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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 122, 

Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del 

Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México; 1, 8, fracción II, 12 fracciones I, II, IV y VI, 

13, 67 fracción II, 87 y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5°, 7º, párrafo primero, 12, párrafo primero, 14, 

párrafo tercero, 15, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, 3, 5, 11, 71, 72, 

73, 74 y 75 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 4, 6, fracción XLI, y 10, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que de conformidad con el Transitorio DÉCIMO QUINTO del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la 

Ciudad de México la o el Jefe de Gobierno que entre en funciones el 5 de diciembre de 2018 elaborará un programa 

provisional de gobierno que estará vigente hasta el 31 de marzo de 2020. 

 

Que con fecha 10 de agosto de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se 

establece la Comisión de Transición con motivo de la conclusión del periodo estatutario de la gestión 2012-2018 de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y el inicio de la Administración Pública de la Ciudad de México 2018-

2024. 

 

Que el Acuerdo por el que se establece la Comisión de Transición refiere que los Titulares de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Órganos de Apoyo y Asesoría y Entidades tienen la obligación de proporcionar toda la información y 

documentación que les sea requerida y coadyuvar con la Comisión de Entrega. 

 

Que la Comisión de Transición deberá observar las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas, así como Protección de Datos Personales, aplicables. 

 

Que es necesario que la Administración Pública en funciones adopte las medidas para efectuar una rendición de cuentas 

clara, completa y oportuna, con la finalidad de preparar y sistematizar la información para la Administración Pública 

entrante, para que al momento de iniciar su gestión, lleve a cabo la planeación del desarrollo de la Ciudad para el siguiente 

periodo de gestión. 

 

Que la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, establece los días que se consideran inhábiles y también 

señala que lo serán aquellos en que se suspendan las labores, mismos que en todo caso, se harán del conocimiento público 

mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Que la consecuencia jurídica de determinar días inhábiles en apego a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 

Federal es, para el caso, la suspensión de términos para efectos de los actos administrativos que regula esa Ley, el Manual 

de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal, la herramienta tecnológica denominada “Registro Electrónico de 

Trámites y Servicios de la Ciudad de México” y el Portal Web de Trámites y Servicios de la Ciudad de México (Trámites 

CDMX), por lo que no correrán, en lo aplicable, los términos para las actuaciones en Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN, PROCEDIMIENTO, 

RESOLUCIÓN, EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN. 

 

PRIMERO.- Los días 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre, y 3, 4, 5, 6, 7 de diciembre de 2018,se declaran 

inhábiles para la recepción, procedimiento, resolución, emisión y entrega de todos y cada uno de los trámites necesarios 

para llevar a cabo construcciones en la Ciudad de México. 
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Los trámites emitidos con antelación a la entrada en vigor del presente Acuerdo, podrán ser entregados en estos días, por lo 

que se considerarán hábiles. 

 

SEGUNDO.- Derivado de lo previsto en el punto que antecede, las Áreas de Atención Ciudadana permanecerán cerradas al 

público en general durante los días señalados únicamente por lo que hace a trámites en cita. 

 

TERCERO.-Se excluye de lo dispuesto en el punto PRIMERO la recepción, procedimiento, resolución, emisión y entrega 

de todos y cada uno de los trámites necesarios para llevar a cabo las acciones de reconstrucción en la Ciudad de México. 

 

Para estos trámites las Áreas de Atención Ciudadana permanecerán abiertas en días y horas hábiles. 

 

CUARTO.- La Dependencia, Órgano Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México,en el 

ámbito de sus atribuciones, implementará las acciones y las medidas para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 

 

QUINTO.- Cualquier actuación o promoción realizada ante las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en alguno de los días considerados como inhábiles por el presente 

Acuerdo, surtirá efectos hasta el primer día hábil siguiente. Cuando se cuente con plazo para la presentación de 

promociones y el último día de éste sea de los considerados como inhábiles, se prorrogará hasta el día hábil siguiente. 

 

SEXTO.- La Secretaría de la Contraloría General en el ámbito de sus atribuciones, vigilará el cumplimiento del presente 

Acuerdo y será la responsable de la interpretación del mismo. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación. 

 

Dado en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los trece días del mes de noviembre del 

año dos mil dieciocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ RAMÓN AMIEVA 

GÁLVEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, GUILLERMO OROZCO LORETO.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.- 

FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, JOSÉ FRANCISCO CABALLERO GARCÍA.- 

FIRMA.- LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE OBRAS Y SERVICIOS, GERARDO BÁEZ PINEDA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

SOCIAL, ALEJANDRO PIÑA MEDINA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE MOVILIDAD, CARLOS AUGUSTO 

MENESES FLORES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS.- FIRMA.- 

EL SECRETARIO DE CULTURA, EDUARDO VÁZQUEZ MARTÍN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, RAYMUNDO COLLINS FLORES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN 

CIVIL, FAUSTO LUGO GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, MAURICIO RODRÍGUEZ 

ALONSO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, 

EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE FINANZAS, JULIETA GONZÁLEZ 

MÉNDEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, ROMÁN ROSALES AVILÉS.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DAVID GARCÍA JUNCO MACHADO.- FIRMA. 
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ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN, PROCEDIMIENTO, 

RESOLUCIÓN, EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN. 

 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 6º, 122, 

Apartado A, Base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Transitorios Primero y Segundo del 

Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México; 8, fracción II, 12, fracciones I, II y VI, 67, 

fracción II, y 90 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 5°, 7º, párrafo primero, 12, párrafo primero, 14, párrafo 

tercero, 15, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 1, 2, 8, 13, 14, 21, párrafos 

primero y tercero, 22, 23, 24 y 92, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México; 1, 3, fracción XXXV, 4, 5, 6 y 76 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho a la 

información será garantizado por el Estado. 

 

Que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 

estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. 

 

Que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes. 

 

Que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

 

Que entre los principios estratégicos para la Organización Política y Administrativa de la Ciudad de México, se encuentran 

los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en el desempeño de los 

empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la administración de los recursos económicos de que disponga el 

Gobierno de la Ciudad. 

 

Que la Administración Pública de la Ciudad de México será Central, Desconcentrada y Paraestatal, y sus actos y 

procedimientos atenderán a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 

transparencia e imparcialidad. 

 

Que entre los sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que 

obren en su poder, se encuentra cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

 

Que la actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México se encuentra regulada por la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, donde se establece que las actuaciones y diligencias de orden administrativo 

deberán ser ejecutadas en días hábiles, y que se consideran inhábiles, entre otros, aquellos en que se suspendan de manera 

general las labores de las Dependencias, Órganos Desconcentrados o Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

 

Que de conformidad con lo establecido por los artículos 21 y 92 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, son Sujetos Obligados, que cuentan con una Unidad de Transparencia, a 

través de la cual las personas ejercen su derecho de acceso a la información pública. 
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Que de conformidad a las atribuciones establecidas en el artículo 93 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 50, párrafo sexto de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México , las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados son el área 

encargada de atender todos los trámites, procedimientos y actuaciones, relacionados con las solicitudes de acceso a la 

información pública y del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de datos 

personales. 

 

Que por la naturaleza de la operación de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y en cumplimiento a su objetivo, éstas proporcionan atención al público en general, sin 

embargo, con el objeto de realizar un balance institucional encaminado a realizar una adecuada entrega de la administración 

2012-2018, resulta necesario suspender las actividades relacionadas con la atención al público, por el período comprendido 

del 03 al 07 de Diciembre de 2018. 

 

Que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en 

su artículo 10 que en todo lo no previsto en dicho ordenamiento, se aplicará de manera supletoria, entre otras normas, la Ley 

de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, y en su defecto, el Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal. 

 

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, las 

diligencias o actuaciones de los procedimientos administrativos se efectuarán conforme a los horarios que cada 

Dependencia de la Administración Pública de la Ciudad de México previamente establezca y publique en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

 

Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 74 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México los 

términos se contarán por días hábiles, salvo disposición en contrario y empezarán a correr a partir del día hábil siguiente al 

en que surtan sus efectos las notificaciones respectivas y serán improrrogables. 

 

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 200, 203, 209, 212, 215, 227, 236, 238, 239, 243 y 251 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establecen plazos 

perentorios para la atención y el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública y del ejercicio de derechos 

ARCO, a través del Sistema Electrónico INFOMEX, así como la sustanciación y resolución de recursos de revisión. 

 

Que con el fin de dar seguridad jurídica a todas las personas relacionadas con los trámites y procedimientos sustanciados 

ante las Unidades de Transparencia de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, se hace del conocimiento del público en general el presente Acuerdo, mediante su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en los estrados de las Unidades de Transparencia y en el portal de 

Internet de cada una de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN DE TRÁMITES, TÉRMINOS 

Y GESTIÓN DE SOLICITUDES PRESENTADAS ANTE LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

RELATIVAS AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE 

ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO) DE DATOS PERSONALES, DURANTE 

LOS DÍAS QUE SE INDICAN. 

