejo,	es	algo	que	requiere	su	tiempo	y	detenimiento,	también	así	lo	consideramos,		por	supuesto	
queremos	aprender	de	 lo	que	al	 día	de	hoy	nos	ha	 arrojado	el	 concepto	de	 la	Constitución	Política	de	 la	
Ciudad	de	México.	El	día	de	hoy	que	 se	empiezan	a	 innovar	 conceptos	 importantes	 como	 la	 “Cláusula	de	
Conciencia”,	 por	 supuesto	 este	 secreto	 profesional	 que	 es	 muy	 importante,	 la	 dignificación	 del	 ejercicio	
profesional,	 puesto	 que	 es	 el	 tema	 que	 nos	 interesa	 plenamente	 y	 no	 ver	 cómo	 se	 conceptualiza	 las	
estadísticas	en	todo	lo	que	es	la	República		Mexicana	 son	 muy	 difíciles,	 a	 nuestro	 país	 lo	 dejan	 en	 una	
posición	compleja	y	sumamente	y	de	alta	vulnerabilidad,	diariamente	 los	registros	son	duros,	 los	números	
son	fríos,	es	algo	que	nos	debe	de	generar	conciencia,	por	supuesto	a	todos	los	que	pretendemos	construir	
este	país	en	base	a	la	garantía	y	a	la	defensoría	de	los	derechos	humanos,	y	por	supuesto	el	periodismo	se	



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS Y 

EVALUACIÓN 
	
ha	 vuelto	 una	 profesión	 de	 altísimo	 riesgo,	 es	 el	 tercer	 país	 que	 así	 se	 ha	 señalado,	 con	 complejidades	
tremendas	y	que	al	periodista	lo	ponen	en	una	situación	de	peligro	y	de	riesgo	y	la	Ciudad	de	México	no	es	la	
excepción,	hace	algunos	años	podíamos	nosotros	aceptar	que	la	Ciudad	de	México	pudiese	considerarse	una	
Ciudad	 refugio,	 pero	 al	 día	 de	 hoy	 también	 se	manifiestan	 agresiones	 constantes	 hacia	 los	 periodistas	 y	
desafortunadamente	las	agresiones	vienen	del	propio	o	de	la	propia	institución	pública,	del	poder	público,	
es	donde	más	están	señalando	estas	agresiones,	y	debo	yo	señalarlo	claramente	que	es	uno	de	los	intereses	
de	la	vida	pública,	 la	censura,	 la	persecución,	son	temas	que	debemos	nosotros	de	plasmarlos	en	esta	ley,	
por	supuesto	queremos	también,	algo,	un	precedente	que	a	nuestro	punto	de	vista	es	muy	importante,	me	
parece	que	al	día	de	hoy	hemos	visto	un	cambio,	quizá	un	sistema	político,	pero	 también	esos	cambios	a	
veces	pueden	generar	polémica,	y	lo	que	hemos	visto	últimamente	en	la	clasificación,	señalamientos	de	por	
parte	de	algunas	autoridades,	a	veces	sueles	ser	peligroso,	 las	redes	sociales	también	pueden	ser	también	
objeto	de	pues	de	persecución	de	algunos	líderes	de	opinión,	y	eso	tampoco	creo	que	sea	lo	correcto,	creo	
que	debemos	de	priorizar	 la	 libertad	de	expresión	 sobre	 cualquier	 concepto,	el	que	 sea,	 y	desde	 luego	 la	
libertad	 de	 prensa	 debería	 ir	 asociado	 con	 este	 principio	 más,	 por	 supuesto	 nosotros	 queremos	 dejar	
plasmado	 en	 una	 nueva	 ley,	 queremos	 dejar	 plasmado	 estos	 conceptos	 y	 la	 estrategia	 tanto	 para	 poder	
trabajar	con	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México,	nos	resulta	fundamental	,	 los	ejes	desde	la	Secretaría	de	
Gobierno,	 la	 Procuraduría,	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	 Ciudadana,	 también	 se	 vuelven	 fundamentales,	 la	
observación	del	Mecanismo	de	Protección	a	Periodistas	y	defensores	de	derechos	humanos,	sin	duda	tienen	
que	ser	fortalecidos	tienen	que	ser	pues	una	piedra	angular	desde	un	punto	de	vista	en	que	los	periodistas	
sientan	confianza	de	acercarse	a	esta	institución	que	debemos	fortalecer,	creo	que	el	reto	no	es	menor,	es	
amplísimo,	es	grande	y	se	requiere	la	participación	absoluta	de	todos,	si	todos	participamos	en	este	de	esta	
generación	vamos	a	encontrar,	 sin	duda	mejores	perspectivas,	por	supuesto	podemos	 lograr	 los	objetivos	
que	 se	pretenden	y	queremos	alcanzar.	 	Quiero	 resaltar	 y	agradecer	de	nueva	cuenta	a	esta	Comisión,	 la	
apertura,	la	comparatoria	que	se	ha	tenido	a	estos	foros,	por	supuesto	agradecer	a	todos	y	cada	uno	de	los	
participantes	de	esta	Mesa,	y	a	mis	compañeros	legisladores	que	nos	hemos	dado	la	tarea	de	buscar	a	varios	
participantes	en	esta	materia	para	poder	enriquecer	como	siempre	esta	nueva	ley.		

Así	pues	nuevamente	agradecer	Nashieli	muchas	gracias	por	la	invitación,	por	supuesto	a	colaborar	con	esta	
iniciativa	que	para	nosotros	es	muy	importante,	muchísimas	gracias.	

Mtra.	Brisa	Solís		

A	continuación	doy	la	palabra	la	Dip.	Lilia	Eugenia	Rossbach	Suárez.	Integrante	de	la	Comisión	de	Protección	
a	Periodistas	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México.	

Dip.	Lilia	Eugenia	Rossbach	Suárez.	Integrante	de	la	Comisión	de	Protección	a	Periodistas	del	Congreso	de	la	
Ciudad	de	México.	

Estimadas	 compañeras	 y	 compañeros,	 hoy	 vinimos	 a	 este	 foro	 con	 el	 objetivo	 de	 resolver	 uno	 de	 los	
problemas	 más	 relevantes	 que	 vivimos	 hoy	 en	 día,	 escuchar,	 atender	 y	 proteger	 a	 las	 y	 los	 periodistas	
personas	 defensoras	 de	 derechos	 humanos,	 de	 aquellos	 quienes	 pretenden	 agredirlos	 y	 acallarlos,	 para	
poder	detener	 los	 abusos	que	 se	 cometen	en	 su	 contra	por	parte	de	 la	delincuencia	 y	 las	 autoridades	 se	
requiere	 de	 una	 nueva	 ley	 que	 mejore	 las	 condiciones	 legislativas	 y	 gubernamentales	 existentes	 en	 la	
materia.		

No	es	posible	y	tolerable	que	a	través	de	la	violencia	y	la	censura	se	acabe	con	la	libertad	de	expresión	y	la	
libertad	de	prensa,	no	podemos	dejar	la	profesión	periodística	a	la	deriva	sin	dignidad	en	sus	condiciones	de	
trabajo	ni	muchísimo	menos	dejar	en	auxilio	aquellos	que	se	dedican	a	exponer	los	males	de	la	injusticia	y	la	
corrupción.	La	Comisión	de	Protección	a	Periodistas	del	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	se	prepara	para	
que	 exista	 una	 nueva	 Ley	 de	 Protección	 a	 Periodistas	 y	 Personas	 Defensoras	 de	 Derechos	 Humanos,	 y	
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escuchar	a	la	Sociedad	Civil	es	el	camino	más	importante	de	todos	para	conseguirlo,	conocer	las	inquietudes,	
las	propuestas,	 las	preocupaciones	y	 las	mediciones	de	aquellas	personas	que	están	 involucradas	en	estas	
actividades	 es	 la	 base	 para	 construir	 una	 ley	 que	 sea	 eficaz	 y	 no	 solamente	 un	 catálogo	 de	 buenas	
intenciones,	la	ley	es	para	cumplirse.		

Agradezco	 la	 cercanía	 de	 las	 Organizaciones,	 como	 periodistas	 de	 a	 pie,	 el	 Comité	 de	 Protección	 a	
Periodistas	y	la	Casa	de	Refugios,	que	actúan	y	coadyuvan	con	sus	propuestas	y	observaciones	para	que	el	
Congreso,	 la	 Comisión	 y	 el	 	Mecanismo	 de	 Protección	 trabajen	 adecuadamente	 en	 beneficio	 de	 las	 y	 los	
periodistas	y	las	personas	defensoras	de	los	derechos	humanos.	

El	Mecanismo	Integral	de	Protección	a	Periodistas	y	personas	defensoras	de	derechos	de	 la	Ciudad	por	su	
parte	 se	 encuentra	 en	 una	 transformación	 institucional	 para	 colaborar	 de	 la	mano	 con	 todos	 los	 actores	
relevantes	 de	 la	 materia	 y	 para	 garantizar	 que	 sus	 objetivos	 mandatados	 por	 ley	 verdaderamente	 se	
cumplan,	que	son	dar	 certeza	y	dignidad	para	 las	y	 los	periodistas	y	 las	personas	defensoras	de	derechos	
humanos,	 que	 requieren	de	 la	 protección	de	 este	organismo,	 es	 por	 eso	que	este	 foro	 es	 el	 instrumento	
ideal	 para	 que	 todos	 escuchemos	 cuales	 son	 las	 tareas	 que	 tenemos	 para	 cumplir	 con	 el	 espíritu	 del	
constituyente	capitalino,	aplicando	los	principios	de	derechos	humanos	consagrados	en	la	Constitución	de	la	
Ciudad	 y	 por	 supuesto	 recabando	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 opiniones,	 puntos	 clave	 que	 aporten	 las	 y	 los	
ponentes,	las	y	los	invitados	que	participan	el	día	de	hoy,	así	como	en	todos	los	demás	foros	que	sea	posible	
y	que	debemos	seguir	organizando,	dicho	lo	anterior	los	invito	a	que	busquemos	las	mejores	soluciones	para	
la	situación,	sin	distinguir	el	rol	que	llevemos	a	cabo	en	este	importante	proceso,	teniendo	como	única	meta	
común		y	que	las	mexicanas	y	los	mexicanos	comprometidos	con	la	libertad	de	expresión	puedan	ejercerla	y	
publicarla	 y	 viviendo	 sin	 temor	 de	 manera	 digna,	 libre	 y	 el	 respeto	 de	 sus	 derecho	 individuales	 y	
profesionales,	muchísimas	gracias.	

Mtra.	Brisa	Solís		

Antes	de	dar		la	palabra	quisiera	agradecer	a	María	Cortina	su	presencia	que	está	trabajando	muy	de	cerca	
con	este	 tema	en	 la	 ciudad,	 ha	Katia	 Chávez	de	ProVoces	que	 también	ha	 estado	muy	de	 cerca	 en	 estos	
procesos	no	solo	a	nivel	local	sino	a	nivel	nacional	desde	el	equipo	de	ProVoces	y	también	doy	las	gracias		a	
William	Arturo	Hernández	Alcocer	que	es	parte	del	 	Mecanismo	de	Protección	a	Personas	 	Defensoras	de	
Derechos	 Humanos	 y	 	 Periodistas	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 y	 a	 Alejandra	 Flores	 de	 la	 Subsecretaría	 de	
Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	que	nos	acompaña,	Érika	Paz,	Asesora	del	Diputado	Virgilio	Caballero	que	
va	 a	 dirigir	 unas	 palabras,	 el	 Diputado	Virgilio	 no	 se	 encuentra	 por	 estado	 de	 salud	 pero	 siempre	 está	 al	
pendiente	de	esta	agenda	de	estos	temas,	y	nos		ha	acompañado	en	distintos	momentos,	entonces	te	doy	la	
palabra,	muchas	gracias.	

Katia	Chávez.	Bueno	buenos	días,	el	Diputado	Virgilio	no	pudo	asistir	el	día	de	hoy	eh	sin	embargo	les	envía	
un	cordial	saludo	y	una	disculpa	por	no	estar	presente	en	este	foro,	saludos	a	sus	compañeras	y	compañeros	
Diputados	y	a	todas	las	personas	asistentes	ha	enviado	unas	palabras	a	las	que	le	daré	lectura,	celebro	este	
encuentro	para	dar	una	respuesta	favorable	a	las	agresiones	contra	Periodistas,	la	violencia	contra	la	prensa	
es	un	problema	reciente	en	México,	sin	embargo	lo	que	sí	es	fenómeno	nuevo	es	el	acelerado	aumento	de	
las	cifras	de	agresiones	contra	comunicadores	registrado	desde	el	sexenio	de	Felipe	Calderón	y	exacerbado	
en	 la	 administración	 de	 Enrique	 Peña	 Nieto,	 de	 acuerdo	 con	 informes	 estadísticos	 de	 diversas	
organizaciones.	

El	 aumento	 de	 la	 violencia	 contra	 la	 presa	 que	 va	 desde	 las	 amenazas	 directas,	 el	 acoso	 cibernético,	 los	
secuestros,	 las	 desapariciones	 forzadas,	 los	 atentados	 directos	 	 en	 contra	 de	 periodistas	 y	 en	 contra	 de	
medios	 de	 comunicación	 hasta	 los	 asesinatos	 nos	 convierte	 en	 uno	 de	 los	 tres	 países	 del	 Mundo	 más	
peligrosos	para	ejercer	el	periodismo	con	grandes	costos	para	el	Estado	de	Derecho		y	la	vida	democrática		
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de	nuestro	país.	México	requiere	de	una	sociedad	conocedora	del	trabajo	de	las	autoridades	y	gobernantes,	
México	 requiere	de	una	 sociedad	que	 cuente	 con	 la	 información	necesaria	 para	 la	 liberación	pública	 que	
pueda	contribuir	con	su	participación	en	la	construcción	de	las	agendas	de	gobierno	y	en	la	solución	de	los	
problemas	que	aquejan	a	la	ciudadanía,	para	ello	debemos	garantizar	el	pleno	ejercicio	del	periodismo	en	el	
que	 tenga	 cabida	 	 la	 pluralidad	 de	 ideas	 que	 garanticen	 la	 diversidad	 de	 la	 información	 que	 fomente	 la	
tolerancia,	el	dialogo	y	 la	no	discriminación,	 los	asesinatos	y	agresiones	contra	periodistas	representan	un	
grave	problema	cuya	solución	debe	involucrar	no	solamente	al	Gremio	periodístico,	también	a	los	titulares	
de	la	administración	pública,	a	los	gobiernos	en	sus	tres	niveles	y	a	la	sociedad	en	general,	es	por	ello	que	
celebro	la	apertura	de	este	foro	por	parte	de	la	Comisión	de	Protección	a	periodistas	del	Congreso	la	Ciudad	
de	 México	 y	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos,	 exhorto	 a	 que	 se	 trabaje	 en	 conjunto	 para	 mejorar	 el		
marco	regulatorio	para	la	protección		y	prevención	de	agresiones	contra	personas	defensoras	de	derechos	
humanos	 y	 periodistas,	 a	 todos	 los	 asistentes	 un	 cordial	 saludo,	 son	 las	 palabras	 del	 Diputado	 Virgilio	
Caballero.	

Mtra.	Brisa	Solís		

También	 agradezco	 la	 presencia	 de	 Sebastián	 Salamanca	 de	 Artículo	 19,	 afortunadamente	 si	 pudo	
acompañarnos,	de	Josefina	del	Frente	por	la	libertad	de	expresión	y	protesta	social	el	FLEPS,	está	aquí	para	
acompañarnos	 en	 esta	 discusión.	 A	 continuación	 doy	 la	 palabra	 a	 la	 presidenta	 de	 la	 Comisión,	Nashieli	
Ramírez	Hernández.	

Nashieli	Ramírez	Hernández.	Presidenta	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	del	Distrito	Federal	(CDHDF).	

Hola…	“El	verdadero	periodismo	es	intencional…	Se	fija	un	objetivo	e	intenta	provocar	algún	tipo	de	cambio.	
El	deber	de	un	periodista	es	informar,	 informar	de	manera	que	ayude	a	la	humanidad	y	no	fomentando	el	
odio	o	la	arrogancia.	La	noticia	debe	servir	para	aumentar	el	conocimiento	del	otro,	el	respeto	del	otro.	Las	
guerras	 siempre	 empiezan	 mucho	 antes	 de	 que	 se	 oiga	 el	 primer	 disparo,	 comienza	 con	 un	 cambio	 del	
vocabulario	en	los	medios”.	Ryszard	Kapuscinski.	

Buenos	días	a	todas,	a	todos	y	a	todxs,	bienvenidos	a	esta	su	Comisión	de	Derechos	Humanos,	a	mí	me	da	
muchísimo	gusto	poder	estar	aquí	acompañando	el	arranque	de	lo	imagino,	y	se	pretende	por	lo	que	se	va	a	
trabajar	alrededor	de	la	ley,	será	una	de	muchas	reuniones	de	trabajo	de	discusión	de	dialogo	para	llegar	a	
una	ley	de	protección	integral	de	personas	defensoras	de	personas	de	derechos	Humanos	y	periodistas	en	la	
Ciudad	 de	México,	 que	 nos	 represente	 a	 todas	 y	 todos,	 que	 nos	 haga	 vernos	 ahí	 y	 que	 nos	 haga	 en	 un	
sentido	de	no	repetir,	digamos	algo	que	a	los	mismos	medios	nos	dibujan	lamentablemente	todos	los	días,	
el	 año	 pasado	 decíamos	 se	 está	 incrementando,	 seguimos	 viendo	 incrementarse	 las	 agresiones	 y	 las	
muertes	 hacía	 periodistas	 y	 defensores,	 y	 este	 año	 lamentablemente	 iniciamos	 con	 el	 mismo	 escenario	
refurecido….día	con	día	lamentablemente	casi	cada	semana	alguna	agresión	muertes	que	hayamos	tenido	a	
través	,	el	recién	no	llegamos	a	la	primavera	de	este	año	y	ya	se	reportan	esos	escenarios		yo	como	les	digo	
les	 agradezco	 mucho	 esta	 alianza,	 esta	 complicidad	 con	 la	 Comisión	 de	 protección	 a	 Periodistas,	 del	
Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	ser	parte	la	Comisión	y	ustedes	de	una	ley	que	tendrá	que	ser	reflejo	de	
nuestras	voces	de	las	demandas	y	de	las	necesidades	de	protección	y	de	cobertura	de	esta	protección	con	
enfoque	 de	 Derecho	 que	 tiene	 que	 tener	 esta	 ley,	 muchas	 gracias	 a	 los	 Diputados,	 al	 Diputado	 Salazar,	
Diputada	Rossbach,	por	favor	un	gran	saludo	al	Diputado	Caballero,	en	general	al	Congreso	y	en	específico	a	
la	 Comisión	 por	 lo	 que	 realmente	 creo	 que	 es	muy	 importante	 como	 diseñar,	 estamos	 aquí	 hoy	 para	 la	
elaboración	de	los	puntos	clave,	es	decir	estamos	poniendo	apenas	la		mesa…	no	estamos	en	el	momento	de	
estamos	definiendo	apenas	como	y	que	vamos	a	querer	,	digamos	que	en	esta	ley	siga	vinculando	a	todas	y	a	
todos	en	ese	sentido	lo	que	ha,	lo	que	hoy	arrancamos	y	lo	que	seguirá	en	el	futuro…	
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O	silenciar	su	derecho	a	 la	 libertad	de	expresión	o	a	defender	derechos…	a	otras	personas	que	ejercen	las	
mismas	 actividades…	y	 justamente	el	 impacto	que	 tiene	una	 comunidad	o	 sociedad	que	debe	 contar	 con	
información	del	 trabajo	periodístico	o	el	acompañamiento	de	 labor	de	prensa,	durante	muchos	años,	 casi	
sus	 25	 años	 de	 vida	 esta	 Comisión	 ha	 tenido	 en	 el	 centro	 esta	 agenda,	 la	 de	 defensa	 de	 defensores	 de	
derechos	Humanos	y	la	defensa	de	periodistas,	desde	el	2009	se	impulsó	la	creación	de	políticas	públicas,	en	
el	2010	se	empujó	junto	con	muchos	de	los	que	están	aquí	presentes		también	la	ley	para	la	protección	de	
personas	 defensoras	 de	 Derecho	 Humanos	 y	 periodistas	 del	 Distrito	 federal	 no	 fue	 sino	 hasta	 5	 años	
después,	con	las	demás	cosas	que	queremos	de	evitar	en	este	ejercicio,	es	que	haya	quien	vea	que	envió	en	
la	 ley	ahora	vigente	que	no	presentaba	ni	 involucraba	o	daba	 los	mínimos	necesarios	para	constituirse	un	
verdadero	marco,	ya	lo	decía	la	Diputada	con	hoy	por	hoy	con	un	marco	constitucional	nos	da	para	avanzar	
muchísimo,	de	 todos	modos	 también	 fue	de	 la	mano	 la	 creación	del	mecanismo	que	 finalmente	 también	
tendrá	que	estar	 en	discusión	 la	Ciudad	específicamente	 como	 lo	decía	 el	Diputado	Miguel	Ángel	 porque	
esta	Ciudad	en	teoría	el	discurso	es	una	Ciudad	refugio	esto	con	las	leyes	y	con	lo	que	hagamos	esto	no	se	
quede	en	palabras,	sino	que		verdaderamente	sea	casa	para	todos,	en	todo	lugar	y	en	todo	momento.	

	

Aquí	este	4	preguntas	que	algunos/algunas	de		ustedes	ya	tienen,	poder	generar	esta	discusión	por	lo	tanto	
se	 lanza	 una	 pregunta	 y	 quienes	 	 quieran	 participar	 sobre	 ello	 se	 va	 cobrando	 nota	 sobre	 lo	 que	 se	 está	
planteando,	 lo	 que	 les	 pedimos	 es	 que	 digan	 su	 nombre,	 la	 transición	 	 o	 medio	 del	 que	 vienen,	 de	 tal	
manera	que	eso	nos	permita	registrar	quien	 lo	ha	colocado	en	 la	mesa.	Bueno	Mauricio	 le	doy	 la	palabra.	
Sí,	bueno	las	reglas	son:	presentación	con	nombre	y		organización	con	la	que	se	colabora,	especificar	el	tipo	
de	 participación	 y	 las	 otras	 son	 reflexión,	 preocupación	 o	 propuesta	 concreta,	 las	 participaciones	 deben	
durar	máximo	5	minutos,	no	discriminación,	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	y	respeto.	Entonces	
comenzamos	con	el	primer	planteamiento	que	es:	¿Cuál	es	la	situación	actual		del	derecho	a	la	libertad	de	
expresión,	 derecho	 a	 defender	 en	 	 la	 ciudad	 de	 México?	 Por	 ejemplo:...	 punto	 saki.....,	 gobiernos	
particulares,	 formas	 de	 violencia	 y	 oportunidades.	 Las	 participaciones	 están	 abiertas,	 no	 sé	 quién	 desea	
hacer	 uso	 de	 la	 palabra,	 que	 levante	 la	 voz.	 Compañero:	 muy	 buenos	 días	 yo	 soy	 Rafael	 Roberto	 Silva,	
periodista	 del	 pasado	 y	 víctimas	 del	 delito...	 Yo	 llevo	 4,	 del	 2016	 estoy	 aquí,	 aquí	 he	 visto	 de	 todo	 y(	
vivo.......)	que	he	ido,	mi	problemática	y	mi	preocupación,	mi	problemática	¿Cuál	es?	Que	he	sido	excluido	
de	todos	los	beneficios	de...	Aún	con	un	registro	de	sea....	88	2017	que	nos	da	no	privilegios	sino	derechos,	sí	
,	 el	mecanismo	 con	 ante	 la	 señora	 Patricia	 Couchero,	 pues	 lo	 único	 que	 puedo	 demostrar	 es	 corrupción,	
corrupción	a	un	nivel,	quedando	una	desprotección	de	espalda,	quitando	los	derechos,	no	dando	refugios,	
no	dando	nada,	 tiene	una	 carpeta	de	 alta	 ante	 la	 FIADE	otra	 corrupción	más	 grande	GOBIEL,	 aquí	 somos	
principales	 agresores,	 las	 Fiscalías,	 los	procuradores	de	nuestros	estados,	 son	 las	personas	que	mandan	a	
matarnos	 a	 los	 periodistas,	 yo	 soy	 periodista	 desplazado,…	 desplazado	 de	 un	 tiempo	 para	 acá	 ......,	 siete	
periodistas.	Un	presidente	de	derechos	humanos,	han	desaparecido	más	de	1,	517,	han	ejecutado	más	de	
7,000	 personas	 Y	 hasta	 la	 fecha	 siguen	 diciendo	 las	 autoridades	 que....	 paraíso	 para	 vivir,	 quizá	 paro	 los	
turistas,	 pero	 los	 que	 vivimos	 aquí	 tenemos	 que	 andar	 acá,	 desplazarnos,	 aquí	 también	 conocí	 un	
mecanismo	local	con	Claudia	Cruz	también,	simulaciones	muy	grandes,	corrupciones,	yo	siempre	hablo...	Yo	
puedo	tener	mi	 junta	de	gobierno	donde	 lo	único	que	me	han	dado	para	protegerme	es	este	botón,	este	
botón	que	he	 solicitado,	me	hicieron	una	 amenaza	 y	 estando	 aquí	 con	 el	Mecanismo,	 una	 amenaza	muy	
directa	a	mi	familia	y	la	cumplieron	el	15	de	Diciembre	2017	mataron	a	mis	sobrinita	ahí	en	la	casa,	pero	no		
su	historia	no	les	 importa,	yo	tengo	mecanismo	local	y	mecanismo	federal,	 lo	tengo	en	queja	en	derechos	
humanos,	hasta	ahorita	los	derechos	humanos	no	se	han	acercado	a	mí	para	ver	esas	quejas,	la	CNDH	está	
en	 la	quinta	Visitaduría	que	 inventaron,	una	supuesta	Visitaduría	que	sirve	simplemente	para	una	mejoría	
ahí,	y	he	estado	oyendo	a	 las	 leyes	que	han	querido	formar	en	el	congreso,	 leyes	que	no	tienen	cuerpo	ni	
alma,	 no	 tienen	 protección	 de	 nada,	 solo	 que	 las	 leyes	 que	 están	 ahorita	 están	 en	 litigio,	 no	 fueron	
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aceptadas	por	la	sociedad,	pero	nosotros	que	somos	afectados,	a	nosotros	nos	acaban	de	ejecutar	en	este	
año	un	periodista,	 compañero	 	Rafael,	 tocayo	y	no	pasa	nada,	he	andado	en	 toda	 la	Ciudad	de	México	 la	
verdad,	el	Mecanismo	hasta	ahorita	digo		no	es	un	beneficio	que	nos	están	otorgando,	sea	hecho	una	forma	
de	amiguismo,	han	ayudado	a	los	amigos	de	las		persona	que	pues	obviamente	van	bien	recomendados	por	
teléfono	o	por	alguna		organización,	en	este	caso	el	título	19	y	protesta	civil,	han	salido	mucho	en	esta	labor	
para	que	ahí	se	nutren	mucho	con	ese	beneficio	dos	organizaciones	que	van	a	los	estados	por	casos	y	traen	
víctimas,	 los	exprimen	y	dejan	aquí	a	su	deriva	y	ya	se	pueden	ir,	 la	verdad	que	da	mucha	tristeza,	rabia	y	
asco	 ,	 ver	 que	 las	 organizaciones	 que	 se	 han	 hecho	 con	 un	 fin	 de	 defender	 a	 los	 derecho	 humanos	 se	
conviertan	en	nuestros	agresores	y	es	 	un	factor	de	riesgo	mucho	más	alto,	porque	nos	arrebatan	la	única	
confianza	que	podemos	tener,	aquí	me	dicen	que	es		un	minuto,	pero	pues		desgraciadamente	soy	víctima	y	
nadie	puede	hablar	como	una	víctima	si	no	 lo	es,	nadie	puede	decir	quién	culpable	 	obviamente,	 la	CEAV		
nos	ha	ayudado	a	mejorar	también	y	muchos	de	los	mecanismos	se	han	convertido	de	su	propia	vida,	que	ya	
no	 deberían	 estar	 ahí	 la	 verdad,	 tienen	 refugios	 muy	 buenos	 con	 todas	 las	 comodidades,	 te	 llenan	 los	
refrigeradores	cada	15	días,	pero	esos	mismos	que	le	dan	los		Mecanismos,	todo	ese	beneficio	se	van	y	se	lo	
arrebatan	a	la	SEA	también	el	beneficio	como	víctima	y	económicamente	le	dan	otro	dinero,	y	esos	mismos	
que	tienen	ese	beneficio	bien	en	al	mecanismo	local	a	hacerse	la	víctima	muchos	y	también	les	arrebatan	el	
beneficio,	se	ha	hecho	una	forma	de	vida	la	verdad,	de	muchos	de	los	beneficiados	y	peticionarios	como	nos	
llamamos,	 mientras	 otros	 beneficiarios	 y	 peticionarios	 y	 víctimas	 como	 soy	 yo,	 tenemos	 que	 andarles,	
rogándoles,	perdiendo	les	los	beneficios	que	por	ley	nos	corresponden,	muchas	gente	de	los	compañeros	no	
les	gusta	que	yo	me	siente	en	 las	mesas	aquí	 ,	hablando	y	hablo	con	 la	verdad,	pero	ellos	no	son	aquí	 las	
víctimas,	 esas	 que	 están	 cómodamente	 viviendo	 como	 una	 forma	 de	 vida,	 por	 eso	 no	 les	 interesa	 ir	 a	
participar	porque	no	quieren	que	les	quiten	esos	beneficios,	hay	muchos	que	lo	usan	como	casas	de	campo	
van	a	sus	estados	están	todo	el	mes	allá	y	vienen	los	fines	de	semana,	hay	quienes	los	usan	hasta	para	llevar	
a	 sus	 mujeres	 ahí,	 te	 digo	 yo	 tengo	 videos,	 hay	 quienes	 rentan	 los	 espacios	 del	 estacionamiento	 de	 los	
cajones	a	los	vecinos	que		tienen	carro	y	yo	no,	hay	quienes	rentan	cuartos	que	les	sobran	en	los	refugios	de	
2,000	a	2,500.........	Tuve	que	investigarlos	pero	quiero	que	se	sienten,	que	no	es	solamente	el	mecanismo	el	
que	está	fallando,	que	no	solamente	es	la	cuestión	de	derechos	humanos	la	que	está	fallando	que	no	son	la	
leyes	las	que	van	a	defender	al	hombre	ni	a	las	personas,	porque	si	no	empezamos	con	nosotros	mismos	a	
hacer	las	cosas	bien,	hagan	lo	que	hagan	en	6	años	yo	digo	muchos	de	ustedes	ya	no	van	a	estar	aquí,	ni	se	
asusten,	si,	y	eso	que	tiene	también	algo	que	es	el..	el	...	Compañero	podría	incluir,	ok,	yo	lo	único	que	les	
pido	 es	 que	 si	 van	 hacer	 una	 ley,	 hagan	 una	 ley	 que	 nos	 proteja	 pero	 que	 nos	 obligue,	 no	 pueden	 estar		
haciendo	leyes	a	la	simulación	de	la	gente	a	lo		que		viene	a	sentar	aquí,	que	se	sienta	aquí,....	en	la	cabeza	le	
encontraron	a	mi	sobrina,	yo	sé	lo	que	es	el	dolor,	yo	sé	lo	que	es	ser	desplazado	yo	sé	lo	que	es	por	parte	
de	 	 las	autoridades	excluido,	 sí	 y	es	 lastimoso	que	 las	mismas	comisiones	derechos	humanos	 	 los	mismos	
mecanismos,	si,	te	obliguen	a	andar	en	la	calle	con	una	bandera	y	te	sientes	en	frente	de	una	oficina	como	
protestante,.......	Apunto	porque	ya	me	cansé,	ya	me	cansé,	lo	que	menos	quiero	es	estar	aquí,	pero	voy	a	
seguir	aquí	porque	si	yo	voy	a	mí	estado	lo	único	que	voy	a	recibir	es	otro	balazo	como	muchos	periodistas,	
son	156	periodistas,	que	hasta	 la	 fechase	habla	de	uno	o	dos	en	 la	historia,	 ¿Por	qué?	Porque	 Los	hacen	
emblemáticos	para	poder	 seguir	enjuiciando	pelando	con	una	bandera	mientras	 los	otros	155	están	en	el	
olvido,	esto	no	nació	de	un	periodista	ejecutado,	nació	de	 la	corrupción	que	fue	matando	periodistas	uno	
por	uno,	hasta	ahorita.	