 

PRIMERO.- Para efectos de los actos y procedimientos administrativos señalados en el presente Acuerdo, se hacen del 

conocimiento público los días inhábiles de las Unidades de Transparencia de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México: los días 3, 4, 5, 6 y 7 de diciembre de 2018. 

 

Lo anterior con independencia de los días inhábiles que en su momento hayan dado a conocer las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- Que durante los días declarados inhábiles para las Unidades de Transparencia de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, se suspenderán los plazos y términos 

relacionados con: 

 

I. La recepción, atención y tramite de las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales realizadas a través del Sistema Electrónico INFOMEX, TEL-INFO, por vía 

telefónica, por escrito material, por correo electrónico y/o personalmente; 

 

II. La recepción, tramite, seguimiento y cumplimiento de cualquier requerimiento administrativo, de procedimiento y/o 

judicial relacionado con las Unidades de Transparencia de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

III. La recepción, trámite, seguimiento y cumplimiento de los recursos de revisión tramitados en contra de las respuestas a 

las solicitudes de acceso a la información y de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales emitidas 

por las Unidades de Transparencia de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México; y 

 

IV. Los demás actos y procedimientos competencia de las Unidades de Transparencia de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.-Se instruye a las Unidades de Transparencia de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México para que realicen las acciones necesarias a fin de que el presente Acuerdo 

sea publicado en los estrados de las mismas, así como en sus sitios de internet y del Sistema INFOMEX 

www.infomexdf.org.mx. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en la Residencia Oficial del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en la Ciudad de México a los doce días del mes 

de noviembre de dos mil dieciocho.- EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, JOSÉ RAMÓN 

AMIEVA GÁLVEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, GUILLERMO OROZCO LORETO.- 

FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, FELIPE DE JESÚS GUTIÉRREZ 

GUTIÉRREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, JOSÉ FRANCISCO 

CABALLERO GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, TANYA MÜLLER GARCÍA.- 

FIRMA.- EL SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, GERARDO BÁEZ PINEDA.- FIRMA.- EL 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, ALEJANDRO PIÑA MEDINA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 

MOVILIDAD, CARLOS AUGUSTO MENESES FLORES.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE TURISMO, 

ARMANDO LÓPEZ CÁRDENAS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE CULTURA, EDUARDO VÁZQUEZ 

MARTÍN.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, RAYMUNDO COLLINS FLORES.- 

FIRMA.- EL SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL, FAUSTO LUGO GARCÍA.- FIRMA.- LA SECRETARIA 

DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO, CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO.- FIRMA.- EL SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN, MAURICIO RODRÍGUEZ ALONSO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES, EVANGELINA HERNÁNDEZ DUARTE.- FIRMA.- LA 

SECRETARIA DE FINANZAS, JULIETA GONZÁLEZ MÉNDEZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SALUD, 

ROMÁN ROSALES AVILÉS.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 

DAVID GARCÍA JUNCO MACHADO.- FIRMA. 

 

 

 

 

http://www.infomexdf.org.mx/


15 de Noviembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 9 

 

AGENCIA DE RESILIENCIA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

DR. ARNOLDO MATUS KRAMER, Director General de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, con 

fundamento en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículo 7°, fracción 

IV, párrafo ultimo y 204 BIS del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y en los 

Lineamientos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales 

Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México y de conformidad con el 

Dictamen de Estructura Orgánica OD-SEDEMA-AR-44/011217, otorgado por la Coordinación General de Modernización 

Administrativa y; 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO: Que mediante oficio OM/CGMA/3046 de fecha 30 de octubre de 2018, suscrito por el Coordinador General de 

Modernización Administrativa y titular de la Unidad de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, Mtro. Oliver 

Castañeda Correa, se consideró procedente otorgar el registro extemporáneo del Manual Administrativo de la Agencia de 

Resiliencia de la Ciudad de México, asignándole el número de registro MA-19/301018-OD-SEDEMA-AR-44/011217 y, a 

su vez, notifico que el referido Manual Administrativo quedo resguardado electrónicamente y para consulta pública en la 

página electrónica www.sideo.cdmx.gob.mx, motivo por el cual, tengo a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER 

CONSULTADO EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE RESILIENCIA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON NÚMERO DE REGISTRO MA-19/301018-OD-SEDEMA-AR-44/011217. 

 

ÚNICO. - Se da a conocer el Manual Administrativo de la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México con número de 

registro MA-19/301018-OD-SEDEMA-AR-44/011217, emitido por la Coordinación General de Modernización 

Administrativa, y que está disponible para su consulta en el Sistema Electrónico Institucional de Dictaminación de 

Estructuras Orgánicas y Registro de Manuales (SIDEO), a través del siguiente enlace electrónico: 

http://www.sideo.cdmx.gob.mx/index.php/portal/portal_c/detalleEstructura/708 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO. El presente aviso entrara en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2018 

 

DR. ARNOLDO MATUS KRAMER.  

 

(Firma) 

 

DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA DE RESILIENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

http://www.sideo.cdmx.gob.mx/index.php/portal/portal_c/detalleEstructura/708
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ACUERDO A/ 016/2018 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 

EL QUE EMITE EL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 16, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 21, 

23 y 24, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y, 1, 2, 4 y 5 de su 

Reglamento; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,  establece que los 

Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y adoptarán por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, por lo que deberán, entre otros aspectos, 

abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, 

personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación, así como actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. 

 

Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatuye que la violencia es toda acción u 

omisión que, basada en su género y derivada del uso o abuso del poder, tenga por objeto o resultado un daño o sufrimiento 

físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. 

 

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal señala que se entenderá como 

violencia sexual, toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 

psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, 

violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de la 

mujer. 

 

Que entre las recomendaciones señaladas en el Informe del Grupo de Trabajo creado para analizar la Solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México AVGM/07/2017, se estableció la necesidad de contar con 

un protocolo de actuación de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales que guíe la actuación 

e investigación de los delitos sexuales con perspectiva de género, conforme a lo establecido en la normatividad nacional e 

internacional, y adecuar las condiciones de infraestructura en que se atiendan a las víctimas y sobrevivientes de violencia 

sexual de acuerdo con sus características personales, que generen seguridad, confort, privacidad y confianza. 

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se emite el Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual de la Procuraduría General de 

Justicia en la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Las personas titulares de las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales; Desconcentradas; 

Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos; y, de Atención a Víctimas del Delito y 

Servicios a la Comunidad; de la Jefatura General de la Policía de Investigación; de la Visitaduría Ministerial; y, de la 

Coordinación General de Servicios Periciales, proveerán, en la esfera de su competencia, el exacto cumplimiento del 

presente Protocolo. 

 

TERCERO.- La inobservancia del presente Acuerdo, dará lugar a los procedimientos de responsabilidad administrativa o 

penal que corresponda. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 



15 de Noviembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 11 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

(Firma) 

 

MTRO. EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA SEXUAL DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Índice 

Introducción  

 

Objetivos 
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Específicos 

 

Marco Teórico Conceptual 

 

I. La violencia sexual  

 

II. Tipos de violencia sexual 

A. Violencia sexual con contacto corporal 

B. Violencia sexual que no implica contacto corporal 

 

III. La libertad, seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual  

A. La libertad sexual 

B. Seguridad sexual 

C. Normal Desarrollo Psicosexual 

D. Libre Desarrollo de Personalidad 

 

IV. La violencia sexual como delito 

 

a) Violación 

b) Abuso sexual 

c) Acoso sexual 

d) Estupro 

e) Corrupción de menores de edad  

f) Pornografía infantil 
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Marco Normativo  
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a) Acceso a la información 

b) Buena fe 

c) Confidencialidad 

d) Debida diligencia  

e) Enfoque diferencial y especializado 

f) Igualdad y no discriminación 

g) Interés superior de la niñez 

h) Máxima protección 

i) No criminalización 

j) No victimización secundaria 

 

Derechos de las víctimas de violencia sexual 

 

a) Derecho a la igualdad y a la no discriminación 

b) Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley 

c)  Derecho a la salud 

d)  Derecho a la confidencialidad 

e)  Derecho a que se resguarde su identidad 

f)   Derecho a recibir un trato digno  

g)  Derecho de acceso a la justicia   

h)  Derecho a que se proteja su integridad física y moral  

i) Derecho a la reparación del daño 

j) Derecho a que se le reconozca su calidad de coadyuvante  

 

De la atención inicial 

 

De la investigación  

 

I. De la Fiscalía Central 

II. De la actuación del personal ministerial 

III. De la actuación del personal pericial 

 

a) Criminalística de campo 

b) Fotografía 

c) Química 

d) Genética 

e) Medicina 

f) Psicología 

g) Patología 

 

IV. De la actuación del personal policial 

 

a) De la intervención en el lugar de los hechos 

b) De la inspección 

c) De la búsqueda y localización de indicios y testigos 

 

Atención integral y multidisciplinaria a las víctimas de delitos relacionados con violencia sexual 

 

a) Intervención del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales 

b) Atención de urgencia a cargo del CTA 

c) Atención de trabajo social 

d) Intervención psicológica 

e) Atención médica  

f) Asesoría jurídica 

 

Capacitación 
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Seguimiento y evaluación  

 

Introducción  

 

En la sentencia emitida el 16 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González 

y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, en la cual se declaró responsable al Estado Mexicano de la desaparición y 

muerte de mujeres, niñas y adolescentes en Ciudad Juárez, se establece que el Estado Mexicano deberá continuar con la 

estandarización de sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de 

justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de 

mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones 

Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares internacionales de búsqueda de personas 

desaparecidas, con perspectiva de género. 