Mtro.	Mauricio	Calcaneo.	Director	Ejecutivo	de	Asuntos	Legislativos	y	Evaluación.	¿Alguien	más	que	desea?	
El	compañero	de	café.	

Buenos	días,	mi	nombre	es	Fernando...	Tengo	40	años	de	periodista	en	estos	momentos...	 Importancia	es	
cuestión	de	tronos	y.....	No	más	quería	comentarles	el	derecho	de	la	libertad	de	expresión	todos	tenemos,	la	
constitución	política	nos	da	ese	derecho,	no	hay	que	confundir	la	libertad	de	expresión	con	el	periodismo	y	
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desgraciadamente	los	mecanismos	de	los	derechos	humanos	confunden,	no	distinguen	a	dónde	llegar	una	
cosa	y	otra,	ningún	organismo	de	 los	derechos	humanos,	ni	 los	diputados	con	 todo	 respeto,	 saben	cuáles	
son	los	verdaderos	problemas	de	los	periodistas,	 los	riesgos,	 las	amenazas	que	recibimos,	 las	violaciones	a	
los	 que	 somos	 producto	 con	 todo	 nuestra	 forma	 de	 escribir.	 Yo	 también	 fui	 víctima	 de	 una	 atentado,	
quemaron	aparte	de	lo	que	habían	intentado	matarme		quemaron	mí	casa,	quemaron	mi	carro	no	lo	traje,	
pero	tengo	e	la	averiguación	previa	que	había	iniciado	antes,	la	inicié	en	la	fiscalía	federal	¿Por	qué	no	local?	
Porque	aquí	todos	 los	funcionarios	son	protegidos	y	no	hacen	nada,	de	todos	 los	periodistas	que	han	sido	
asesinados	hasta	el	momento	no	se	ha	esclarecido	el	2%,	en	lo	que	va	del	año	14	muertos	más	que	tampoco	
sale	nada,	en	estos	momentos	hay	eroista	secuestrado,	ninguno	de	ustedes	tiene	conocimiento	de	eso	y	eso	
fue	el	viernes	pasado	y	nadie		de	ustedes	tiene	conocimiento,	el	mecanismo	de	seguridad	supuestamente	es	
un	elefante	blanco,	porque	 los	organismos	de	 función	de	 los	derechos	humanos	simplemente	si	hay	estar	
interesado	es	hacer	política	para	ellos	y	en	ningún	momento	han	visto	hacía	los	periodistas,	creo	que	ya	es	
necesario	que	se	olviden	de	 tanta	política	mal	hecha	y	que	vean	hacía	 los	periodistas,	diputados...	3	años	
huella	 de	 que	 nos	 protegen	 a	 nosotros,	 no	 venimos	 a	 quejarnos	 como	 algunas	 personas	 nos	 señalan	 y	
tampoco	están	todos	los	compañeros	¿Por	qué?	Porque	tampoco	lo	saben	ustedes	que	un	compañero	si		no	
cumple	 con	 su	 	 trabajo	 es	 suspendido	 hasta	 5	 días	 y	 queda	 sin	 comer,	 los	 compañeros	 periodistas	 son	
amenazados	 por	 sus	 propios	 medios	 de	 comunicación,	 por	 sus	 directores	 de	 las	 empresas	 quedar	
suspendidos	y		perderse	estos	eventos...	Si	nosotros	tuviéramos	en	verdad	una	ley	que	nos	protegiera	otra	
cosa	sería,	tomen	en	cuenta	que	no	venimos	a	quejarnos,	venimos	a	exponer	que	necesitamos	una	ley	para	
que	nos	proteja,	sí,	gracias.	

Muchas	gracias,	a	continuación	el	compañero	Sebastián	del	artículo	19,	muchas	gracias,...	Yo	quería	iniciar	
mí	intervención	con	una	reflexión	y	es	que	siento	que	vamos	como	dos	o	tres	pasos	adelante	en	el	debate,	
me	parece	que	vamos,	este	foro	inició	con	la	idea	de	que	necesitamos	una	nueva	ley	de	protección	local	y	se	
me	hace	que	si	el	foro	inicia	con	la	solución	ya	planteada,	pues	es,	yo	propondría	atrasarnos	dos	pasos	y	ver	
si	 ese	 es	 realmente	 el	 camino	que	 es	 la	 primer	 pregunta	 que	 yo	 	me	haría	 es	 una	 la	 ley	 de	 protección	 a	
periodistas.....	Cuál	es	el	objetivo	de	tener	una	 ley,	que	tendría	esa	 ley	que	no	tiene	un	marco	normativo,	
cuál,	y	en	qué	medidas	se	resuelven	los	problemas	y	cuáles	son	 los	problemas,	especialmente	cuando	hay	
una	 propuesta	 de	 distintas	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	 están	 aportando	 a	 fortalecer	 el	
mecanismo	 local	 y	que	a	 lo	mejor	ante	 	 fracasos	de	mecanismos	 	de	protección	 locales	 realmente	 lo	que	
queremos	aportar	son	mecanismos	de	protección	federal	y	 	pues	digamos	que	eso	es	 importante,	y	si	me	
gustaría	decir	con	un	mensaje,	hay	una	cantidad	de	gente	que	dice	que	tenemos	que	apuntar	un	mecanismo	
federal	que	sea	sólido,	que	sea	eficiente	que	tenga	términos	perentorios,	que	genere	confianza,	que	tenga	
medidas	efectivas	de	protección	y	no	una	cantidad	de	mecanismos	locales	desperdiciados	que	funcionan	sin	
mayor	 coordinación,	 sin	 mayores	 recursos.	 En	 donde	 no	 se	 aplican	 las	 medidas,	 en	 donde	 a	 lo	 mejor	
tenemos	mecanismos	 locales	dedicados	a	 lo	mejor	pagar	mejor	 subsidios	de	 renta	a	periodista	que	no	se	
encuentran	 en	 condiciones	 de	 	 desplazamiento	 o	 a	 entregar	 ayudas	 psiquiátricas	 a	 periodistas	 que	 están	
enfrentando	temas	estrés	postraumático	o	algo	así,	pero	que	en	el	fondo	no	están	cumpliendo	con	el	papel	
que	 es	 proteger,	 yo	 creo	 que	 un	 mecanismo	 que	 no	 tiene	 la	 posibilidad	 	 de	 asignarme	 medidas	 de	
protección	no	debería	 llamar	e	un	mecanismo,	un	mecanismo	no	puede,	no	 tiene	poder	de	entregarle	un	
escolta,	dos	escoltas,	un	carro	blindado	a	un	periodista	que	está	en	riesgo	evidente	de	sufrir	un	atentado	
pues	 no,	 ya	 vimos	 a	 ese	 mecanismo	 de	 protección	 porque	 no	 tenemos	 la	 capacidad	 de	 tener	 una	
infraestructura	de	proteger	si	hay	algunos	mecanismos	hay	funcionarios	a	nivel	ejecutivo	locales	que	están	
proporcionando	una	serie	de	medidas	que	contribuye		y	aportan,	y	lo	hacen	con	la	mejor	intención	no	se	les	
conoce,	 pero	 estamos	 muy	 lejos	 de	 encontrar	 un	 mecanismo	 de	 protección	 local	 que	 cumpla	 con	 las	
expectativas,	 yo	 tengo	 un	 poco	 de	miedo	 de	 que	 a	 lo	 mejor	 el	 marco	 de	 este	 foro	 se	 está	 llenando	 de	
expectativas	de	que	ahora	sí	vamos	a	tener	una	ley,	ahora	sí	nos	va	a	proteger,	ahora	si	nos	va	a	defender	y	
a	 lo	 mejor	 todavía	 estamos	 acelerados	 ya	 para	 terminar,	 los	 estándares	 internacionales	 son	 prevenir	 la	
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violencia,	proteger	a	los	periodistas,	procurar	justicia,	cualquier	cosa	que	no	apunte	a	esas	tres	direcciones	
nos	va	a	llevar	lejos	de	nuestro	objetivo,	siento	que	estamos	todavía	muy	lejos	de	llegar	acá,	ojalá	ojalá,	con	
el	marco	de	esta	discusión	pudiéramos	como	pensar	cual	es,	digo	cerrar	 la.......	No	 tiene	sentido,	pero	no	
saquemos	el	haz	bajo	 la	manga	 la	solución	cuando	no	tenemos	todavía	en	 la	mente	fija	 la	ruta	para	sacar	
esos	tres	objetivos	de	prevenir,	proteger	y	proteger.	

¿Alguien	más	que	desea	hacer	uso	de	la	palabra?	

Buenos	 días,	 soy	 Luis	 Velázquez,...	 De	 la	 asociación....	 Estamos	 en	 la	 primer	 pregunta	 que	 habla	 de	 los	
riesgos	de	 la	 situación...	Bueno,	al	 respecto	 lo	que	a	mí	me	gustaría	 	 señalar	es	que	nosotros	 tenemos	ya	
propuestas	 concretas	 a	 los	 diputados,	 la	 primera	 sería	 derogar	 de	manera	 actual	 que	 creo	 el	mecanismo	
2015	¿Por	qué	lo	decimos	que	se	tendría	que	derogar?,	se	tendría	que	derogar	porque	efectivamente	como	
lo	dice	aquí	el	artículo	19	y	lo	han	dicho	aquí	los	compañeros,	el	mecanismo	no	funciona	de	manera	eficaz,	
yo	diría	que	no	sirve	porque	digamos	hay	casos	en	los	que	podemos	decir	que	ha	servido	por	lo	menos	para	
salvar	 la	 vida	 a	 compañeros,	 no	 sirve	 de	 manera	 eficaz	 porque	 tiene	 muchas	 deficiencias	 la	 ley,	 la	 ley	
además	 fue	 ya	 símbolo,	 la	 corte	 resolvió	 que	 tenía	 algunas	 deficiencias	 que	 están	 ustedes	 obligados	 por	
mandato	de	la	corte,	está	publicado	en	el	centro	oficial	de	modificar	la	ley,	pero	nosotros	vamos	más	allá	en	
el	sentido	de	plantear	la	derogación	de	este	mecanismo	y	de	que	se	pueda	plantear	la	nueva	ley	en	la	que	sí	
definamos	un	punto	en	el	 que	nosotros	 tenemos	 claridades	que	 se	pudieran	hacer	dos	mecanismos	para	
atender	a	 las	dos	poblaciones	que	hoy	ya	 tienen	un	solo	mecanismo,	nosotros	que	 lo	decimos	así	porque	
consideramos	 que	 son	 dos	 poblaciones	 que	 también	 se	 encuentran	 en	 libertad	 de	 expresión	 tienen	
necesidades	distintas	en	este	caso	desde	la	perspectiva	de	los	periodistas	consideramos	que	los	periodistas	
además	pues	es	una	profesión	y	eso	 le	da	quizá	otro	carácter	a	 la	protección	de	este	mecanismo,	 lo	 cual	
tampoco	 se	 está	 considerando	 dentro	 de	 la	 polémica,	 ahora	 la	 ley	 de	 la	 Ciudad	 de	México	 tiene	 algunas	
deficiencias	 cómo,	 se	 creó	un	 consejo	de	evaluaciones	de	medidas	a	diferencia	del	mecanismo	 federal	 se	
creó	un	consejo	de	evaluaciones	de	medidas	en	el	que	intervienen	algunas	instituciones	del	gobierno	de	la	
Ciudad	de	México	y	un	consejo	constitutivo	también	lo	integra,	sin	embargo	ese	consejo	constitutivo	al	ser	
también	(glorifico)	pues	creo	que	toman	con	muy	poco	responsabilidad	las	tareas	que	les	toca	y	una	tarea	
principal	 de	 éste	 es	 que	 el	 evaluar	 las	 medidas	 de	 protección	 de	 cualquier	 persona	 que	 se	 sujete	 a	 ese	
mecanismo,	entonces	eh	ustedes	me	dicen	que	la	ley,	ustedes	se	darán	cuenta	que	la	ley	establece	que	se	
tienen	que	entregar	informes	mensuales,	trimestrales	y	hasta	la	fecha	no	se	ha	entregado	nada,	en	el	caso	
del	nuevo	gobierno	decidió	poner	a	un	nuevo	titular,	nosotros	decíamos	que	el	mecanismo	anterior	era	un	
elefante	 blanco	 ahora	 decimos	 que	 es	 un	 elefante	 guinda	 que	 cambia	 de	 color,	 pero	 sigue	 sin	 hacer	
absolutamente	nada	y	por	eso	planteamos	ir	a	la	discusión	de	la	derogación	de	la	ley	de	la	creación,	a	esta	
discusión	 donde	 tenemos	 que	 definir	 si	 va	 hacer	 un	 mecanismo	 para	 dos	 poblaciones	 o	 bien	 dos	
mecanismos	uno	para	cada	una	de	las	poblaciones	y	eh	nutrir	las	deficiencias	que	tiene	esta	ley,	una	de	ellas	
es	 que	 no	 define	 bien	 los	 tramos	 de	 responsabilidad	 lo	 que	 ha	 dicho	 aquí	 el	 compañero	 desplazado	 se	
refiere	mucho	a	qué	las	leyes	que	se	han	venido	creando	han	sido	de	manera	reactiva	y	además	de	que	se	
han	hecho	de	manera	reactiva	han	empalmado	unas	con	otras,	lo	voy	a	explicar,	en	el	caso	de	la	Ciudad	de	
México	se	creó	 la	 ley	de...	2015,	en	el	2018	se	creó	 la	 ley	 	de	personas	víctimas	hoy	por	hoy	 tenemos	un	
marco	que	se	aplica	y	no	hay	 temas	que	definan	 tramos	de	 responsabilidad	para	defender	a	 las	personas	
que	adquieren	esa	calidad	de	vida,	una	de	las	deficiencias	que	tiene	que	nosotros	pediríamos	que	el	nuevo	
mecanismo	considere	es	el	tema	de	la	reparación	del	daño	y	la	de	garantizar	adquisición	del	hecho,	son	dos	
cosas	que		no	lo	considera	la	ley	del	mecanismo	pero	si	lo	considera	la	comisión		de	atención	a	víctimas	que	
apenas	se	va	a	crear	en	la	Ciudad	de	México	y	esos	tramos	de	responsabilidad	no	están	bien	definidos	y	creo	
que	esta	es	la	oportunidad	para	que	una	nueva	ley	se	pueda	tomar	esas	desviaciones	y	dejar	esos	tramos	de	
responsabilidad	para	que	exista	una	unidad	que	sí	tenga	facultades	para	verificar	que	se	esté	garantizando	
que	 la	 nueva	 ley	 de	 la	 ciudad	 de	México	 garantice	 estas	 acciones	 y	 no	 repetición	 del	 daño	 y	 sobre	 todo	
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también	la	parte	de	proteger	a	los	periodistas	en	esta	parte	de..	no	del	hecho	y	atendernos	como	víctimas	
en	realidad	a	los	que	están	en	esa	condición,	muchas	gracias.	