 

Asimismo, establece la necesidad de que se implementen programas y cursos permanentes de educación y capacitación en 

derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de carpetas de investigación y 

procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación 

de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a personas servidoras públicas y funcionarias.  

En ese sentido, en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto de 2010, en el 

caso Rosendo Cantú y otra vs México, se precisó que el Estado estaba obligado a adoptar medidas positivas para garantizar 

el derecho a la integridad personal de la víctima, tomando en consideración que había sido sometida a un acto de violencia 

sexual que le causó afectaciones en su salud. En ese tenor, el Estado deberá implementar programas y cursos permanentes 

de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva 

de género y etnicidad. 

Asimismo, establece que el Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de actuación, 

respecto a la atención e investigación de violaciones sexuales atendiendo en lo conducente, los parámetros establecidos en 

el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud. 

 

En los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos, se establece como uno de los parámetros para el Estado Mexicano, el de respetar y 

aplicar las normas internacionales de derechos humanos, de conformidad con lo previsto en los ordenamientos jurídicos 

aplicables, para lo cual, se deberán adoptar disposiciones legislativas, administrativas y otras medidas apropiadas para 

impedir las violaciones de los derechos de las personas; investigar las violaciones a derechos de forma eficaz, rápida, 

completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra las personas responsables, de conformidad con el derecho 

nacional e internacional; dar a las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, un acceso equitativo y efectivo a la 

justicia; y, proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso de reparación. 

 

Asimismo, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, 

determina que para garantizar la debida atención de las víctimas, se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, 

mecanismos judiciales y administrativos que les permita obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos 

que sean expeditos, justos y accesibles, además de que se le informará sobre sus derechos y sobre la reparación mediante 

dichos mecanismos; se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las 

víctimas haciéndoles saber los alcances de su papel, así como el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones; se 

otorgará asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; se adoptarán las medidas para minimizar las 

molestias causadas a las víctimas, protegiendo su intimidad y se garantizará su seguridad, así como la de sus familiares y la 

de sus testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; se evitarán demoras innecesarias en la resolución 

de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. 

 

Aunado a ello, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estatuye que toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución, la ley o en la misma Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
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En ese orden de ideas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

"Convención de Belem Do Para", establece que la violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

 

Derivado de lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación que tienen todas 

las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de las personas.  

 

Bajo esa tesitura, la Ley General de Víctimas refiere que las personas víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito 

o hecho victimizante que las ha afectado, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción 

y medidas de no repetición. Además, señala que todas las autoridades en el marco de sus competencias y fundamentos 

legales de actuación deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando 

en todo momento los principios de dignidad, buena fe, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, igualdad y no 

discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección, no criminalización, y no revictimización, entre otros. 

 

Por su parte, la Ley de Víctimas para la Ciudad de México refiere que las autoridades deben aplicar en el ámbito de sus 

respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de 

violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, 

migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación 

de desplazamiento forzado interno, reconociendo en todo momento el interés superior de la niñez.  

 

Objetivos 

 

General  

 

Establecer los criterios de actuación de las personas servidoras públicas que intervienen en la investigación de delitos 

vinculados con la violencia sexual, así como en la atención integral de las víctimas de estos, con perspectiva de género, de 

derechos humanos y atendiendo al interés superior de la niñez. 

 

Específicos 

 

Determinar el marco teórico que permita a las personas servidoras públicas identificar las conductas relacionadas con la 

violencia sexual.  

 

Establecer la metodología que deberá observar el personal que intervenga en la investigación de los delitos vinculados con 

la violencia sexual, así como en la atención integral a las víctimas. 

 

Fortalecer la especialización del personal que interviene en la investigación de los delitos materia del presente protocolo, y 

de quienes proporcionan la atención a las víctimas, así como del seguimiento de su actualización. 

 

Definir los lineamientos de actuación aplicables al caso específico, tanto para la investigación como para la atención a las 

víctimas, especificando el ámbito de responsabilidad de cada una de las personas intervinientes, para garantizar un enfoque 

especializado, diferenciado y multidisciplinario.  

 

Implementar un mecanismo de evaluación y seguimiento de la aplicación del presente instrumento, a la luz de los casos 

sujetos a investigación y atención.  

 

Marco Teórico Conceptual 

 

I. La violencia sexual 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de 

esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” 

 

La violencia sexual es uno de los tipos de violencia que más se ejerce contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la define como: “Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 

la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 

implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”; por otro lado, la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la define como toda acción u omisión que amenaza, pone en 

riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer. 

 

Ambos conceptos enmarcan a la violencia sexual como violencia ejercida principalmente en mujeres y niñas, que se genera 

bajo un contexto de desigualdad sociocultural en donde predomina la subordinación de las mujeres frente a los hombres, lo 

que produce un desequilibrio en el ejercicio de derechos y acceso a la justicia. 

 

Las consecuencias de la violencia sexual dependen del tipo o forma de la misma; la relación entre la víctima y la persona 

agresora, sobre todo si ésta es una relación de pareja; las condiciones o situaciones de las víctimas, por ejemplo la edad; el 

contexto en el que se produzcan las victimizaciones sexuales, es decir, relaciones personales, familiares, sociales; también 

de las redes de apoyo familiares y sociales; la respuesta y atención de las instituciones; y, los recursos personales para 

sobreponerse al hecho violento, ya que la violencia sexual tiene repercusiones en el bienestar y la salud física, mental y 

social de las víctimas y sus familias, así como de la sociedad en general. 

 

II. Tipos de violencia sexual 

 

La violencia sexual es un acto que implica la violencia de género por excelencia, por lo que las víctimas principalmente se 

enfrentan, a las formas siguientes: 

 

A. Violencia sexual con contacto corporal  

 

Se impone mediante la violencia, a través del uso de la fuerza, chantaje o amenazas, para imponer un comportamiento 

sexual contra su voluntad. Incluye no sólo la cópula o la introducción de un objeto, sino la imposición de relaciones 

sexuales o prácticas no deseadas y los tocamientos en el cuerpo con carácter lascivo que degradan, humillan o afectan la 

dignidad de la víctima. 

 

B. Violencia sexual que no implica contacto corporal  

 

Comprende el exhibicionismo corporal, mensajes obscenos por medios electrónicos, gestos y palabras obscenos, 

proposiciones sexuales no deseadas, comportamientos verbales y no verbales de índole sexual no deseados por la víctima 

que atenten contra su dignidad o generen un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o molesto, a fin 

de obtener de ella un intercambio sexual.  

 

III. La libertad, seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual 

 

Como ya se ha mencionado la violencia sexual, en todas sus manifestaciones, constituye una de las más graves afectaciones 

a los derechos fundamentales de las personas, atentando particularmente contra los derechos a la vida, la libertad, la 

seguridad, la integridad física y psicológica, la libre expresión y libertad de circulación y el libre desarrollo de la 

personalidad, impidiendo el libre ejercicio de los derechos sexuales de las víctimas. 

 

A. La libertad sexual  

 

La libertad sexual atiende exclusivamente a la facultad que tiene una persona para autodeterminarse en el ámbito de su 

sexualidad y la intimidad, esta facultad se extiende a la utilización de su propio cuerpo a voluntad, sin mayor limitación que 

el respeto a la libertad ajena.  
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La virginidad y la sexualidad han tenido tradicionalmente diferente valor y significación social según el sexo, dando lugar a 

diversa sanción social y moral de los comportamientos del hombre y de la mujer, en perjuicio de la libre autodeterminación 

de la segunda.1 

 

En el caso particular de las mujeres la libertad sexual está íntimamente ligada con la autodeterminación de su sexualidad, la 

cual debe estar libre de juicios de valor, estereotipos o discriminación por el hecho de ser mujer.  

 

B. Seguridad sexual  

 

Es la capacidad para tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y 

social, en la que se encuentra incluida la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación y 

violencia de cualquier tipo. 

 

La sexualidad es un aspecto inherente a nuestra existencia misma y, por tanto, el ejercicio autónomo, integral y seguro de la 

misma constituye un derecho que es transversal a todos los derechos sexuales y derechos reproductivos.  

 

C. Normal Desarrollo Psicosexual   

 

Constituye la madurez suficiente para ejercer la sexualidad, de manera libre y segura, el cual, en el caso de niñas, niños y 

adolescentes, así como las personas que no tienen capacidad para comprender el hecho, puede verse interrumpido o 

limitado, por actos de violencia sexual.   

 

D. Libre Desarrollo de la Personalidad   

 

Es la capacidad de toda persona a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida, sin coacción ni controles 

injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas, 

gustos, entre otros, la libre opción sexual. 

 

IV. La violencia sexual como delito  

 

Como ya se ha mencionado, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a la violencia 

sexual como: “Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 

libertad, dignidad e integridad física”. 

 

En ese contexto, las y los operadores de justicia deberán allegarse también, para la investigación y la judicialización de los 

casos, de elementos que permitan acreditar la violencia sexual en el más amplio sentido de protección, pues se trata de 

descripciones  que al análisis y a la luz  del marco jurídico internacional, nacional y demás instrumentos jurídicos aplicables 

en materia de derechos humanos de las víctimas, deben ser protegidos, y no solo limitarlo al encuadramiento liso y llano del 

tipo penal. 

 

Estos delitos, son:  

 

a) Violación 

 

La descripción del tipo penal de violación ha sufrido diversas modificaciones tomando en consideración las circunstancias 

de los hechos, intentando eliminar las únicas hipótesis basadas en la introducción del miembro viril por vía vaginal, anal u 

oral; y ampliando las expectativas en cuanto a la gama de violencia sexual ejercida en contra de las víctimas.  

 

En este tipo penal, sin duda se observa la contrariedad a la voluntad de la víctima, quien no otorga su consentimiento y 

sobre ella se ejerce violencia física o moral, en esta hipótesis normativa la libertad sexual implica que las víctimas lleven a  

 

                                                            
1
 
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, SCJN, Sentencia T-23023/94, Corte Constitucional de Colombia. 
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cabo el ejercicio de su sexualidad con absoluta libertad. El comportamiento sexual de las víctimas no debe tener más 

limitación que la impuesta por la libre elección individual. Por lo que el personal que brinde sus servicios deberá abstenerse 

de realizar juicios de valor, preguntas que atenten contra la dignidad de la víctima o que actualicen de manera innecesaria el 

evento sufrido.  

 

b) Abuso sexual 

 

La manifestación de la violencia sexual va desde tocamientos de carácter lascivo a bordo del transporte público, en espacios 

públicos y privados, hasta el espacio más íntimo como puede ser el seno familiar o espacios educativos o laborales, 

principalmente en caso de niñas, niños y adolescentes.  

 

Es por ello, que resulta importante mencionar como elementos principales de esta violencia, el ejercicio de poder y la 

discriminación por la persona agresora, y no como comúnmente se ha tratado de explicar que dicha violencia es resultado de 

un “impulso sexual”, interpretación errónea y gravemente nociva, ya que la justifica como parte de la naturaleza de las 

personas agresoras, minimizando la responsabilidad de quien la ejerce. 

Este tipo de violencia se ve fortalecida por el entorno social que la permite y reafirma estereotipos negativos de la persona 

agresora, es por ello que, el personal operador deberá brindar atención integral sin estereotipos que justifiquen la agresión y 

que atenten contra la dignidad de la víctima, protegiendo su seguridad, libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, en 

caso de niñas, niños y adolescentes, y el libre desarrollo de la personalidad.  

 

c) Acoso sexual 

 

Constituye las conductas sexuales indeseables que causan daño o sufrimiento psicológico a las víctimas, que más allá del 

cortejo, representan frases dirigidas a lo que se conoce como “acoso callejero”, que incluyen mensajes lascivos enviados a 

través de dispositivos electrónicos que afectan emocionalmente e incomodan a las víctimas, así como actos de 

exhibicionismo corporal, entre otros, que pueden presentarse en espacios públicos, privados, educativos o laborales. Estas 

conductas no son deseadas por las víctimas, por tratarse de un comportamiento ofensivo, en donde no existe la reciprocidad 

y se reproducen roles y estereotipos basados en la superioridad de la persona agresora frente a la víctima. 

 

d) Estupro 

 

En esta conducta, se atenta gravemente al normal desarrollo psicosexual y seguridad sexual de la víctima, siendo que las 

personas adolescentes son mayormente vulnerables ya que son propensas a la seducción o al engaño, debido a su 

inexperiencia sexual. 

 

e) Corrupción de personas menores de edad 

 

Dado que las víctimas de este delito no han alcanzado la madurez en su desarrollo psicosexual, ni el de su personalidad, las 

prácticas sexuales reprochadas por la norma penal, afectan gravemente la integridad sexual psicológica.  

 

f) Pornografía infantil 

 

Son acciones en las que las personas agresoras utilizan a niñas, niños y adolescentes, en la representación o reproducción de 

conductas sexualmente explícitas o insinuantes, que atentan gravemente contra su normal desarrollo psicosexual y el libre 

desarrollo de su personalidad, que pueden ser representadas en medios impresos y audiovisuales, entre otros. 

 

V. Atención Diferencial para Grupos Prioritarios 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, de observancia obligatoria para las personas servidoras públicas de esta 

Procuraduría, reconoce grupos prioritarios, por ello, es importante que se consideren los efectos diferenciados en cada grupo 

de población.  
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En este sentido, es importante identificar la afectación de la víctima ante el acontecimiento delictivo y atender sus 

necesidades de manera diferenciada, por lo que se evitará en todo momento cuestionar, enjuiciar, criticar, inducir, o bien 

realizar cualquier acto que vaya en contra de garantizar sus derechos. Por lo tanto, es fundamental avocarse de principio a 

fin a brindar atención dentro del campo de acción profesional e institucional, mediante información y orientación veraz a la 

víctima, para la toma de decisiones y su participación activa durante el proceso penal. 

 

La persona profesional que intervenga en cualquier momento en la atención a las víctimas en comento, deberá estar 

capacitado y sensibilizado con el objetivo de identificar y en su caso superar las barreras socioculturales, lingüísticas, de 

edad, de identidad o expresión de género, entre otras, con un enfoque de interseccionalidad. 

 

Marco Normativo 

 

Internacional 

- Declaración Universal de Derechos Humanos. 

- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

- Convención sobre los Derechos del Niño. 

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

- Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer. 

- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.   

- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad “Reglas de Beijin”. 

 

Nacional 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

- Ley General de Víctimas. 

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

- Código Penal Federal. 

- Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

-Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Local 

-Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

-Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

-Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal.  

-Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

-Código Penal para el Distrito Federal. 

-Reglamento de la Ley General de Víctimas. 

-Reglamento de Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

-Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. 

-Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes 

-Acuerdo A/002/2005 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se dan instrucciones a los 

servidores públicos de la Institución, respecto a la atención a víctimas y ofendidos por los delitos sexuales. 

-Acuerdo A/014/2008 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen los lineamientos de 

actuación de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en las diligencias en que 

intervengan niñas y niños víctimas de delito. 

-Acuerdo A/ 025 /2010 por el que se define la competencia de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 

Delitos Sexuales; la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; la Fiscalía de 

Procesos en Juzgados Familiares; y de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y 

Electorales; respecto de los delitos que se indican. 

- Acuerdo A/015/2016 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emite el Protocolo para el 

resguardo, conservación, preservación y almacenamiento de los indicios y evidencias en las bodegas de indicios y 

evidencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
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Glosario  

 

Para los efectos del presente Protocolo se entiende por: 

 

Agencias: A las Agencias del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos 

Sexuales. 

 

Atención integral: A la intervención multidisciplinaria, interdisciplinaria, profesional y especializada, con enfoque 

diferenciado y perspectiva de género, cuyo objetivo es disminuir el impacto del hecho victimizante, a fin de contribuir de 

manera efectiva y oportuna en la restitución y ejercicio de los derechos de las víctimas. 

 

Cadena de custodia: Es el registro fiel del curso seguido por los indicios, desde su descubrimiento por parte de personal 

policial y pericial, hasta que la autoridad ministerial o jurisdiccional ordene su destino final. 

 

Célula multidisciplinaria: Profesionistas especializados en trabajo social, psicología, medicina y en materia jurídica.  

 

Código Nacional: Al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

CTA: Al Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales. 

 

Fiscalía Central: A la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales. 