Alguien	más	que	desea,	primero	dejamos	que	hablen	todos	y	ya	después,	además	recordamos	que	son	tres	
preguntas	las	qué	vamos	a	abordar,	entonces	hay	posibilidad,	la	compañera	por	favor.	

Que	tal	muy	buenos	días	Gabriel	Ortiz	de	ProVoces,	materia	de	procuración,	bueno	es	la	parte	que	llevo	del	
proyecto,	yo	si	quisiera	no	se	a	lo		mejor	este	muy	vinculada	con	la	pregunta	haré	algunas	nuevas	preguntas	
para	abordar	 la	temática	pero	sí	un	poco	en	apoyo	o	en	atónica	de	 lo	que	decía	Sebastián	del	artículo	19,	
creo	que	vale	la	pena	más	allá	del	instrumento	y	pensar	que	una	ley	de	protección	va	a	resolver	muchas	de	
las	 aristas	 y	 muchas	 de	 las	 problemáticas	 que	 tienen	 tantas	 personas	 defensoras	 en	 derechos	 humanos	
como	periodistas	habría	primero	que	expresar	el	tema,	o	sea,	que	es	lo	que	necesitamos	realmente,	a	mí	me	
preocupa	 ver	 por	 ejemplo	que	muchos	 espacios	donde	 se	habla	 sobre	 todo	de	mecanismos	 y	 estrategias	
protección	no	se	incluye	la	parte	procuración	de	justicia	entonces	se	habla	de	cómo	acceder	a	la	reparación,	
como	garantizar	 la	no	repetición	y	debemos	de	tomar	en	cuenta	que	hay	un	componente	también	que	es	
fundamental	que	es	 la	procuración,	 la	persecución	penal	de	 las	sedes	eficientes,	todos	 los	mecanismos	de	
investigación	criminal	que	dé	con	los	perpetuadores	para	realmente	garantizar	la	protección	integral	de	las	
personas	 periodistas	 y	 creo	 que	 ya	 tenemos	 muchos	 ejemplos	 en	 otras	 instancias,	 en	 otros	 niveles	 de	
gobierno	 sobre	 prácticas	 que	 pueden	 ser	 como	 muy	 positivas,	 pero	 prácticas	 estrategias	 que	 quizá	 no	
deberían	de	repetirse,	entonces	en	el	marco	de	la	Ciudad	de	México	y	dentro	del	andamiaje	normativo	de	la	
Ciudad	de	México,	yo	creo	que	sí	valdría	la	pena	la	reflexión	y	siguiendo	en	esa	misma	tónica,	realmente	que	
es	 lo	 que	 falta,	 y	 como	 realmente	 como	 aterrizarlo	 en	 esta	 ley,	 pero	 si	 esto	 involucra	 otras	 instituciones	
como	la	Fiscalía	que	ahora	está	en	transición,	entonces	deben	de	articularse	para	garantizar	la	protección	a	
personas	defensoras	de	derechos	humanos	y	periodistas,	gracias.	

William	 Hernández.	 Representante	 de	 la	 Lic.	 Tobyanne	 Ledesma,	 Directora	 General	 del	 Mecanismo	 de	
Protección	Integral	para	Personas	Defensoras	de	Derechos	Humanos	y	Periodistas	de	la	Ciudad	de	México.		

Agradecemos	 la	 invitación	 de	 la	 Comisión,	 por	 supuesto	 a	 los	 Diputados,	 a	 la	 Ombudsperson	 de	 esta	
Comisión,	y	justo	retomamos	en	conjunto	desde	la	Secretaría	de	Gobierno	y	por	supuesto	del	Mecanismo	de	
Protección	en	estos	prácticamente	tres	meses	que	hemos	estado	trabajando	en	esta	nueva	administración,	
la	Lic.	Tobyanne	se	he	 reunido	con	varias	personas	y	organizaciones	que	estás	 trabajando	en	estas	mesas	
para	identificar	muchas	voces	que	han	puesto	en	la	mesa	estos	temas,	la	falta	de	atención	por	parte	de	las	
autoridades	federales	y	locales,	planes	de	protección,	tipos	de	medidas	y	los	procesos	de	protección	en	las	
fiscalías	especializadas,	estas	preocupaciones	compartidas,	nos	ha	parecido	curioso	que	el	Mecanismo	es	el	
conjunto	de	instituciones	que	conforma	el	gobierno	de	la	ciudad	y	los	poderes	de	la	Unión.	

Estas	preocupaciones	que	han	sido	recogidas	y	han	estado	siendo	analizadas,	están	encausadas	en	una	de	
las	 líneas	 de	 trabajo	 del	 Mecanismo	 que	 es	 el	 proceso	 legislativo.	 La	 ley	 tiene	 muchas	 falencias	 y	 es	
perfectible	 como	 todo	marco	normativo,	 también	 es	 cierto	que	ha	permitido	 el	 actuar	 y	 accionar	 para	 la	
protección	de	poblaciones	vulnerables	que	a	partir	de	su	actividad	de	defensa,	de	promoción	o	el	ejercicio	a	
defender	derechos	o	libertad	de	expresión,	se	encuentra	en	una	situación	de	riesgo.	

A	partir	lo	que	a	nosotros	nos	ha	dado	por	nombrar	la	etapa	de	consolidación	del	Mecanismo	de	Protección	
con	apoyo	de	las	instituciones	que	conforman	el	Consejo	de	Evaluación	de	Medidas	y	la	Junta	de	Gobierno	
que	está	próximo	a	 sesionar	 a	 finales	de	este	mes	 y	donde	 se	publicará	 el	 informe	bimestral	 y	 se	 tendrá	
preparado	 también	el	 informe	 trimestral	para	 finales	del	próximo	mes,	una	vez	aprobado	por	 la	 Junta	de	
Gobierno	y	que	será	público	para	que	sea	consultable	por	todas	y	todos	ustedes.		
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Así	podamos	marcar	 la	ruta	de	trabajo	que	permita	garantizar	 la	dignidad,	 los	derechos	y	el	trabajo	de	 las	
personas	 que	 han	 reflejado	 su	 lucha	 a	 través	 de	 este	 trabajo,	 como	 han	 sido	 periodistas	 y	 personas	
defensoras	de	derechos.		

Carlos	Fausto.	Director	de	Derechos	Humanos	de	la	Dirección	General	de	la	Procuraduría	General	de	Justicia	
de	la	Ciudad	de	México.	

Es	 fundamental	 tener	 siempre	 la	 perspectiva	 crítica	 de	 la	 sociedad	 civil,	 quienes	 estamos	 ahora	 en	
instituciones	 públicas	 y	 que	 venimos	 de	 la	 sociedad	 civil,	 sabemos	 que	 es	 trascendente	 tener	 esta	
perspectiva	 crítica	 que	 nos	 ayuda	 a	 las	 instituciones	 a	 no	 tener	 una	 mira	 formal,	 en	 este	 sentido	 es	
fundamental	lo	que	han	comentado	los	compañeros	de	la	sociedad	civil,	partiendo	del	presupuesto	que	no	
solo	es	la	libertad	de	expresión,	también	está	el	derecho	a	la	integridad	personal	y	por	eso	es	fundamental	lo	
que	decía	la	compañera	de	cómo	la	Procuración	de	Justicia	está	inserta	en	todo	el	marco	normativo	que	va	a	
regular,	y	por	ello	cobra	de	salto	retomar	dos	instrumentos	que	ya	existen	derivado	de	una	recomendación	
que	 se	 emitió	 en	 su	 momento	 a	 la	 Procuraduría	 el	 21	 de	 octubre	 de	 2014,	 la	 recomendación	 8/2014,	
derivados	 de	 violaciones	 a	 derechos	 humanos,	 en	 el	 caso	 concreto	 de	 nuestra	 compañera	 periodista	 de	
CIMAC,	de	la	cual	derivó	un	protocolo	de	investigación	para	la	atención	de	delitos	cometidos	en	agravio	de	
periodistas	 y	personas	 colaboradoras	de	periodistas,	el	protocolo	 se	emitió	el	26	de	 julio	de	2017	y	de	 la	
creación	de	la	Fiscalía	a	partir	del	Acuerdo	AC07/2017	que	crea	la	Agencia	Especializada	para	la	atención	de	
delitos	 cometidos	 en	 agravio	 de	 los	 periodistas	 en	 ejercicio	 de	 su	 actividad.	 Estos	 instrumentos	
independientemente	 de	 la	 Ley	 y	 el	 Código	 Nacional,	 permite	 ya	 de	 entrada	 la	 asistencia	 de	 estos	
instrumentos,	pero	no	basta,	también	debemos	de	considerar		que	esta	es	una	Procuraduría	en	transición	a	
Fiscalía	 que	 siendo	 parte	 de	 la	 Junta	 y	 del	 Consejo,	 la	 Procuraduría	 tiene	 facultades	 específicas,	 la	
Procuraduría	 tiene	 una	 tarea	 fundamental,	 tiene	 que	 ganarse	 la	 confianza	 de	 la	 ciudadanía,	 entonces	 el	
primer	 elemento	 fundamental	 es	 que	 nos	 ganemos	 la	 confianza,	 también	 todas	 las	 instituciones	
gubernativas	 debemos	 ganarnos	 la	 confianza	 y	 que	 estamos	 en	 la	 mejor	 intención	 de	 colaborar	 con	 la	
sociedad	civil	y	el	derecho	a	la	verdad	esté	debidamente	tutelada	y	por	supuesto	la	vida	de	los	periodistas	y	
defensores	de	derechos	humanos.	

Diana	 López	 Santiago	 del	 Centro	 de	 Derechos	 Humanos	 Fray	 Francisco	 de	 Vitoria,	 parte	 del	 Consejo	
Consultivo	del	Mecanismo	local	y	parte	de	Consejo	de	Evaluación	y	Medias	del	mismo	Mecanismo.	

Coincido	 con	 la	 participación	 del	 compañero	 de	 Artículo	 19,	muchas	 de	 las	 discusiones	 que	 se	 han	 dado	
dentro	de	las	organizaciones	de	derechos	humanos	tiene	que	ver	con	cómo	generamos	una	política	integral	
en	materia	de	protección	a	personas	defensoras	y	periodistas	y	en	ese	sentido	es	importante	que	justo	en	
este	 tipo	 de	mesas	 puedan	 estar	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 periodistas	 que	 participaron	 en	 la	
creación	 de	 ley	 para	 la	 Ciudad	 de	México,	 en	 este	mismo	 sentido	 se	 han	 estado	 generando	 espacios	 en	
donde	 hemos	 estado	 trabajando	 en	 estas	 propuestas	 en	 temas	 de	 protección	 integral,	 es	 importante	
contemplar	 el	 tema	 del	Mecanismo	 como	una	 cosa	 reactiva,	 pero	 también	 preventiva	 y	 otras	 acciones	 o	
políticas	públicas.	

No	sé	qué	tan	beneficioso	sea	contar	con	dos	leyes	y	con	dos	Mecanismos	pensando	en	que	en	el	gobierno	
actual	recorte	presupuestos	en	lugar	de	fortalecer	el	mecanismo	que	ya	existe,	integrar	enfoques	de	género,	
perspectiva	 interseccional	y	se	pongan	sobre	 la	mesa	 las	necesidades	de	grupos	particulares	que	están	en	
situación	de	riego.	
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Josefina	Valencia	del	Frente	por	la	Libertad	de	Expresión	y	la	Protesta	Social	FLEPS,	una	de	las	cosas	que	es	
importante	poner	 sobre	 la	mesa	 justo	 es	 que	nadie	pone	en	duda	que	 la	 situación	en	 la	 que	ejercen	 sus	
derechos	periodistas	y	su	profesión,	es	crítica	en	este	país,	creo	que	es	importante	hablar	de	la	ley	local,	la	
ley	fue	realizada	en	compañía	de	la	sociedad	civil	y	que	a	lo	largo	de	estos	años	han	puesto	sobre	la	mesa	
que	ha	existido	una	efectiva	aplicación	de	esta	ley	y	que	se	demoró	muchísimo	y	su	implementación	ha	sido	
deficiente	 y	 complicado.	 Creo	 que	 sería	 importante	 monitorear	 su	 aplicación,	 su	 efectividad;	 asimismo	
preocupa	 la	 división	 de	 los	 mecanismos,	 de	 dividir	 a	 defensores	 y	 periodistas,	 sabemos	 que	 tenemos	
necesidades	 diferenciados,	 pero	 creemos	 que	 entre	 ambos	 podemos	 ser	 más	 fuertes	 y	 de	 una	 forma	
conjunta	podemos	lograr	una	mejor	aplicación.	Muchas	gracias	por	la	invitación.	

Mtra.	Brisa.	 Para	 continuar,	 la	 siguiente	pregunta	 tiene	que	haber	un	 cambio	de	 la	 ley	por	el	 tema	de	 la	
Constitución,	los	diputados	de	la	Comisión	nos	mencionaron	la	necesidad	de	los	cambios	en	la	ley,	entonces	
quisimos	como	 juntar	procesos,	 la	propia	Comisión	con	sus	consultas,	pero	también	desde	 la	Comisión	de	
Derechos	Humanos	con	las	personas	con	las	que	hemos	estado	trabajando	desde	el	año	pasado	y	generar	
este	espacio,	es	muy	rico	finalmente	tener	a	 las	distintas	partes	tanto	de	gobierno	que	tienen	que	operar,	
que	este	la	gente	que	integra	los	Consejos	Consultivos,		es	importante	mencionar	que	quienes	integran	esa	
parte	lo	hacen	de	manera	honoraria,	hacen	un	trabajo	de	acompañamiento	por	el	interés	que	tienen	en	la	
agenda	 y	 por	 estar	 vinculados	 en	 ese	 tema,	 también	 es	 importante	 en	 esta	 ubicación	 y	 que	 esta	 ley	 es	
producto	de	lo	que	pasa	en	el	país,	pero	también	de	un	proceso	que	se	ha	construido	con	la	sociedad	civil,	
con	periodistas,	con	personas	defensoras	y	con	desafortunadamente	estamos	aquí	en	 la	mesa	después	de	
varios	 años	 hablando	 de	 la	 ley,	 pero	 también	 con	 muchas	 pérdidas	 de	 vida,	 decir	 que	 hace	 un	 rato	 se	
mencionaba	solo	una	vida,	pues	una	vida	 ,	por	una	vida	vale	 la	pena	el	Mecanismo,	desde	 la	Comisión	de	
Derechos	Humanos	pensamos	que	el	Mecanismo	es	una	instancia	fundamental	y	que	hay	que	apostar	más	
bien	por	fortalecerla,	por	acompañarla,	por	cuidarla	y	que	el	Mecanismo	también	es	una	instancia	donde	se	
coordinan	distintas	instancias.	Hay	una	discusión	sobre	juntos	o	separados,	esa	discusión,	ha	tenido	desde	el	
origen	de	esta	 ley	y	 luego	también	de	esta	discusión	que	hay	si	 solo	el	Mecanismo	federal	o	Mecanismos	
locales,	eso	está	en	el	debate	actual,	sin	embargo,	es	real	que	en	la	Ciudad	de	México,	el	Mecanismo	si	tiene	
una	 ley,	 el	Mecanismo	 si	 tiene	una	 serie	 de	 recursos	que	 con	 los	 que	ha	 iniciado,	 y	 ha	 sido	 resultado	de	
muchas	mesas,	y	de	muchas	víctimas	desplazadas	y	asesinadas,	entonces	eso	es	el	fondo	que	le	ha	servido	a	
la	discusión	de	la	ley	y	del	Mecanismo	y	en	la	Ciudad	de	México	estamos	viviendo	una	realidad	que	con	la	
entrada	en	 vigor	 de	 la	 Constitución	 y	 con	 la	 creación	del	 sistema	de	derechos	humanos	que	 ahí	 viene	es	
innegable	que	tiene	que	haber	un	debate	sobre	el	 funcionamiento	y	restructuración	que	se	tendrá	a	nivel	
gubernamental	y	que	en	ese	contexto	estamos	en	esta	mesa	y	eso	tiene	que	ver	con	la	segunda	pregunta.	