 

Género: Construcción simbólica que se refiere a un conjunto de características socioculturales asignadas a las personas a 

partir del sexo y que convierten la diferencia de género en desigualdad social. 

 

Igualdad: Implica que todas las personas, sin excepción, son iguales ante la ley y ante el Estado, por lo que deben tener las 

mismas oportunidades de satisfacción de sus necesidades y de ejercicio de los derechos. 

 

Perspectiva de género: Método que nos permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión 

de las mujeres. 

 

Víctima: Persona que, directa o indirectamente, ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos, producto de algún delito 

relacionado con la violencia sexual. 

 

Principios Generales de Observancia Obligatoria 

 

Las víctimas de violencia sexual requieren una atención que les permita acceder a la justicia en condiciones de igualdad y 

no discriminación; por ende, las personas servidoras públicas, deben garantizar una atención de calidad con calidez, 

profesional, sensible, libre de prejuicios y estereotipos, de tal manera que se generen las condiciones de confianza para que 

las víctimas del delito participen de manera activa en el proceso, y aporten la información que se requiere para la 

investigación del delito y la sanción de las personas responsables de éste; lo que permite a las víctimas recibir la atención 

integral para la restitución de sus derechos. 

 

El personal ministerial, policial, pericial, y demás que brinde atención a las víctimas en materia de procuración de justicia, 

deberán actuar de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales 

de los que el Estado mexicano sea parte y demás normatividad aplicable, bajo los principios siguientes: 

 

a) Acceso a la información 

 

Es la obligación de todas las personas servidoras públicas que participen en la aplicación del presente protocolo, dar 

respuesta eficiente, eficaz, oportuna y responsable a los requerimientos de las víctimas de violencia sexual, implementando 

las acciones que aseguren el acceso a los registros de la investigación, así como la atención integral. 

 

b) Buena fe 
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Las autoridades intervinientes presumirán la buena fe de las víctimas de violencia sexual, por lo que la investigación y su 

atención, las realizarán sin juicios del valor y libres de estereotipos, brindando los servicios de ayuda, atención y asistencia 

desde el momento en que se tenga conocimiento de los hechos, respetando y permitiendo el ejercicio efectivo de sus 

derechos. 

 

c) Confidencialidad 

 

Se velará por la protección de toda la información relativa a las víctimas de violencia sexual, resguardando su identidad, así 

como la secrecía de los registros de la investigación. 

 

d) Debida diligencia  

 

Las personas servidoras públicas deberán llevar a cabo todos los actos de investigación de manera oportuna, eficaz, 

pertinente, evitando dilación en la integración de la misma.  

 

e) Enfoque diferencial y especializado 

 

Las autoridades intervinientes en la investigación del delito y en la atención integral a las víctimas de violencia sexual, 

deberán considerar sus condiciones particulares, en razón de su edad, identidad,  expresión, identidad de género, expresión 

de género, orientación sexual y características sexuales, origen étnico o nacional, deficiencia de carácter físico, sensorial, 

cognitivo-intelectual y psicosocial, condición social, situación migratoria o cualquier otra. 

 

f) Igualdad y no discriminación 

 

El personal actuante en la investigación de los delitos vinculados con violencia sexual, y que atienda a las víctimas, 

garantizará el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones, por lo que deberá conducirse sin distinción, exclusión o 

restricción, ejercida en razón de las condiciones particulares de las víctimas, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto, 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. 

 

g) Interés superior de la niñez 

 

Las autoridades intervinientes deberán brindar a las niñas, niños y adolescentes, protección armónica e integral, atendiendo 

a su desarrollo evolutivo y cognitivo, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

h) Interseccionalidad  

 

Las autoridades intervinientes deberán realizar el estudio de las formas de violencia que pudieron haber afectado a la 

víctima de violencia sexual, las diferentes formas en las que la discriminación interactúa con otros múltiples y complejos 

factores de exclusión, sin subordinar o matizar uno en favor del otro, sino tomándolos como componentes que permiten 

hacer visibles los impactos diferenciados de las violencias contra las mujeres.  

 

i) Máxima protección 

 

Las autoridades intervinientes deberán otorgar las medidas de protección idóneas para garantizar la dignidad, libertad, 

seguridad y demás derechos de las víctimas de violencia sexual. 

 

j) No criminalización 

 

Las personas servidoras públicas intervinientes, no deberán responsabilizar a las víctimas de violencia sexual por su 

situación de víctima, por lo que en ningún momento deberán agravar el sufrimiento de la víctima, ni tratarla en ningún caso 

como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.  

 

k) No victimización secundaria 
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Las autoridades intervinientes deberán aplicar las medidas necesarias y justificadas, de conformidad con los principios en 

materia de derechos humanos, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, para evitar actualizar, de manera innecesaria en las víctimas, el 

evento sufrido. 

 

Derechos de las víctimas de violencia sexual 

 

a) Derecho a la igualdad y a la no discriminación 

 

Las personas víctimas de violencia sexual, tienen derecho a ser atendidas en igualdad de condiciones con las demás 

personas, a fin de garantizar sus derechos, por lo cual en todos los procedimientos en los que intervengan, el personal que 

investiga delitos relacionados con violencia sexual y que atienda integralmente a las víctimas, deberá conducirse sin 

distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de las condiciones particulares de la víctima, que tenga por objeto o 

efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. 

 

b) Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley 

 

Conlleva a que, a toda persona víctima de violencia sexual se le reconozca su personalidad y capacidad jurídica, en igualdad 

de condiciones con las demás, esto es, que sea titular de derechos y obligaciones, estimando que, si así lo desea, sea asistida 

o apoyada para la toma de sus propias decisiones, sin que se le limite su autonomía. 

 

c)  Derecho a la salud  

 

Las personas víctimas de violencia sexual, tienen derecho a recibir en todo momento asistencia médica integral, la cual se 

refiere a la atención médica de emergencia y la que se requiera con posterioridad a consecuencia del hecho victimizante, a la 

atención psicológica y de trabajo social, por personal especializado, el cual deberá explicar en todo momento sus alcances. 

 

d)  Derecho a la confidencialidad 

 

Las personas víctimas de violencia sexual, tienen derecho a la protección de sus datos personales, así como al resguardo de 

los registros que integran la carpeta de investigación. 

 

e)  Derecho a que se resguarde su identidad 

 

Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se adopten las medidas necesarias, a efecto de proteger su identidad y 

datos de localización. 

 

f)   Derecho a recibir un trato digno 

 

Las personas víctimas de violencia sexual tienen derecho a ser atendidas con sensibilidad, respeto, privacidad y dignidad, a 

fin de evitar su revictimización, lo cual implica que se les garantice un trato libre de estereotipos.  

 

g)  Derecho de acceso a la justicia 

  

Las personas víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se les garantice un recurso judicial adecuado y efectivo, a 

contar con personas servidoras públicas que les brinden un servicio imparcial y competente, a que se lleven a cabo 

investigaciones inmediatas y exhaustivas del delito que les permita conocer la verdad. 

 

h)  Derecho a que se proteja su integridad física y moral 

 

Las personas víctimas de violencia sexual tienen derecho a que las personas servidoras públicas empleen mecanismos 

efectivos para adoptar a su favor las medidas oportunas, tendentes a garantizar su bienestar físico y psicológico, así como su 

seguridad y dignidad, con la finalidad de no ser objeto de nuevas agresiones, intimidaciones o amenazas. 

 

i) Derecho a la reparación integral del daño 
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Las víctimas de violencia sexual tienen derecho a que se les repare el daño de forma integral, de manera expedita, 

proporcional y justa, de conformidad con la normatividad aplicable.  

 

j) Derecho a que se le reconozca su calidad de coadyuvante  

 

La víctima de violencia sexual tiene derecho a que se le reciban todos los datos de prueba pertinentes con los que cuente 

para la investigación y a que se desahoguen las diligencias correspondientes, en los términos que establece la normatividad 

aplicable. 

 

Este derecho pueden ejercerlo también los familiares, quienes durante la investigación podrán aportar datos de prueba para 

su integración.  

 

De la atención inicial 

 

El personal de orientación jurídica de los MAO, escuchará la narrativa de la víctima, para identificar si la conducta cometida 

en su agravio pudiera estar relacionada con algún delito de naturaleza sexual, por lo que, de ser así, le informará su derecho 

de ser asistido por un asesor jurídico público o particular, así como de formular su denuncia o querella, en cuyo caso la 

canalizará inmediatamente al agente del ministerio público para el inicio de su carpeta de investigación, quien llevará a cabo 

los actos de investigación básicos, con independencia de que determine en su momento su incompetencia. 

 

En caso de que el personal de orientación jurídica advierta, de la narrativa de la víctima, la necesidad de proporcionarle 

intervención médica o psicológica, realizará la solicitud al CTA para que, de conformidad con sus atribuciones, brinde la 

atención correspondiente.   

 

De la investigación  

 

I. De la Fiscalía Central 

 

La competencia para iniciar las carpetas de investigación por delitos relacionados con violencia sexual, corresponde a la 

Fiscalía Central, que cuenta con seis agencias, ubicadas en puntos estratégicos de la Ciudad de México, FDS-1 Zona Rosa, 

FDS-2 Álvaro Obregón, FDS-3 Venustiano Carranza, FDS-4 Gustavo A. Madero, FDS-5 Iztapalapa y FDS-6 Sede Central, 

que prestan sus servicios las 24 horas, los 365 días del año. 

 

Cuando por razón del lugar o alguna otra circunstancia, los hechos se hagan del conocimiento de un agente del Ministerio 

Público adscrito a una Fiscalía distinta, este deberá iniciar la carpeta de investigación y practicar los actos de investigación 

básicos para preservar los indicios pertinentes para la investigación del delito y otorgar la atención de emergencia  a la 

víctima, para lo cual realizará la solicitud al CTA y brinde la atención correspondiente, coordinándose para tal efecto, con la 

Fiscalía  Central, a la que se dará conocimiento de los hechos denunciados. 

 

Además, en su caso, de acuerdo con los resultados que arroje la entrevista con la víctima, el personal ministerial deberá 

garantizar el suministro de los medicamentos antiretrovirales para la prevención de infecciones de transmisión sexual, así 

como la anticoncepción de emergencia, podrá solicitarlos al CTA o a la Dirección General de Atención a Víctimas.  

 

II. De la actuación del personal ministerial 

 

El personal ministerial actuará con perspectiva de género, e interés superior de la niñez, en aras de una atención y trato 

cálido, humano y sensible; apegada a los principios de honradez, legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos. 

 

El personal ministerial deberá resguardar los datos de las víctimas, registrando su nombre con iniciales desde la carátula de 

la carpeta de investigación en todos y cada uno de los actos de investigación, quedando en sobre cerrado el nombre 

completo y demás datos de identificación y localización; correspondiendo al personal ministerial actuante la protección de 

tales datos, así como su uso exclusivo que permita brindarle la atención integral.  

 

Una vez iniciada la carpeta de investigación, llevará a cabo los actos de investigación siguientes: 
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a) Recabará la entrevista inicial de la víctima, para lo cual deberá de identificarse proporcionando su nombre y cargo, 

atendiendo de manera personal en los cubículos destinados para la atención, en donde se le informará de los derechos 

consagrados a su favor, entre ellos, el que sea asistido de un asesor jurídico público o particular, el que se le reciban todos 

los datos de prueba pertinentes con los que cuente, y el de informarle el procedimiento a seguir en las diversas áreas de 

intervención. 

 

En su caso, se dará intervención a la persona especializada en psicología clínica para sensibilizar y empoderar en la toma 

libre e informada de decisiones para la presentación de la denuncia o querella, que dé lugar al inicio de la carpeta de 

investigación.  

 

En el caso de niñas, niños y adolescentes, atendiendo al interés superior de la niñez y el de máxima protección, la entrevista 

deberá ser realizada con la asistencia de psicólogo o psicóloga clínica, con el objetivo de resguardar la integridad 

psicoemocional de las víctimas. 

 

La entrevista debe ser clara en las circunstancias de tiempo, modo y ocasión de la comisión del hecho con apariencia del 

delito, y a efecto de evitar la revictimización, se recabará preferentemente, en presencia del equipo interdisciplinario de 

conformidad con lo establecido en el Código Nacional.  

 

Además, en el curso de la entrevista, el personal ministerial garantizará un trato digno y libre de estereotipos, evitando su 

criminalización.  

  

b) Canalizará a la víctima al área de medicina, especificando el tipo de intervención que requiere, la necesidad de la toma de 

muestras en la víctima y la descripción de lesiones en los casos procedentes. 

 

c) Conducirá a la víctima al área de psicología para que se practique la entrevista y se rinda el dictamen correspondiente en 

relación a los hechos denunciados, requiriendo que sea elaborado con perspectiva de género y atendiendo a las 

particularidades de la víctima.  

 

d) Cuando resulte procedente, canalizará a la víctima con el perito en arte forense para que rinda el dictamen 

correspondiente.  

 

e) Dará intervención a Policía de Investigación para que realice los actos de investigación correspondientes. 

 

f) Solicitará informes de análisis y contexto que incorporen a la investigación los elementos sociológicos, antropológico 

sociales y de criminología que se requieran para fortalecer las investigaciones de los delitos relacionados con la violencia 

sexual, que permitan develar patrones del delito, prácticas y modus operandi, asociación de casos similares, enfoques 

diferenciales que se requieran, perfiles de los victimarios, mapas de localización, concentración y tipología delictiva, así 

como mapas de vínculos de alta complejidad que identifiquen tendencias en la actividad criminal. 

 

g) Solicitará a las áreas de atención a víctimas asesoría jurídica, trabajo social, medicina y psicología clínica, para la 

atención integral que corresponda, asistencia y apoyo a la víctima.  

  

h) Decretará bajo su más estricta responsabilidad, las medidas de protección que resulten pertinentes e idóneas, ante el 

riesgo real e inminente que ponga en peligro la integridad de la víctima. 

 

i) Llevará a cabo los actos de investigación que resulten necesarios y pertinentes, encaminados a acreditar la existencia del 

delito y la probable intervención o participación de la o las personas imputadas. 

 

III. De la actuación del personal pericial 

 

El personal pericial, al iniciar su intervención, deberá identificarse ante  la persona que examinará, estableciendo una debida 

atención, a través del rapport, empatía y respeto, factores que generan confianza y sensibilizan a la víctima respecto del 

procedimiento  a llevarse a cabo, proporcionándole información acerca de dicho procedimiento, solicitándole la 

autorización y consentimiento escrito e informado; al finalizar el procedimiento aludido, se llevará a cabo el llenado del 

formato de calidad de atención del servicio, para su firma. 
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En caso de que la víctima sea menor de edad, o se encuentre imposibilitada para autorizar el procedimiento, deberá ser 

asistida por su representante legal o quien tenga la legitimidad para otorgar dicha autorización y, en caso de que no lo 

hubiere, el agente del ministerio público realizará las acciones necesarias para obtener dicha autorización, incluso ante la 

autoridad judicial.  

 

La persona con tareas de intérprete o traductor designada por el personal ministerial, deberá participar en la intervención 

pericial, para lograr la comunicación con la víctima. 

 

a) Criminalística de campo 

 

El personal pericial en criminalística de campo, con el auxilio de perito en fotografía forense, realizará el estudio de lugares, 

ropas, armas y objetos relacionados con los hechos, con el fin de localizar, examinar e interpretar los indicios en ellos 

localizados, tomando las muestras necesarias para que junto con los demás indicios recabados, se realicen los estudios de 

laboratorio correspondientes, para que una vez obtenidos los resultados, se establezca la mecánica de los hechos y, en su 

caso, la posición victima-victimario, así como cualquier otro planteamiento que de acuerdo a su especialidad sea requerido 

por el ministerio público.  

 

b) Fotografía 

 

Realizará la documentación fotográfica del lugar, objetos, ropas, armas y personas, relacionadas con el hecho, poniendo 

especial énfasis en los elementos señalados por el personal pericial en criminalística de campo y, en su caso, de 

especialidades como medicina, odontología, genética, entre otras. 

 

El personal pericial deberá conducirse con respeto a los principios éticos de profesionalismo, responsabilidad, honradez, 

lealtad, honestidad, así como el de confidencialidad respecto al manejo y resguardo de la información.  

 

c) Química  

 

El personal pericial en materia de química, realizará la toma de muestras en lugares, objetos, ropas y personas relacionadas 

con los hechos que se investigan, a efecto de ser sometidos posteriormente a estudios de laboratorio que se deriven de las 

necesidades técnicas y científicas de la investigación, de acuerdo a los alcances específicos de la especialidad pericial.  

 

d) Genética 

 

El personal pericial en materia de genética, realizará la identificación e individualización de los diversos elementos 

biológicos recabados en lugares, objetos, ropas y personas relacionadas con los hechos que se investigan,  a partir del 

análisis de ADN y la obtención del perfil genético correspondiente, para realizar estudios de confronta, parentesco y de 

aquellos que se deriven de las necesidades técnicas y científicas de la investigación, de acuerdo a los alcances específicos de 

la especialidad pericial.  