Cuáles	 son	 los	 puntos	 que	 consideramos	 que	 hay	 que	 revisar	 para	 armonizar	 la	 ley	 de	 protección	 con	 la	
Constitución	de	la	Ciudad	de	México.	

Sara	Mendiola	de	Propuesta	Cívica.	Mi	participación	va	enfocada	a	dos	puntos	en	concreto	y	más	al	primer	
tema	 que	 se	 tocó,	 creo	 que	 se	 debe	 de	 transitar	 ya	 en	 la	 discusión	 que	 se	 tiene	 del	Mecanismo,	 ya	 las	
deficiencias	que	se	 tienen	del	Mecanismo	tanto	del	 federal	como	de	 la	Ciudad	de	México	se	conocen	por	
demás,	las	hemos	puesto	sobre	las	mesas	hasta	el	cansancio,	falta	de	especialización	en	las	personas,	falta	
de	personal,	falta	de	recursos	económicos,	planes	de	protección	que	no	se	cumplen,	medidas	de	protección	
que	no	funcionan,	 falta	de	coordinación	entre	autoridades,	 falta	de	confianza	de	 los	propios	beneficiarios,	
una	ausencia	de	una	política	de	difusión	del	Mecanismo,	hay	muchas	personas	defensoras	y	periodistas	que	
ni	 siquiera	 conocen	de	 la	 existencia	 de	 estos	Mecanismos,	 creo	que	 la	 discusión	de	un	Mecanismo	 como	
única	 respuesta	 del	 Estado	 a	 la	 situación	 de	 violencia	 a	 la	 situación	 que	 viven	 las	 personas	 defensoras	 y	
periodistas	 está	 superada,	 no	 se	 puede	 entender	 ya	 la	 protección	 a	 personas	 defensoras,	 a	 personas	
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periodistas,	como	los	Mecanismos,	 los	únicos	responsables,	 la	responsabilidad	es	del	Estado	Mexicano,	no	
de	una	 institución,	y	 tenemos	que	sentar	 la	discusión	en	 la	construcción	de	un	política	pública	 integral	de	
protección	que	incluya	todas	las	instituciones	del	Estado,	porque	el	Mecanismo	es	insuficiente,	la	situación	y	
la	crisis	de	violencia	ha	sobrepasado	 la	 realidad	y	no	habrá	ni	Mecanismo	suficiente	ni	 recurso	del	Estado	
que	 alcance	 para	 la	 protección	 sino	 se	 empieza	 a	 articular	 una	 política	 con	 todas	 las	 instituciones	 sea	
partícipes	y	responsables	de	esta	problemática,	tiene	que	ser	entendido	así.	

Ahora,	el	segundo	punto	que	yo	les	quiero	dejar,	es	que	se	está	discutiendo	una	ley	nacional	de	protección	
actualmente	donde	una	de	las	propuestas	es	si	van	a	existir	Mecanismos	estatales,	desde	la	experiencia	de	
Propuesta	Cívica,	para	nosotros	no	es	la	vía	que	existan	Mecanismos	estatales,	eso	hará	más	burocracia,	los	
agresores,	 está	 documentado,	 la	 mayoría	 son	 del	 Estado,	 las	 personas	 beneficiarias	 ni	 si	 quiera	 pueden	
concebir	integrarse	un	Mecanismo	Estatal	donde	los	agresores	son	precisamente	las	autoridades	estatales.	

	

CONTINUACIÓN.	

Gabriela	Ortiz	de	Pro	Voces.-	

Yo	creo	que	vale	la	pena	la	armonización	de	las	instancias	con	la	Constitución	de	la	Ciudad,	pero	más	allá,	yo	
entiendo	la	preocupación	de	los	compañeros	periodistas,	sobre	lo	que	podía	ocurrir	con	los	periodistas	y	con	
personas	 defensoras	 de	 derechos	 humanos,	 yo	 invitaría	 a	 ver	 la	 problemática	 desde	 la	 Unidad,	 porque	
instrumentos	hay,	el	 folleto	de	 la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas,	 la	CEAV,	 la	Fiscalía	
para	Personas	Periodistas,	pero	no	para	personas	defensoras	de	Derechos	Humanos	que	 también	 se	está	
peleando	mucho	por	el	reconocimiento	de	las	agresiones	a	nivel	registro,	valdría	la	pena	ponderar	qué	hace	
falta	como	reforzar	más	las	instancias	para	no	dejar	algún	grupo	desprotegido	de	alguna	manera,	y	también	
quizá	 ver	 algunos	 ejercicios	 que	 se	 están	 haciendo	 en	 otros	 Estados,	 con	 una	 visión	mucho	más	 integral,	
como	unir	Procuración	con	Protección	y	con	Prevención,	como	una	sola	instancia,	más	allá	de	ir	atomizando,	
o	ir	fragmentando,	porque	si	se	ve	desde	el	punto	de	vista	de	las	vulnerabilidades,	las	personas	defensoras	
de	 derechos	 humanos	 tienen	 sus	 vulnerabilidades,	 los	 y	 las	 periodistas	 también,	 pero	 también	 pueden	
entrar	otro	tipo	de	sesgos,	no	solamente	se	trata	de	personas	defensoras	y	personas	periodistas,	 también	
hay	mujeres,	qué	perspectiva	de	género	se	van	a	incorporar	en	estos	casos,	cuando	se	trata	de	personas	que	
vienes	de	grupos	o	pueblos	indígenas	que	son	comunicadores	o	comunicadoras	y	que	también	son	activistas,	
por	 eso	 habría	 que	 incorporarse	 mucho	 más	 la	 perspectiva	 integral	 desde	 las	 diferentes	 personas	 que	
puedan	 ser	 beneficiarias	 de	 estos	 mecanismos,	 de	 estas	 estrategias,	 pero	 también	 como	 poder	 opinar,	
puesto	que	hay	acciones	que	puedan	garantizar	el	ejercicio	de	la	libertad	de	expresión	de	una	minoría.	

Mariana	Hernández,	Coordinadora	de	Espacio	a	Defender	Derechos	Humanos	del	Programa	de	Derechos	
Humanos	de	la	Ciudad	de	México.-	

Me	 gustaría	 mencionar,	 si	 bien	 ya	 comentaron	 sobre	 la	 armonización	 a	 la	 luz	 de	 la	 constitucional	 local,	
también	hay	una	Ley,	que	es	 la	Ley	Constitucional	de	Derechos	Humanos	y	 sus	Garantías	de	 la	Ciudad	de	
México,	aprobada	el	8	de	 febrero	de	este	año,	que	en	el	 artículo	33	numeral	13	 señala	 lo	 siguiente:	 “Ser	
protegido	en	su	persona	y	en	el	desarrollo	de	sus	actividades,	frente	a	los	riesgos	y	amenazas	que	puedan	
suscitarse	por	el	ejercicio	de	su	labor	en	favor	de	los	derechos.	El	mecanismo	para	la	protección	de	personas	
coordinará	los	programas	diferenciados	para	la	defensoría	de	los	Derechos	Humanos	y	la	de	los	periodistas,	
y	ambos	deberán	atender	y	dictar	medidas	cautelares	idóneas	y	protocolarias	de	apremio	para	quienes,	en	
el	 ejercicio	 de	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 el	 periodismo,	 sean	 sujetos	 de	 agresiones	 o	
afectaciones	a	su	seguridad	psicofísica	y	patrimonio.”	Entonces	si	viene	en	la	Constitución,	ya	contempla	el	
derecho	a	defender	derechos	humanos,	esta	ley	es	la	que	ya	avanza	en	el	cómo	las	autoridades	tienen	que	
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garantizar	este	derecho,	entonces	aquí	ya	se	aborda	el	tema	de	mecanismos	diferenciados	de	protección	de	
personas	defensoras	y	periodistas.	

Michel	Cervantes	Padilla,	del	Centro	de	Derechos	Humanos	Fray	Francisco	de	Vitoria.-	

Continuando	 con	 el	 seguimiento	 de	 la	 participación	 que	 antecede,	 creemos	 que	 debemos	 de	 cambiar	 la	
visión	que	tenemos	respecto	del	Mecanismo	y	no	verlo	como	únicamente	una	visión	de	una	mera	voluntad	
política,	 sino	 como	una	 obligación	que	 tiene	 la	 Ciudad	 de	México,	 una	 obligación	 que	 tiene	 el	 Estado	 de	
garantizar	 el	 derecho	 a	 defender	 derechos	 que	 ya	 está	 consagrado	 en	 la	 Constitución	 en	 el	 artículo	 5o.,	
también	pues	el	derecho	a	la	libertad	de	expresión,	en	ese	orden	también	debe	de	armonizarse	con	las	leyes	
que	 ya	 se	mencionaron	 como	 la	 Ley	 Constitucional	 de	Derechos	Humanos,	 pero	 también	 posteriormente	
con	la	Ley	del	Sistema	Integral	de	Derechos	Humanos,	ya	que	será	la	que	coordina	el	funcionamiento	y	todos	
los	esfuerzos	de	las	dependencias	de	gobierno	con	la	eficacia	de	los	derechos	humanos,	toda	ley	me	parece	
que	es	perfectible,	toda	ley	puede	armonizarse,	nuevamente	en	un	contexto	que	nos	encontramos	con	una	
nueva	Constitución,	sin	embargo,	retomando	 las	participaciones	que	han	dicho	compañeros	periodistas	es	
que	 las	reglas	de	operación	no	son	claras	y	creo	que	aquí	es	donde	están	 las	deficiencias	de	cualquier,	de	
cualquier	Mecanismo	y	de	 cualquier	programa,	no	 tenemos	 reglas	de	operación	 claras,	 eficientes	 y	 sobre	
todo	de	 fácil	 acceso,	 parece	que	 la	 restricción	es	mucho	más	amplia	 al	momento	en	que	una	persona	 se	
quiere	 acercar,	 creo	 que	 en	 los	 reglamentos,	 en	 las	 leyes	 secundarias	 es	 donde	 están	 los	 problemas	 de	
operación	 y	 se	 alejan	 de	 los	 derechos	 de	 su	 eficacia,	 también	 recogiendo	 algo	 que	 me	 pareció	 muy	
interesante,	 es	 la	 difusión,	 creo	 que	 tenemos	 una	 ruptura,	 donde	 hemos	 centralizado	 y	 el	 acceso	 a	 los	
derechos	a	ciertos	sectores	y	es	precisamente	en	las	periferias	donde	se	violan	mayores	derechos	humanos,	
porque	no	se	sabe	que	se	cuentan	con	instituciones,	con	programas	que	generalmente	pueden	ser	efectivos	
para	esto.	

Alejandra.-	

Creo	 que	 desde	 el	 ámbito	 que	 a	 nosotros	 nos	 corresponde,	 coincidimos	 con	 el	 tema	 de	 generar	
independencia,	generar	especialización,	y	a	su	vez	creo	que	 la	pregunta	que	detonaba	Brisa	debe	ser	muy	
importante,	 ¿Cómo	 vemos	 a	 futuro	 este	Mecanismo?,	 entonces	 lo	 vemos	 en	 función	 de	 un	 enfoque	 de	
derechos	humanos,	pero	también	con	perspectiva	de	género.	En	el	tiempo	que	hemos	estado	trabajando	en	
conjunto	 con	 el	 Mecanismo,	 hemos	 notado	 que	 en	 efecto	 hay	 muchas	 personas	 defensoras,	 muchos	
periodistas	 que	 tienen	 alta	 especialización	 en	 algunos	 temas	 donde	 va	 hacer	 necesario	 que	 le	 demos	 en	
enfoque	 necesario	 para	 todas	 esas	 personas	 que	 desde	 los	más	 diversos	 ámbitos	 y	 plataformas,	 llevan	 a	
cabo	su	actividad,	y	la	gente	que	divulga	en	Facebook,	Twitter,	y	que	de	alguna	forma	tienen	un	compromiso	
compromiso	con	la	libertad	de	expresión,	entonces	pensémoslo	así,	cómo	fortalecemos	lo	que	ya	está,	cómo	
lo	realizamos,	sería	 importante	que	en	las	subsecuentes	mesas	pudiéramos	tener	un	análisis	ya	cualitativo	
que	nos	permita	ver	donde	tenemos	que	ponerle	énfasis	y	cómo	fortalecemos	lo	que	ya	está,	y	si	se	tiene	
que	dividir	o	especializar	el	Mecanismo	en	personas	defensoras,	en	función	de	los	procesos	sociales	en	que	
vivimos	y	que	son	diversos	en	esta	 social,	para	proteger	el	derecho	a	 la	protesta	 social,	 y	 si	 tenemos	que	
dividirlo	en	función	de	las	personas	que	son	periodistas,	que	bien	puede	ser	en	el	sentido	más	amplio,	o	sea	
quien	ejerce	el	periodismo,	pues	lo	ejerce	quien	ejerce	su	libertad	de	expresión	y	en	función	de	esa	libertad	
de	 expresión,	 caben	 desde	 los	 reporteros	 gráficos	 hasta	 las	 personas	 que	 tienen	 una	 columna,	 desde	 las	
personas	que	suben	y	difunden	en	redes	sociales	 la	 información	en	 función	de	sus	colectivas,	coincidimos	
que	a	lo	mejor	una	parte	de	nuestro	trabajo	tiene	que	ser	fortalecer	lo	preventivo,	fortalecer	el	Mecanismo	
en	cuanto	a	la	atención	y	hubo	un	punto	que	alguien	señaló	que	es	poco	accesible	el	Mecanismo	debido	a	la	
poca	 difusión,	 cuando	 llegas	 al	 Mecanismo,	 puedes	 llegar	 e	 inmediatamente	 te	 entrevista	 alguien,	 esa	
persona	 que	 te	 entrevista	 empieza	 a	 recopilar	 información	 importante	 sobre	 la	 actividad	 que	 ejerces,	 ah	
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pues	ahí	hay	que	poner	enfoque	y	perspectiva	de	derechos	humanos	y	el	análisis	interseccional,	yo	coincido	
que	debemos	de	profesionalizar	y	especializar	al	personal	que	está	ahí.	

A	lo	mejor	falta	mucho	más	trabajo	con	la	sociedad	civil,	pero	ya	estamos,	en	el	caso	del	Mecanismo	actual,	
la	persona	 titular	 tiene	 todas	 las	 capacidades	para	esta	 labor	que	 realiza	ella	 y	 su	equipo,	 entonces	 ¿qué	
tendremos	qué	hacer?,	pues	fortalecer	las	capacidades	institucionales	que	tiene.	

Katia	Chávez,	de	ProVoces.-				

En	seguimiento	un	poco	a	 lo	que	 se	planteó	en	el	acta	política	 integral	de	protección,	 creo	que	valdría	 la	
pena	traer	a	la	Mesa	una	cuestión	muy	importante,	si	bien	ya	la	Constitución	nos	embarga	desde	una	parte	
fundamental	 la	 garantía	 de	 los	 derechos	 humanos	 para	 personas	 defensoras	 y	 periodistas,	 habla	 de	 un	
aspecto	muy	relevante,	que	es	la	parte	integral		y	en	este	sentido,	en	la	ley	de	protección	actual,	con	la	que	
se	 rige	 el	Mecanismo	 de	 la	 Ciudad	 de	México,	 establece	 las	medidas	 de	 carácter	 social,	 a	 diferencia	 del	
Mecanismo	 Federal,	 por	 ejemplo	 esta	 es	 una	 gran	 ventaja	 que	 tiene	 el	Mecanismo	 Federal,	 permite	 que	
muchas	cuestiones	que	no	se	pueden	implementar	por	medios	de	convenios	de	coordinación,	por	medio	de	
estas	vinculaciones	que	tiene	el	mecanismo	integral	se	puede	prestar	una	mejor	protección	a	las	personas,	
hablando	 de	 servicios	 de	 salud,	 servicios	 de	 vivienda,	 de	 educación	 para	 las	 y	 los	 hijos	 de	 las	 personas	
periodistas,	 personas	 defensoras,	 entonces	 creo	 vale	 mucho	 la	 pena	 en	 este	 marco	 contemplar	 esta	
cuestión	 que	 ha	 permitido	 al	Mecanismo	 Integral	 brindar	 una	 protección	 de	 una	manera	más	 completa,	
fortalecer	estas	medidas	de	carácter	social	en	el	marco	y	a	la	luz	de	la	Constitución	permitirá	también	que	en	
la	 protección	 se	 dé	 de	 una	 manera	 más	 integral	 y	 sobre	 todo	 generar	 algunas	 acciones	 vinculantes	 de	
prevención,	ya	se	me	mencionaba	en	la	Mesa,	el	Mecanismo	colabora	con	otras	instancias	que	le	permiten	
la	 implementación	de	 las	medidas	 y	 asimismo	 retomar	en	esta	propuesta	que	 se	está	 conversando,	estas	
medidas	 de	 carácter	 social,	 me	 parece	 algo	 fundamental	 y	 que	 a	 muchas	 de	 las	 personas	 periodistas	 y	
personas	defensoras,	realmente	han	generado	un	cambio	para	un	plan	de	protección,	para	un	plan	también	
que	les	permitiría	tener	algunas	acciones	preventivas,	entonces	también	creo	vale	la	pena	que	se	considere.	

Mtro.	Mauricio	Calcaneo.-	

Pasamos	 a	 la	 tercera	 pregunta	 con	 la	 misma	 dinámica,	 la	 pregunta	 sería,	 ¿dónde	 radica	 la	 importancia	
urgente	de	incorporar	la	perspectiva	de	género	e	interseccional	en	la	ley?	

Participante	Periodista.-	

Miren	yo	siempre	respondo	que	la	mujer	ya	está	siendo	Mesa	para	la	mujer,	para	hombres,	para	niños,	para	
discapacitados,	hay	de	 todo,	el	género	es	un	hecho	de	nosotros	de	humanos,	 somos	humanos,	mujeres	y	
hombres	y	todos	tenemos	derecho,	yo	lo	digo	porque	he	visto	como	han	desaparecido,	como	han	matado	a	
tantas	mujeres	en	mi	estado,	me	da	tanta	tristeza,	algo	que	nunca	se	miraba	en	mi	estado,	tres	años	las	que	
han	matado	aquí.	Ninguna	institución,	ninguna	comisión,	ni	la	comisión	local	ni	estatal	se	ha	promulgado	en	
contra	 de	 lo	 que	 está	 pasando,	 nadie,	 ni	 siquiera	mesas,	 todo	 el	 día	 internacional,	 el	 día	 de	 la	mujer,	 si	
muchos	abrazos	pero	nadie	 se	acuerda	de	 las	personas	que	han	sido	mutiladas,	 violadas,	agredidas	y	hay	
organizaciones	que	se	dedican	a	la	defensa	de	las	mujeres	y	que	están	las	nuevas	que	se	encuentran	dentro	
de	los	gobiernos,	representando	a	las	mujeres,	pero	cuando	les	llega	un	caso	a	su	oficina,	un	caso	a	la	mesa	
donde	está	la	directora	no	te	quieren	recibir,	no	quieren	hacer	nada	de	eso,	ese	es	el	problema	que	en	los	
eventos	públicos	todos	hablan	bonito	y	dicen	que	sí,	que	las	mujeres,	que	el	derecho	y	todo,	pero	cuando	
vas	con	el	dolor	a	decirles	sabes	que	mi	esposa,	oiga	sabes	que	mi	hija	me	la	secuestraron	o	a	mí	hija	me	la	
entregaron	muerta,	 nadie	 quiere	 saber	 nada,	 nadie	 y	 si	 no	 le	 ponen	nombre	mucho	mejor	 porque	 así	 se	
queda	en	otro	caso	aislado.	Y	ojala	que	hoy	las	mujeres	agarren	fuerza	en	esta	ciudad	a	la	calle		a	luchar	sus	
derechos,	sigan	con	ese	dolor,	mentira	que	la	van	a	escuchar,	mentira	que	la	van	estar	esperando	en		una	
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oficina	alguien,	yo	lo	he	visto,	yo	he	visto	como	han	luchado	ustedes,	y	aun	así	siguen	desapareciendo	,las	
siguen	agrediendo	en	las	distintas	instituciones,	aun	así	con	su	lucha	que	la	traen	bien	agarrada,	bien	firme,	
siguen	 siendo	agredidas,	 como	una	 represaria,	 o	 como	el	 	marido	 le	dice	 a	 la	 esposa,	 si	 te	 sales	 te	 voy	a	
golpear,	pero	como	la	mujer	está	enamorada	y	ama	mucho	a	su	marido	pues	no	importaba,	y	eso	es	lo	que	
quiero	decir	en	este	caso,	yo	lo	demás	lo	veo	mucho	más	difícil,	más	difícil	de	lo	que	hablamos	aquí,	aquí	el	
problema	 es	 que	 las	 costumbres	 han	 formado	muy	malos	 hábitos	 y	 todo	 se	 ve	 reflejado	 en	 esto	 que	 es	
corrupción	 desgraciadamente,	 de	 género,	 lo	 que	 ustedes	 quieran	 luchar,	 esto	 es	 lo	 que	 pasa,	 los	 malos	
hábitos	y	corrupción.	

Katia	Chávez	de	ProVoces.-	

En	esta	pregunta	en	específico	cuando	mencionan	la	perspectiva	de	género	como	incorporarla	a	la	ley,	creo	
que	 todos	 los	 que	 hemos	 compartido	 este	 tema	 sabemos	 que	 tenemos	 que	 verla	 desde	 una	 perspectiva	
transversal	y	hablamos	desde	esta	parte	desde	la	incorporación	y	la	revisión	en	tres	sentidos	en	la	parte	del	
plan	de	protección,	 en	 la	parte	de	medidas	de	prevención,	en	 la	parte	de	procuración	y	 regreso	a	 lo	que	
había	expuesto	anteriormente,	en	esta	visión	integral	de	protección	permita	también	enfocar	los	esfuerzos	
hacia	esta	transversalidad	de	la	perspectiva	de	género		las	medidas	o	los	planes	de	protección	puedan	estar	
cubiertos	y	vinculados	desde	la	ley	con	los	convenios	que	permitan	también	estas	medidas	de	carácter	social	
para	 las	hijas,	 los	hijos	de	 las	personas	defensoras	y	periodistas	y	que	con	base	a	ello	 se	vincule	 también	
algunas	otras	 instancias	que	en	este	 caso	permitirán	 tener	esta	visión	 intercultural	en	 la	parte	 INALI	para	
traductores	 en	 casos	 necesarios	 en	 la	 parte	 también	 de	 esta	 transversalización	 el	 Instituto	 Nacional	 de	
Mujeres	que	permite	tener	alguna	otra	visión	importante	en	los	planes	de	protección	y	vincular	todo	hacia	
una	protección	integral.	

Participante	Periodista	(Hombre).-	

Comentar	que	los	últimos	años	la	mujer	ha	sido	atacada	igual	que	le	hombre,	pero	desgraciadamente	no	se	
dan	 acuse	 a	 estos	 problemas,	 cabe	destacar	 que	 los	medios	 periodísticos	 que	 son	 sujetos	mayormente	 a	
agresiones,	 son	 reporteras	 y	 reporteros,	 casi	 siempre	 por	 parte	 de	 elementos	 policiacos,	 que	 es	 lo	 que	
podríamos	hacer	para	que	esto	acabe,	principalmente	con	las	mujeres	porque	las	mujeres	no	pueden	llevar	
una	cámara	porque	entonces	si	la	atacan	y	en	realidad	hay	muchas	mujeres	que	salen	a	reportear,	porque	
no	 exhibir	 a	 todas	 aquellas	 personas	 que	 no	 solamente	 atacan	 a	 Derechos	 Humanos,	 exhibirlos	 no	 solo	
dando	 nombres,	 sino	 también	 su	 imagen	 para	 que	 de	 esa	 forma	 quizás	 algunos	 funcionarios	 que	
participaron	se	detengan	y	tengan	vergüenza	como	atacan	a	una	mujer.	

Diputada	Lilia	Rossbach,	integrante	de	la	Comisión	de	Protección	a	Periodistas.-	

Si	quiero	hacer	un	compromiso,	tenemos	que	hablar	mucho	más	a	fondo	de	sensibilizar	la	denuncia,	falta	de	
difusión	eso	es	 	obvio,	porque	hace	 falta	que	estén	otros	 compañeros	de	ustedes,	es	el	 trío	adorado	que	
siempre	van,	y	los	demás	donde	están	y	también	tenemos	que	ver	lo	que	dice	Rafael	de	todos	los	derechos	
que	 generan	 obligaciones,	 nunca	 se	 ha	 hablado	 de	 las	 obligaciones,	 también	 tenemos	 que	 hablar	 de	 eso	
porque	de	obligaciones	y	 responsabilidades	por	que	va	para	dos	 lados,	 y	 tampoco	en	 	nuestra	 calidad	de	
congresistas	no	 tenemos	atribuciones	o	 facultades	para	hacer	muchas	cosas,	 si	acompañarlos,	 si	 llevarlos,	
sobre	todo		consultarlos,	como	van	hacer	las	leyes,	son	para	ustedes	y	para	todos	pero	también	está	la	parte	
integral	 que	muchas	 han	mencionado,	 no	 lo	 podemos	 sustraer	 solo	 periodistas	 o	 personas	 de	 Derechos	
Humanos,	 es	 un	 problema	 social	 gravísimo	 porque	 no	 lo	 afrentamos	 juntos,	 tenemos	 que	 ver	 con	 una	
actitud	más	abierta,	más	en	confianza	para	 trabajar	más	 juntos	no	son	sectores	nadamás,	creo	que	todos	
estamos	para	luchar	por	un	cambio,	con	los	colores	que	quieran	y	de	más,	todos	queremos	un	cambio,	hay	
que	ayudar	y	no	solo	enfocarnos	en	una	problemática	por	importantísima	que	sea,	no	están	solos	y	solas,	los	
vamos	a	acompañar	estamos	con	ustedes.		
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Participante	Periodista	(Mujer).-	

La	pregunta	de	dónde	 radica	 la	 importancia	de	 la	perspectiva	de	género	e	 interseccional.	De	entrada	hay	
informes	sobre	cuál	es	la	situación	de	las	defensoras	de	los	periodistas,	cuales	son	los	tipos	de	agresiones	a	
las	mujeres	y	al	mismo	tiempo	cuales	son	los	efectos	que	tiene,	como	entrada	de	carácter	sexual,	agresión	a	
las	 familias,	 inclusive	 al	 interior	 de	 sus	 propias	 organizaciones	 objetivas	 de	 trabajo	 como	 hay	 también	
mujeres	viven	agresión	parte	de	sus	compañeros	creo	que	 	en	 realidad	una	perspectiva	 	 interseccional	es	
amplia	y	la	abarca		desde	personas	jóvenes,	personas	LGBTTI,	personas	indígenas,	de	qué	forma	esto	afecta	
particularmente,	 los	 indígenas	 que	 tienen	 que	 salir	 por	 medidas	 de	 protección	 dentro	 de	 sus	 propias	
comunidades,	 el	 tema	 de	 las	 personas	 LGBTTI	 que	 muchos	 espacios	 que	 esperaríamos	 que	 fueran	 de	
protección	no	se	sabe	a	qué	se	dedican,	como	cuales	la	situación	en		el	caso	de	periodistas	o	de	Derechos	
Humanos,	ni	siquiera	las	personas	más	cercanas	saben	su	profesión	para	no	salir	de	closet,	muchos	de	sus	
familiares,	 compañeros	 sepan	 y	 que	 esto	 derive	 amenazas,	 como	 de	 revelar	 la	 orientación	 sexual	 o	
difamaciones,	 casos	 como	 hay	 muchos.	 La	 necesidad	 de	 una	 perspectiva	 de	 género	 en	 la	 protección	 de	
personas	y	periodistas	ha	sido	bastante	compilado	por	la	Iniciativa	Mexicana	de	defensoras,	ahí	hay	buenos	
elementos	para	sacar	información	y	con	gusto	se	los	podemos	hacer	llegar.	

Participante	Periodista	(Hombre).-	

Agradecer	 la	 invitación	 y	 respecto	 a	 la	 	 pregunta	muy	 en	 concreto	 la	 ONU	 y	 Comisión	 Interamericana	 a	
través	de	la	realización	de	los	informes	que	hacen	periódicamente	tuve	la	oportunidad	de	entrevistarse	con	
personas	 defensoras	 y	 periodistas,	 la	 cual	 de	 esas	 personas	 las	 más	 agredidas	 resultaron	 ser	 mujeres,	
entonces	 si	 es	 una	 cuestión	de	 género,	 no	 se	 puede	quedar	 afuera,	 por	 otro	 lado	 también	 como	 insumo	
también	se	tendría	que	estar	pensando	en	la	amplia	miscelánea	que	va	a	requerir	la		armonización	de	la	ley	
con	la	constitución,	y	otras	leyes,	por	supuesto	el	tema	de	los	recursos,	el	tema	de	los	recursos	cuenta	con	
alrededor	de	12	millones	900	mil	pesos	de	recursos	para	así	con	los	275	millones	ejercidos	en	el	2017	por	el	
mecanismo	de	protección		federal,	es	bastante	grande	no	contamos	con	ciertas	medidas,	porque	el	mandato	
constitucional	está	dirigido	para	garantizar	y	proteger	la	vida	de	las	personas,	esto	se	hace	en	instituciones	
de	 la	 ciudad	y	coadyuvanza,	por	eso	 traer	otras	 instituciones	que	permitan	estirar	ese	presupuesto	de	12	
millones	900	mil	 pesos	para	 la	 protección	de	derechos	humanos	en	el	 art	 5	de	 la	 constitución,	 con	otros	
poderes	y	únicamente	referir	que	ese	trabajo	tiene	que	estar	en	el	centro	de	la	discusión,	en	el	centro	de	los	
proyectos	y	en	el	centro	de	los	resultados	de	las	personas,	trabajamos	con	personas	que	sufren	agresiones	
que	como	han	sido	traumáticas	no	pueden	llegar	a	su	proyecto	de	vida	y	es	por	eso	que	estos	fueros	son	de	
suma	importancia	y	queremos	sumar	en	esa	ruta.	