 

e) Medicina  

 

El personal pericial en medicina, realizará la revisión médica, preferentemente del mismo sexo o el que la víctima solicite, 

de manera cuidadosa y metodológica, en forma completa y descriptiva con respecto a integridad física, lesiones, peso, talla, 

en caso necesario, se realizará la revisión ginecológica, proctológica, andrológica, cuello, pecho, senos y de todas aquellas 

zonas susceptibles de estudio, de acuerdo a lo indicado por la víctima, recabando, de considerarlo procedente, las muestras 

respectivas incluyendo las de referencia, iniciando el registro de cadena de custodia, para que el personal policial de la 

Institución, la continúe hasta su traslado hacia los servicios periciales, bodegas de evidencias o cualquier otro destino que 

determine el ministerio público, de acuerdo a la Guía Nacional de Cadena de Custodia y en cumplimiento al Acuerdo 

A/009/2013 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal.  

 

Cuando el personal médico advierta la necesidad de la intervención de perito en psiquiatría, sugerirá con base al Acuerdo 

A/022/2009 del C. Procurador General de Justicia, sea valorado por dicho especialista.  
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En caso de existir lesiones, el personal pericial determinará el cómo, cuándo y con qué se produjeron dichas alteraciones 

con la respectiva mecánica de lesiones. 

 

f) Psicología 

 

El personal pericial efectuará la evaluación psicológica con perspectiva de género y de derechos humanos, con la finalidad 

de determinar la presencia de sintomatología o alteraciones psicológicas generadas por los hechos que se investigan, 

tomando en consideración la situación de vulnerabilidad y de riesgo de la víctima, asimismo, se dará cumplimiento al oficio 

circular OC/003/2017 del C. Procurador General de Justicia, por el que se establecen los lineamientos para la cuantificación 

de las sesiones de psicoterapia para los efectos de la reparación del daño moral.  

 

Al iniciar la evaluación con niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad intelectual y en los casos en que estos no 

deseen quedarse solas o solos, el familiar o representante legal que le acompañe podrá estar al inicio sin intervenir 

absolutamente en la evaluación, sin embargo, conforme avance el estudio y de acuerdo a las condiciones del caso llegará un 

momento en que la persona menor de edad deberá trabajar sin la presencia de quien le acompañe. 

 

Cuando la persona a evaluar se encuentre hospitalizada o en reclusión, el personal pericial en psicología, previa solicitud 

ministerial, deberá trasladarse al lugar donde se encuentra la persona que será evaluada, debiendo ser previamente 

autorizado el ingreso a dichos inmuebles por las autoridades encargadas de la custodia.  

 

Para el resguardo de la identidad y la protección de los datos personales de la persona evaluada, el personal pericial omitirá 

en el dictamen el domicilio, teléfono, los nombres de los familiares, esposa(o), concubina(o) u otro dato que permita su 

identificación. 

 

Cuando la víctima lo requiera, se le brindará la intervención en crisis y posteriormente se dará continuidad a su evaluación. 

 

Las valoraciones en psicología practicadas a niñas, niños y adolescentes se realizarán atendiendo el interés superior de la 

niñez, por lo que se deberá tomar en consideración el tiempo que resulte necesario, el horario en el que se practique el 

dictamen, las condiciones psicofisiológicas que puedan disminuir sus procesos de atención y concentración por el ciclo de 

sueño-vigilia.  

 

g) Patología  

 

El personal pericial realizará los estudios de pelos, fibras y tejidos que fueron recabados en el lugar, así como en ropas, 

objetos o personas relacionadas con los hechos que se investigan, a efecto de realizar estudios de confronta o determinación 

de la presencia de células, además de otros estudios que la investigación requiera en el marco de sus alcances técnicos y 

científicos específicos.  

 

IV. De la actuación del personal policial  

 

La actuación de todos y cada uno de los elementos de la Policía de Investigación debe ser apegada a los principios de 

honradez, legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, eficacia, eficiencia y respeto a los 

derechos humanos; teniendo una atención y trato cálido, humano y sensible hacia la víctima. 

 

El personal policial deberá abstenerse de realizar preguntas o cuestionamientos innecesarios a las víctimas, su entrevista 

deberá ser libre de estereotipos o de cualquier acto discriminatorio o situación que revictimice.  

 

Realizará los actos de investigación que corresponda a dicha área, entre ellos, la preservación del lugar de los hechos, la 

inspección, localización y fijación de indicios, recorridos y acompañamiento a la víctima, en caso de que su estado 

psicofísico lo permita, entrevista de personas testigos de los hechos y todos aquellos actos que resulten necesarios para la 

integración de la investigación.  

 

El personal policial, en todo momento, debe evitar, en su actuar, omisiones y rendir informes no conducentes a la 

investigación que dilaten o entorpezcan la misma, asimismo, deberá dar cumplimiento a todas y cada una de sus 

obligaciones ya previstas en la ley nacional adjetiva. 
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a) De la intervención en el lugar de los hechos  

 

Acudir de manera inmediata al lugar de los hechos, el que deberá preservar, además de  recabar indicios, en particular 

aquellos que identifiquen la violencia sexual, así como entrevistas a personas que pudieran tener conocimiento de los 

hechos. 

 

b) De la inspección 

 

Verificará la existencia de dicho lugar, entrevistándose con las personas pertinentes para que le sea permitido el acceso al 

mismo, con la finalidad de ubicarlo físicamente y dar intervención a los peritos pertinentes para la investigación de los 

hechos. En aquellos casos que se requiera autorización judicial, deberá hacerlo saber inmediatamente al Ministerio Público, 

para que éste lo solicite. Además, corroborarán la existencia y ubicación de cámaras de video vigilancia públicas y privadas, 

con la finalidad de solicitar su resguardo o, en su caso, requerir a los particulares que las detentan, conocer su contenido a 

fin de valorar la intervención de la Policía Cibernética. 

 

c) De la búsqueda y localización de indicios y testigos 

 

En los actos de investigación relativos a la búsqueda y localización de indicios, dará intervención a los peritos idóneos, para 

que los procesen, o bien, si por cualquier circunstancia no se logra la intervención pericial, deberá el personal policial 

recabar los indicios, procesarlos y dar inicio a la cadena de custodia, a fin de que posteriormente intervenga el perito 

correspondiente, siendo dicho personal el responsable de la preservación de tales indicios, así como de la omisión en la que 

incurra y cause  perjuicio o dilación en la investigación.  

 

Atención integral y multidisciplinaria a las víctimas de delitos relacionados con violencia sexual 

 

a) Intervención del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales 

 

El CTA es la instancia responsable y especializada para atender a las víctimas de delitos sexuales que son canalizadas por 

las agencias del Ministerio Público, instituciones públicas, privadas o sociales, y de otros centros del Sistema de Auxilio a 

Víctimas; así como a aquellas personas que acudan directamente a solicitar los servicios que proporciona, brindándoles la 

atención integral que requieran. En lo conducente, la atención prevista se hará extensiva a los testigos y víctimas indirectas. 

 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, mantendrá estrecha coordinación con instituciones públicas y privadas que 

proporcionan apoyos y servicios de atención social, psicológica, médica y de otra índole, para que las víctimas sean 

canalizadas a los diversos servicios que les permitan disminuir el impacto del delito.  

 

b) Atención de urgencia a cargo del CTA 

 

En virtud de que las necesidades de las víctimas varían en cada caso, el personal de las diversas disciplinas responsables de 

la intervención, deberá elaborar un programa de atención individual, en el que se considerarán sus necesidades prioritarias, 

así como las diversas afectaciones o daños ocasionados por el hecho victimizante, y actuará de acuerdo con lo siguiente: 

 

El personal de psicología clínica brindará intervención en crisis, con el fin de estabilizar a la víctima y permitirle que pueda 

rendir su entrevista; en el caso de niñas, niños o adolescentes, además de estar acompañados por su madre, padre, tutor o 

representante legal, y asesor jurídico. 

 

A solicitud del Agente del Ministerio Público, o bien, de acuerdo con los resultados que arroje la entrevista con la víctima, 

el personal médico, previa autorización de la misma, suministrará los medicamentos antiretrovirales para la prevención de 

infecciones de transmisión sexual, así como la anticoncepción de emergencia.  

 

Además, en su caso, personal interdisciplinario intervendrá para sensibilizar y empoderar en la toma libre e informada de 

decisiones para la presentación de la denuncia o querella, que dé lugar al inicio de la carpeta de investigación.  