Participante	(Mujer).-		

Para	concluir	las	reflexiones,	hay	que	invitar	a		las	organizaciones	que	hacen	trabajo	incluso	a	nivel	regional	y	
que	 pueden	 compartirnos	 mejores	 prácticas	 y	 que	 no	 solo	 estén	 en	 nuestro	 territorio	 y	 me	 parece	
interesante	 esta	 reflexión,	 poner	 al	 centro	 a	 las	 personas	 periodistas	 defensoras,	 trabajar	 sobre	 sus	
vulnerabilidades	y	manifestaciones	de	violencia	que	viven,	esa	parte	de	fortalecer	lo	preventivo	para	que	a	
la	medida	de	lo	posible	el	mecanismo	sea	si	la	instancia	pero	la	última	instancia.	
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Diputado	Miguel	Ángel	Salazar	Martínez,	Presidente	de	la	Comisión	de	Protección	a	Periodistas.-	

Agradecer	la	oportunidad	que	nos	da	esta	Comision	para	escuchar	diversas	ideas,	porque	como	se	pueden	
dar	 cuenta	 son	 de	 reporteros	 porque	 hay	 intereses	 hay	 desde	 liego	 experiencias	 y	 trabajo	 sobre	 todo,	
cuando	 se	 juntan	 todas	 estas	 cosas	 nos	 llevan	 a	 tomar	 discusiones	 y	 que	 todas	 son	 válidas,	 y	 ahí	 la	
complejidad	de	sacar	una	ley	que	cubra	todos	esos	aspectos,	es	cierto	lo	que	se	ha	dicho	aquí	con	relación	a	
la	competencia,	con	relación		de	la	opinión	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia,	con	relación	a	algunos	preceptos	
que	se	tuvieron	que	invalidar	son	tres	nada	más	y	que	la	entrada	en	vigor	de	esta		reforma	política	se	dio	y	
todo	 lo	 que	 conlleva	 estamos	 en	 un	 reto	 actual,	 tenemos	 que	 estar	 abiertos	 en	 estos	 temas	 y	 vamos	 a	
dejarlo	en	este	resumen	de	una	 libertad	de	opinión	viene	del	Estado	y	 lo	vemos	seguido,	apenas	 lo	vimos	
con	el	Presidente	no	estamos	de	acuerdo	en	señalamientos	que	se	le	hagan,	si	es	lo	que	sea,	al	final	se	está	
haciendo	un	trabajo	y	se	tiene	que	respetar	porque	es	un	derecho	universal,	se	tiene	que	respetar	la	libertad	
de	 opinión	 y	 la	 libertad	 de	 expresión,	 en	 su	 más	 amplio	 sentido	 y	 entrar	 en	 una	 lógica	 en	 que	 nuestra	
perspectiva	 	 y	 no	 se	 puede	 perder,	 coincido	 con	 lo	 que	 se	 dice	 fortalecimiento	 a	 	 las	 instituciones	 el	
fortalecimiento	a	las	instituciones	lo	que	hace		precisamente	la	garantía	al	derecho	pleno,	la	imperfección	a	
veces	es	de	las	personas	que	están	a	cargo	y	yo	sí	creo	en	la	prevención,	separar	una	cosa	de	otra,	también	
tenemos	opinión	con	relación		eso	y	hemos	insistido	en	que	la	Comisión	nos	oriente	con	estos	temas	y	hoy	
en	esta	mesa	 se	priorizo	 	 este	 tema	porque	queríamos	escuchar	 a	 la	 gente	del	 congreso	de	 la	 gente	que	
ejerce	la	profesión	de	periodista	pero	o	habíamos	escuchado	el	otro	concepto		que	es	de	Derechos	Humanos	
que	el	día	de	hoy	es	importantísimo,	tenerlo	claro.	Este	fenómeno		que	tienen	que	tener	nuestras	leyes		con	
una	visión	clara	de	género,	que	 tienen	que	estar	perfectamente	relacionadas	 todas	 las	 instituciones	y	por	
supuesto	de	inclusión	en	otras	leyes.	El	gusto	de	pertenecer	a	la	ley,	a	la	Comisión	de	Derechos	Humanos		y	
del	Congreso	nos	vimos	a	 la	tarea	de	sacar	 la	nueva	ley	en	coordinación	y	en	conjunto	de	todos	ustedes	y	
que	yo	como		resultado	de	esta	ley	que	todavía	nos	hace	falta,	dos	leyes	más	pero	para	allá	vamos	y	eso	lo	
que	 queremos	 plasmar	 esta	 idea	 y	 para	 eso	 es	 importante	 seguir	 generando	 esas	 opiniones	 nos	 interesa	
muchísimo	recabar	las	opiniones	de	las	autoridades,	que	bueno	que	aquí	está	el	mecanismo,	nos	hace	falta	
escuchar	a	las	otras	instituciones,	por	eso	decía	que	era	solo	el	inicio,	necesitamos	forzosamente	inadmisible	
las	respuestas	de	algunas	autoridades	que	lo	que	digan	están	bien,	necesitamos	que	sean	los	responsables,	
nosotros	 queremos	 darles	 las	 herramientas,	 nuestra	 constitución	 tiene	 avances	muy	 importantes	 y	 hacer	
una	nueva	ley,	porque	estamos		bajo	un	esquema	jurídico	distinto,	todos	los	trabajos	que	se	están	llevando	
a	cabo	en	el	congreso	federal		serán	muy	importantes	y	debemos	retomarlo,	porque	estamos	dentro	de	una	
federación,	 pero	 tenemos	 una	 visión	 diferente	 a	 otros	 estados,	muy	 distinta	 y	 tenemos	 que	 ponernos	 a	
trabajar	y	a	legislar	con	relación	a	lo	que	en	la	Ciudad	de	México	pasa,	el	tema	que	nos	parece	fundamental,	
ya	 lo	decían	 los	 compañeros	no	podemos	 restringir	 este	derecho,	 es	 el	 trabajo	de	ustedes,	pero	 también	
dónde	queda	el	derecho	de	los	demás	de	recibir	información	que	también	es	un	tema	fundamental,	también	
decía	que	estos	medios	de	 redes	sociales	que	 también	sufren	agresiones,	 también	debemos	de	 tener	una	
visión	muy	clara	porque	es	ahí	donde	se	dan	los	debates	y	creo	que	ahí	es	una	situación	que	no	podemos	
dejar	 a	 un	 lado,	 desde	 el	mes	 de	Diciembre	 que	 empezamos	 con	 estos	 foros	 desde	 el	 congreso	 y	 que	 la	
Comision	nos	está	apoyando	con	este	tema,	insisto	con	las	autoridades	de	México,	tenemos	que	emprender	
una	 ruta	con	ellos	para	poder	generar	una	visión	más	amplia	de	 lo	que	 respecta	a	esta	 ley,	precisamente	
para	 que	 todos	 podamos	 entenderla	 de	 una	manera	más	 integral	 porque	 al	 final	 eso	 es	 lo	 que	 estamos	
tratando	de	 llevar	 a	 cabo	 la	 integración	que	 son	 temas	muy	 complejos	 y	que	nosotros	queremos	 llevar	 y	
desde	luego	estas	herramientas	que	queremos	implementar	tienen	que	ser	y	estar	dirigidas	a	la		protección	
a	 los	 que	 realizan	 el	 ejercicio	 de	 la	 prensa	 y	 que	 por	 supuesto	 debemos	 tener	 Derechos	 Humanos,	 una	
persona	 defensora	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 está	 ejerciendo	 sin	 dudar	 alguna	 un	 derecho	 de	 opinión	 y	
desde	luego	tiene	que	entenderse	que	esta	ley	debe	de	incluirlos	forzosamente	y	debemos	verlo	con	sentido	
amplio	a	las	personas	que	ejercen	su	libertad	de	opinión	y	sobre	esa	línea	es	la	que	queremos	trabajar,	por	
supuesto	el	título	es	una	nueva	ley	de	periodistas	si,	y	quizá	tendrá	que	empezar	con	un	título	diferente	y	de	
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periodistas	,	probablemente	y	eso	es	lo	que	nos	llevara	a	ver	muchos	temas	sociales,	como	laboral,	es	que	
los	 periodistas	 se	 encuentran	 sometidos,	 tal	 vez,	 en	 fin,	 falta	 todavía	 mucho.	 No	 podemos	 emitir	 o	
dictaminar	una	ley	al	vapor	sería	irresponsable	de	nuestra	parte,	tenemos	que	escuchar	a	todas	y	a	todos	los	
que	tiene	algo	que	opinar	o	algo	que	decir,	son	muchas	las	voces,	desafortunadamente	encontramos	poca	
participación,	hemos	invitado	todos,	desde	la	Comisión	a		cualquier	tipo	de	medios	y	desafortunadamente	
tenemos	 poca	 participación,	 las	 razones	 pueden	 ser	 diversas	 	 quizás	 porque	 se	 sienten	 más	 atraídos	 o	
protegidos	 por	 el	 sistema	 Federal	 muchos	 de	 los	 periodistas	 que	 tenemos	 en	 la	 Ciudad	 de	 México	 que	
ejercen	están	protegidos	por	el	Sistema	Federal	no	por	el	Local,	entonces	tal	vez	esa	es	una	de	las	razones,	
en	 fin,	 pero	 creo	 que	 todavía	 falta	 camino	 por	 recorrer	 y	 por	 supuesto	 nosotros	 estamos	 con	 la	 idea	 de	
querer	participar	y	escuchar	a	todas	y	a	todos	y	desde	luego	cada	uno	de	estos	foros	hemos	hecho	nuestras	
anotaciones	pertinentes,	queremos	empezar	a		llevarlas	un	poquito	más	acelerado,	queremos	que	al	final	de	
este	año	hacer	 la	presentación	ya	de	un	dictamen	dentro	de	 la	Comisión	ya	para	que	podamos	discutirla,	
obviamente	 habido	 escuchado	 a	 todas	 y	 a	 todos	 pero	 queremos	 desde	 luego	 empezar	 a	 incrementar	
nuestra	actividad	para	poder	tener	opinión	de	todas	y	de	todos	ustedes,	por	supuesto	como	decían	desde	
un	inicio	hasta	encontrarle	la	orientación	correcta	y	poder	dejar	plasmado	también	el	tema	de	angular	que	
para	nosotros	dentro	de	 lo	que	decían	del	 funcionamiento	que	es	el	 reglamento	que	 sin	duda	 	 le	 toca	al	
Ejecutivo	 hacerlo,	 pero	 el	 reglamento	 para	 que	 precisamente	 el	 Consejo	 puedan	 llevar	 a	 cabo	 sus	
obligaciones	 como	 tal	 y	 podamos	 nosotros	 distinguir	 de	 lo	 que	 necesitan	 y	 dejarle	 las	 herramientas	 al	
Ejecutivo	 para	 que	 puedan	 implementar	 y	 reglamentar	 esta	 actividad,	 en	 verdad	 quiero	 agradecerles	
mucho,	en	particular	a	la	Comisión	que	nos	abrió	sus	puertas	y	por	supuesto	la	convocatoria	que	se	hizo.	Y	
particularmente	a	cada	uno	de	ustedes	por	habernos	nutrido	de	información,	de	ideas,	espero	que	sea	no	la	
última	 vez	 que	 podamos	 platicar,	 creo	 que	 tenemos	 una	 propuesta	 que	 no	 la	 van	 hacer	 para	 seguir	
trabajando	y	desde	luego	ojala	también	la	plática	que	tuvimos	con	la	Secretaria	Rosa	Icela	nos	garantizó	el	
acompañamiento	 de	 esta	 nueva	 iniciativa,	 precisamente	 para	 que	 las	 autoridades	 de	 poder	 Ejecutivo	
puedan	acompañar	y	ejercer	este	mecanismo	que	sin	duda	resulta	importante	para	poder	plasmarlo	en	ello.	

Mtra.	Brisa.-	

La	propuesta	sería	continuar	esta	mesa	con	los	que	estamos	y	con	los	que	falten	por	supuesto	y	que		si	están	
en	mediano	 plazo	 la	 presentación	 de	 una	 nueva	 ley	 han	 estado	 reflexionando	 al	 interior	 de	 la	 Comisión,	
empezando	el	próximo	mes	hacer	un	foro	en	donde	invitemos	al	Mecanismo	Federal,	donde	este	también	
ya	 una	 explosión	 del	 estado	 actual	 del	 mecanismo	 Local	 como	 trabaja,	 como	 está	 integrado,	 darle	 una	
repasada,	 muchos	 de	 aquí	 sabe	 cómo	 funciona,	 pero	 también	 hablar	 de	 otros	 trabajos	 que	 se	 están	
haciendo	en	la	Ciudad	de	México	como	casas	y	refugios	pretenden,	esta	Secretaría	de	Cultura	que	también	
hace	un	esfuerzo	de	trabajo	y	es	un	espacio	que	está	ahí,	qué	ha	pasado	con	el	tema	de	la	casa,	como	poner	
todas	las	piezas	que	sabemos	que	están	ahí	y	colocarlas	y	ver	insisto	cuáles	son	sus	fortalezas	sus	áreas	de	
oportunidad	,	diferente	a	 lo	que	viene	en	términos	 	de	reformas	que	tienen	que	ver	y	yo	creo	que	ahí	 	es	
importante	 que	 el	 programa	 de	 Derechos	 Humanos,	 porque	 ahí	 viene	 también	 la	 discusión	 de	 todo	 el	
sistema,	tomando	en	cuenta	todo	lo	que	viene	en	la	constitución	con	estos	elementos	que	hemos	colocado	
y	que	hablamos	también	de	los	recursos	y	también	cual	ha	sido	parte	o	las	cosas	buenas	porque	creo	que	se	
colocan	mucho	 las	 cosas	malas	 que	 creo	 que	 es	 importante	 porque	 dice	 esto	 no	 está	 funcionando,	 pero	
también	que	es	 lo	que	sí	ha	funcionado,	desde	el	mecanismo	y	creo	que	 	plantear	una	mesa	en	donde	se	
hable	de	estrategias	de	prevención,	de	protección	que	a	lo	mejor	algunas	de	las	instituciones	de	aquí	ya	han	
hecho	continuamente,	pero	ya	metidos	en	el	tema	de	lo	que	es	la	Ciudad	de	México	que	tiene	otro	contexto	
otras	características	porque	tenemos	una	situación	a	diferencia	de	las	otras	entidades	por	una	población	de	
personas	desplazadas	y	que	es	ahí	la	característica	distinta	que	pueda	tener	otro		mecanismo	que	dará	luz	
por	 ejemplo.	 Esto	 va	muy	 a	 la	 par	 con	 lo	 que	 plantea	 la	 Constitución	 de	 Ciudad,	 santuario	 como	 se	 le	 a	
nombrado,	como	se	vincula	y	también	nosotros	antes	de	hacer	esta	mesa	teníamos	la	preocupación	por	el	
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tema	de	 la	situación	de	desplazamiento,	de	tener	datos	porque	nos	damos	cuenta	de	que	no	 los	hay,	y	el	
hacia	dónde	pero	en	la	Ciudad	de	México	es	donde		estamos	viviendo	y	esto	tiene	que	tener	recursos	y	una	
mirada	 de	 organización	 interna	 dentro	 de	 la	 administración	 pública,	 entonces	 la	 propuesta	 sería	 que	
construyéramos	un	foro	con	los	que	estamos	y	los	que	consideren	que	tiene	que	estar	que	lo	hagamos	en	
conjunto	con	las	organizaciones	,	que	lo	hagamos	con	el	Congreso,	con	los	logros	de	todas	y	todos,	desde	la	
Comisión	podemos	proponer	un	saque	de	cómo	podemos	integrar	esta	 jornada	de	trabajo	con	las	voces	y	
experiencia	de	todas	y	todos	ustedes.	Esa	sería	la	propuesta	para	poder	cerrar	este	espacio.	

Dip.	Miguel	Ángel	Salazar,	Presidente	de	la	Comisión	de	Protección	a	Periodistas.-	

Mira	 Luis,	 yo	 he	 platicado	 contigo	 en	 varias	 ocasiones,	 viendo	 la	 visión	 que	 tienes	 y	 la	 asumo,	 estamos	
desarrollando	este	dictamen,	hemos	trabajado	este	dictamen	a	título	personal,	no	como	Comisión,	hemos	
generado	conversaciones	con	gente	de	gremios,	pero	también	te	decía	que	hay	que	ser	muy	responsables,	y	
ahorita	 lo	acabamos	de	ver	y	obviamente	diferentes	puntos	de	vista,	yo	creo	para	poder	sacar	un	trabajo	
debemos	escuchar	mínimo	las	opiniones	de	todos,	sería	muy	irresponsable	de	mi	parte	escuchar	en	Foros	lo	
que	tengan	que	decirte,	además	son	cosas	muy	valiosas,	hay	experiencia	en	esta	Mesa,	hay	trabajo	de	por	
medio	 y	 por	 supuesto	 tenemos	 la	 obligación	 de	 escucharlos	 y	 así	 con	 ese	 compromiso	 cuando	 asumí	 la	
titularidad,	 la	 presidencia	 de	 esta	 Comisión,	 fue	 lo	 que	 dije,	 no	 solamente	 tenemos	 que	 ser	 abiertos,	
sensibles,	 sino	 también	 escuchar	 absolutamente	 a	 todos	 y	 eso	 es	 lo	 que	 pensamos	 hacer,	 tengo	 que	
escucharlos,	cómo	trabaja	el	Gobierno	para	tomar	una	definición	y	plasmarlo	en	la	Ley,	si	lo	que	correcto	es	
que	 siga	 siendo	 parte	 de	 la	 institución,	 porque	 partimos	 de	 ahí,	 es	 cierto	 que	 las	 autoridades	 son	 las	
principales	 agresoras,	 por	 eso	 puse	 el	 ejemplo	 inclusive	 entre	 líneas	 del	 Presidente,	 por	 eso	 lo	 dije,	 y	
estamos	hablando	de	la	máxima	figura	del	país	y	sus	comentarios	pueden	ser	agresivos	con	algún	medio	en	
particular,	 por	 eso	 tenemos	 que	 escuchar	 lo	 que	 tenga	 que	 decir	 el	Mecanismo,	 es	 importante	 saber	 su	
funcionamiento,	 y	 decirnos	 ellos	 que	 a	 los	 tres	 meses,	 tienen	 tres	 meses	 trabajando,	 creo	 es	 muy	
importante	 que	 nos	 digan	 sus	 retos,	 sus	 expectativas,	 sus	 áreas	 de	 oportunidades,	 quienes	 digan	 el	
compromiso	que	ellos	pueden	asumir	en	la	forma	en	que	esté	planteado	el	día	de	hoy	el	Mecanismo	y	de	ahí	
partir,	tu	sabes	yo	soy	de	otro	partido	diferente	al	del	Gobierno	de	la	Ciudad,	pero	creo	que	si	hay	que	darle	
la	 oportunidad	 de	 que	 nos	 digan	 cómo	 van	 a	 trabajar,	 después	 de	 tres	 meses,	 apenas	 me	 senté	 con	 la	
Secretaria	de	Gobierno,	antes	del	nombramiento	le	pedí	cita,	no	se	pudo,	platicamos,	nos	explicó,	no	tengo	
ninguna	línea	por	parte	de	la	Secretaría	de	Gobierno,	una	persona	que	se	ha	portado	muy	respetuosa	con	el	
trabajo	 nuestro,	 por	 lo	 tanto	 nosotros	 queremos	 portarnos	 dela	 misma	 manera	 con	 ella,	 cuando	 hay	
apertura	 se	 encuentra	 la	 sensibilidad	 y	 sobre	 todo	 la	madurez	 política	 para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 esto	 que	
estamos	el	día	de	hoy	haciendo,	sé	que	es	un	tema	muy	importante	y	sé	que	a	ustedes	les	interesa	mucho	y	
sus	opiniones	de	ustedes	son	muy	valiosas,	pero	es	necesario	escuchar	a	todos,	yo	seguiré	insistiendo	que	
participen	más,	tenemos	ya	unos	escritos.	

Yo	ya	les	había	pedido	que	para	entrar	específicamente	en	temas	de	trabajo,	que	es	lo	que	se	pretende	el	
día	de	hoy,	es	que	nos	pueda	dar	a	nosotros	herramientas	de	cómo	podemos	plasmar	en	la	Ley,	y	esa	es	la	
parte	 que	 inclusive	 la	 Constitución	 señala.	 Bueno	 Luis	 si	 ya	 es	 así	 como	 que	 necesito	 ya	 Dictamen,	 pues	
ponme	a	chambear,	te	decía,	preséntame	como	iniciativa	ciudadana	y	le	damos	la	formalidad,	tenemos	que	
discutirla,	 pero	 también	 tendré	 que	 integrarla	 con	 las	 demás	 opiniones,	 para	mí	 es	muy	 importante	 que	
vayamos	juntos	y	que	lleguemos	a	un	consenso.	

Por	 ejemplo	 el	 Diputado	 Gaviño,	 es	 una	 persona	 que	 está	 activa	 con	 este	 tema,	 está	 interesado	 con	 la	
Comisión,	el	día	de	hoy	el	Diputado	Virgilio	tiene	problemas	de	salud	que	ya	nos	explicaban	correctamente,	
en	el	Congreso	estamos	pendientes	de	su	estado	de	salud,	esperemos	que	se	recupere	pronto,	para	tenerlo	
en	 activo,	 es	 una	 persona	 que	 además	 comparte	 la	 profesión	 de	 ustedes,	 entiende	 muy	 bien	 la	
problemática;	en	el	caso	del	otro	compañero	trae	sus	temas,	no	se	le	puede	obligar	a	nadie	a	participar,	tu	
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sabes	que	los	que	integran	las	Comisiones	es	porque	les	interesa	un	tema	en	particular,	al	menos	cuatro	que	
hemos	estado	pendiente	en	 los	 foros,	entiendo	que	el	día	de	hoy,	al	Diputado	Gaviño	se	 le	cruzó,	porque	
hoy	teníamos	trabajos	de	Comisiones,	tenemos	el	nombramiento	de	lo	de	Víctimas,	yo	no	asistí	para	darle	
prioridad	al	tema	de	mi	propia	Comisión,	el	Diputado	Gaviño	que	también	es	integrante	de	la	Comisión	de	
Derechos	 Humanos,	 está	 ahí	 con	 las	 entrevistas	 de	 quienes	 serán	 comisionados,	 pero	 estamos	 en	 la	
dinámica.	

Puede	 ser	 antes,	ojalá	 y	 fuera	antes,	depende	de	 cómo	vayamos	 	 avanzando	 con	 la	participación,	pero	 si	
ahorita	 la	 propuesta	 que	 nos	 hace	 la	 Comisión	 es	 de	 que	 vengan,	 creo	 que	 es	muy	 importante	 escuchar	
cómo	 trabajan	 en	 el	 ámbito	 federal,	 incluso	 organizaciones	 internacionales,	 cómo	 trabajan	 y	 cuál	 es	 su	
experiencia,	 sus	 caos	que	ellos	 pueden	aportar	 creo	que	es	muy	 valioso,	 como	el	 día	 de	hoy	 lo	 vimos,	 el	
debate	seguirá	y	tiene	que	seguir,	eso	hace	precisamente	que	enriquezca	la	construcción	de	una	nueva	Ley.	
Muchas	gracias.	

Mtra.	Brisa.-	

En	ese	sentido,	desde	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	también	nosotros	recibimos	esta	inquietud	desde	
el	poder	legislativo,	de	discutir	sobre	el	tema,	y	lo	que	a	nosotras	y	nosotros	nos	toca	es	poner	una	Mesa,	
juntarnos	 y	 no	 en	 ningún	 momento	 sentarnos	 sin	 las	 partes	 que	 colaboramos,	 discutimos	 y	 trabajamos	
cotidianamente,	entonces	nuestro	ánimo	es	tratar	de	 juntar	en	esa	diversidad	de	opiniones	y	de	análisis	y	
también	con	mucha	claridad	que	cada	quien	trae	su	agenda	con	sus	propios	diagnósticos,	con	propia	mirada,	
con	 su	 propia	 construcción	 para	 su	 público,	 con	 esa	 claridad,	 y	 lo	 que	 nosotros,	 nosotras	 queremos	
intencionar	es	que	es	un	espacio	de	reflexión,	es	siempre	desde	un	enfoque	de	políticas	públicas	que	tenga	
como	base	 los	derechos	humanos	y	que	además	estos	 temas	para	 la	Comisión	y	para	muchos	de	 los	que	
están	 en	 esta	 Mesa	 no	 es	 un	 tema	 que	 inició	 con	 la	 gestión	 pasada,	 sino	 que	 tenemos	 muchos	 años	
trabajando	cómo	fortalecer	un	entramado	institucional	y	una	respuesta	que	tiene	que	dar	el	Estado	frente	a	
una	 situación	 de	 emergencia,	 frente	 a	 una	 situación	 de	 inseguridad	 que	 hemos	 compartido	 para	 poder	
describirla	 en	 números,	 en	mapas,	 publicar	 distintos	 indicadores,	 y	 elementos	 que	 están	 alrededor	 para	
poder	 decir	 necesitamos	 que	 las	 los	 periodistas	 puedan	 salvar	 sus	 vidas,	 que	 las	 personas	 defensoras	
puedan	seguir	haciendo	su	trabajo,	porque	a	través	de	éstos	dos	sujetos	en	nuestra	sociedad	podemos	gozar	
de	 otros	 derechos	 colectivos,	 nuestro	 derecho	 a	 recibir	 información,	 nuestro	 derecho	 a	 que	 seamos	
defendidos,	 nuestro	 derecho	 a	 defender	 en	 el	 espacio	 público	 con	 temas	 de	 interés	 que	 nos	 afecta	 a	 la	
sociedad.	

En	 ese	 entendido	 es	 nuestra	 responsabilidad	 generar	 un	 proceso	 que	 nos	 permita	 discutir	 y	 que	muchas	
veces	estos	procesos	 son	muy	 lentos,	pero	 tenemos	una	Mesa,	un	espacio	en	común	donde	nos	acerca	y	
podamos	llegar	a	la	posibilidad	de	unificar	mejores	elementos,	sin	duda	la	situación	de	hace	diez	años	no	ha	
cambiado	 en	muchos	 aspectos,	 pero	 también	 ha	 cambiado	 en	 la	 Ciudad	 de	México,	 entonces	 es	 un	 reto	
revisar,	 compartir	 y	 llegar	 a	 algunos	 consensos	 para	 poder	 impulsar	 ese	 proceso	 desde	 la	 Comisión,	
agradecemos	muchísimo	el	espacio	y	el	tiempo	que	hemos	dado	a	este	tema	y	por	supuesto	refrendamos	
nuestro	compromiso	por	volvernos	a	sentar	y	generar	un	muy	buen	espacio	de	diálogo	con	mucho	respeto,	
con	 mucho	 cariño	 por	 lo	 que	 hace	 cada	 quien	 desde	 su	 trinchera,	 desde	 el	 Congreso,	 desde	 el	 trabajo	
periodístico,	desde	las	organizaciones,	desde	cada	una	que	hace	un	trabajo	muy	concreto	y	que	lo	pone	para	
compartir	en	este	espacio.	Muchísimas	gracias	a	todas	y	a	todos.		
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Maestra
Estela Carina Piceno Navarro
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Apreciable Coordinadora.

A través de este conducto, por instrucción del Diputado Jorge Triana Tena, y con

fundamento en lo establecido por los artículos 74 fracciôn VI de la Ley Orgánica del

Congreso de la Cìudad de Méxìco; y los artículos 204,211 fracción XX y XXIII, 361

fracciones IV, VII, XII, 365 y 366 del Reglamento del Congreso de la Cíudød México,

solicito atentamente la publicación en Gaceta Parlamentaria de los siguientes documentos,

aprobados por la Comisión de Asuntos Político - Electorales, en la Cuarta Reuníón Ordínariø

de Trabajo celebrada el miércoles24 de abril de 2019:

I
ø) Convocatoria de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales.

b) Orden del día de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales.

c) Lista de Asistencia de la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos

Políti co-Electorales.

' 
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Go/nte t5, Segundo Ptso, oltclno 218, Colonlo Centrc Hlstótlco, Alcøldlø en Cuouh¡émoc, Códlgo Postøl 066(m, Cludod de Méxlco

lelélono 5t30tgn, Ext. 3228, 3229



înmlsión de Asuntos

Sec¡etarhÍécnlø

I LBCI'L/ITUIA

Adjunto la presente información en versión electónica para su publicación.

Agradeciendo su apoyo, hago propicio este conducûo para hacerle llegar un cordial

saludo.

Mtro. González
Técnìco
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Comisión de Asuntos Político-Electorales 
Cuarta Reunión Ordinaria 

 

 Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 24 de abril de 2019 

CAPE/035/2019 

 

La Comisión de Asuntos Político-Electorales, del Congreso de la Ciudad de México I 

legislatura, con fundamento en lo que disponen los artículos 3, 4 fracción VI, XXIV, XLV; 

12; 67, 70 fracción I; 74 fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; artículos 190, 192, 198, 209, 211 fracción V y XII, 212, 215, 219, 220, 230, 231, 232 

y 233 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; emite la presente Convocatoria 

a las Diputadas y Diputados que la conforman, a efecto de llevar a cabo nuestra Cuarta 

Reunión Ordinaria de la Comisión, convocada por la Junta Directiva para celebrarse en 

fecha miércoles 24 de abril de 2019, en el Salón Luis Donaldo Colosio del Palacio Legislativo 

de Donceles, de las 16:00 a 19:00 horas, bajo el siguiente:  

 

Orden del Día 

 

a) Registro de Asistencia y Declaración de Quórum; 

 

b) Lectura, discusión y aprobación del Orden del día; 

 

c) Procedimiento de Entrevistas de la terna de aspirantes de conformidad al Acuerdo por 

el que se establece el calendario y procedimiento de entrevistas para el nombramiento 

de la titular o el titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de 

Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 

d) Asuntos generales, y 

 

e) Clausura y cita para la próxima Reunión de la Comisión. 

 

Se hace constar que la presente Convocatoria se expide de conformidad con las 

disposiciones contenidas en la fracción I, apartado A del artículo 6o de nuestra Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3 y 29 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 21, 24 y 125 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y de más relativos 

de la Ley Orgánica y del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México. ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diputado Jorge Triana Tena, Presidente. Rúbrica ----------------------------------------------------- 
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Archivos Anexos:

Lista de Asistencia 4" Sesión Ordinaria

Acta de la Tercera Sesión

Versión Escenográfica de la 4" Sesión

Ordinaria

Orden deldla 4' Sesión Ordinaria

Congreso de la Ciudad de México a 06 de mayo de 2019

Oficlo: CCMx'l t/cAoQcyAl/O8l | 2OL9.

LIC. CARINA ESTETA PICENO NAVARO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARI.AMENTARIOS DEL

CONGRESO DE I.A CIUDAD DE MÉXICO I LEGISTATURA.

PRESENTE.

Por instrucciones del Diputado Carlos Hernández Mirón, presidente del Comité de

Atención, Orientación, Queja Ciudadanas y asuntos lnterinstitucionales, con fundamento

en los artículos 114,115 y de la Ley de Transparencia, acceso a lä información Pública y

Rendición de Cuentas, en aras de maximizar el principio de máxima publicidad, sfrvase

encontrar anexos los archivos electrónicos correspondientes al Primer Informe Trimestral

asl como los archivos correspondientes a este comité.

Convocatoria 4' Sesión Ordinaria

lnforme Semestral

lnforme Trimestral

Calendario de Visitas a Modulo

Sin otro part¡cular por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la presente

le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

REZ 7 tiAt tïtg
TÉCNICO ñtì¡

llbra¡

C.C. DIP RICARDO RUIZ SUAREZ PRESIDENTE JUCOPO
dc#û

Gonte No. 15, oficino 314, 3" piso, Col. Centro, Alcoldío Cuouhtémoc, Tel. 513019þ0, Ext 33ól y 3350






























































































































