 

c) Atención de trabajo social 
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La intervención en trabajo social tiene como finalidad analizar las condiciones sociales e individuales que permiten al 

personal encargado de atender a las víctimas, identificar sus necesidades prioritarias, a fin de brindarles una atención 

adecuada e integral. Para tal efecto, el personal de trabajo social, deberá: 

 

I. Aperturar el expediente único que se integrará con las actuaciones del personal interdisciplinario, para lo cual recabará los 

datos personales y su consentimiento informado;  

 

II. Entrevistar a las víctimas directas e indirectas, a fin de conocer las necesidades prioritarias ante el impacto del hecho 

victimizante, gestionando los apoyos necesarios para aminorar su impacto; 

 

III. Realizar visitas domicilias a las víctimas directas e indirectas, con el fin de dar seguimiento a los apoyos otorgados, 

reconquistar para que se continúe con la terapia psicológica o asesoría jurídica, o bien, a solicitud de cualquier otra área del 

CTA, cuando exista sospecha que la víctima menor de 18 años se encuentra en situación de  daño o peligro; 

 

IV. Efectuar las gestiones necesarias ante instituciones públicas o privadas, relativas a  asistencia social, escolar, laboral o 

de otra índole que requieran las víctimas directas e indirectas, con el objetivo de realizar las vinculaciones correspondientes; 

y, 

 

V. Detectar las necesidades de apoyo social a favor de las víctimas, tales como canalización a casas de emergencia, 

albergues o refugios, así como hospedaje, alimentación, transporte, medicamentos, material quirúrgico o de osteosíntesis, 

entre otros.   

 

d) Intervención psicológica 

 

La atención psicológica será breve y de emergencia, la cual comprende la intervención en crisis, apoyo psicoterapéutico, 

individual y grupal, se brindará en un espacio privado, confortable y cálido, por personal del mismo sexo al de la víctima, a 

menos que ésta solicite lo contrario, a fin de que se sienta en confianza y con seguridad durante la intervención.  

 

El personal en psicología deberá: 

 

I. Recabar el consentimiento informado y autorización para  la intervención; 

II. Valorar el estado psicoemocional de la víctima; 

III. Proporcionar las veces que sea necesario la intervención en crisis;  

IV. Realizar el encuadre psicoterapéutico;  

V. Determinar, de acuerdo a las necesidades de la víctima, la canalización a los servicios complementarios;  

VI. Establecer la modalidad del tratamiento a seguir;  

VII. Favorecer el establecimiento del rapport y el fortalecimiento de la alianza terapéutica; y, 

VIII. Identificar si la víctima requiere de la atención especializada de otras instituciones, a fin de realizar la canalización 

respectiva. 

 

En caso de víctimas niñas, niños y adolescentes, que no tengan el lenguaje desarrollado, el personal en psicología evaluará 

la utilización de muñecos anatómicos, u otra técnica lúdica. Tratándose de víctimas que hayan desarrollado un lenguaje 

verbal inteligible, aplicará técnicas adecuadas a la madurez cognitiva de la víctima. Lo anterior, a fin de realizar un 

diagnóstico y proporcionar el tratamiento psicoterapéutico que corresponda. 

 

Cuando el personal en psicología, detecte la presencia de trastornos de índole psiquiátrico en la víctima, y en consecuencia 

no pueda brindar la atención de emergencia o psicoterapia breve, sugerirá y canalizará a la víctima a Instituciones de Salud 

Mental, la cual brindará conforme a sus atribuciones, la atención que corresponda. 

 

e) Atención médica  

 

Se proporcionará orientación médica integral a las víctimas directas, a fin de obtener información que posibilite detecciones 

tempranas y oportunas de infecciones de transmisión sexual, lesiones o embarazos derivados de la agresión sexual; 

canalizando, en su caso, a instituciones del sector salud para el seguimiento médico, la realización de estudios de laboratorio 

y exámenes ginecológicos o proctológicos. En ese sentido, el personal médico deberá: 
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I. Proporcionar orientación y atención médica integral, en un espacio privado, de manera individual, en caso de niñas, niños, 

adolescentes o personas incapaces, en presencia del padre, madre o tutor;  

II. Recabar el consentimiento informado y autorización de la intervención; 

III. Brindar atención de primera vez y subsecuente, cuando la víctima manifieste signos y síntomas de alteraciones físicas o 

embarazo derivados de la agresión sexual; 

IV. Canalizar a las víctimas a instituciones del Sector Salud, a fin de asegurar que se les efectúen los estudios de laboratorio 

y gabinete correspondientes y reciban la atención médica especializada de segundo y tercer nivel; 

V. Dar seguimiento clínico a las víctimas; 

VI. Efectuar la valoración post-tratamiento de exámenes de laboratorio, así como la detección o confirmación de embarazos 

derivados de la agresión sexual; 

VII. Proporcionar orientación, atención e información, de forma veraz, amplia y objetiva, con relación a las alternativas en 

caso de embarazo derivado de la agresión sexual. Cuando las víctimas sean niñas o adolescentes, la información será 

proporcionada a los padres o tutores, para la toma de decisión informada y responsable; y,  

VIII. Brindar información y proporcionar anticoncepción de emergencia, así como antiretrovirales, a fin de reducir las 

posibilidades de contagio de infecciones de transmisión sexual.  

 

Fuera de los horarios hábiles, dicha atención se proporcionará incluso por la guardia de 24 horas de la Dirección General de 

Atención a Víctimas de Delito.  

 

El personal que conforma el equipo interdisciplinario proporcionará, en su caso, la información para la interrupción legal 

del embarazo (I.L.E.); y con apoyo del médico adscrito al Centro, orientará a la víctima sobre las opciones, efectos y 

posibles riesgos, con la finalidad de que la víctima decida al respecto de manera libre, informada y responsable. 

 

f) Asesoría jurídica 

 

El personal proporcionará asesoría jurídica con un lenguaje claro y sencillo, así como representación en las diversas 

diligencias en que deban participar las víctimas. 

 

Además de hacer del conocimiento de las víctimas, los derechos que les asisten, deberán brindar información sobre los 

alcances, integración y posible determinación de la carpeta de investigación. En caso de que se ejerza acción penal, la 

asesoría jurídica se proporcionará durante todo el procedimiento.  

 

El personal interviniente, como parte de las acciones de orientación, asesoría y representación jurídica, deberá acompañar y 

asistir a las víctimas durante las diligencias en que deban participar, así como promover y presentar los datos o medios de 

prueba, que resulten necesarios, en términos de la normatividad aplicable. 

 

Desde el inicio de la carpeta de investigación, el personal de asesoría jurídica, deberá realizar las acciones necesarias para 

que le sean restituidos sus derechos a la víctima, incluyendo aquellas que tengan que ver con medidas de protección, así 

como reparación del daño, a través de la sentencia condenatoria. 

 

En aquellos casos en los cuales el primer contacto entre la víctima y el personal de asesoría jurídica sea en un espacio 

distinto al CTA, es decir, en alguna agencia del Ministerio Público, este informará y realizará la entrega de los 

medicamentos retrovirales y de anticoncepción de emergencia, mediante firma de conformidad por parte de la víctima, 

misma que se agregará a la carpeta de investigación. 

 

El personal de asesoría jurídica designado, tratándose de niñas, niños o adolescentes y personas con discapacidad, en 

compañía de la célula multidisciplinaria, deberá: 

 

I. Entrevistar a la víctima, o bien a sus padres, tutores o representante legal; 

II. Proporcionar la orientación, asesoría y, en su caso, la representación jurídica; 

III. Evaluar el caso y proponer la estrategia a seguir;  

IV. Acompañar a las víctimas a la Agencia Especializada que corresponda;  

V. Canalizar a la víctima a la autoridad ministerial competente, cuando se trate de delito de violación cometido en otra 

entidad federativa;  

VI. Canalizar a la víctima a la instancia que corresponda, cuando advierta hechos de diversa naturaleza a los que competen 

al CTA;  
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VII. Solicitar las medidas de protección conducentes, de conformidad con la normatividad; y, 

VIII. Promover las acciones necesarias ante el órgano jurisdiccional para que la víctima acceda a la reparación integral a la 

que tiene derecho.  

 

El personal de asesoría jurídica designado, tratándose de niñas, niños y adolescentes, se comunicará en términos sencillos y 

deberán realizar todas aquellas acciones que resulten necesarias para garantizar su interés superior.  

 

Asimismo, deberá identificar los casos en los que no se haya iniciado denuncia, con la finalidad de requerir que se practique 

una visita domiciliaria por el área de trabajo social o, en su caso, solicitar los resultados de la atención psicoterapéutica y, de 

ser procedente, dará vista a la Fiscalía Central, para que se inicie carpeta de investigación y a la Fiscalía Central de 

Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, para la determinación de las acciones de asistencia social 

que correspondan. 

 

En el supuesto de que la persona agresora sea quien ejerza la patria potestad, solicitará la intervención de la Procuraduría de 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

Capacitación 

 

El Instituto de Formación Profesional y la Dirección General de Derechos Humanos, capacitarán y sensibilizarán, en el 

ámbito de su competencia, al personal de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México en la materia del 

presente instrumento, a fin de garantizar su efectiva aplicación. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se desarrollarán programas de capacitación y de sensibilización con perspectiva de 

género y especializada que dé respuesta a las necesidades de atención de las víctimas. 

  

Los contenidos de los programas a que se refiere el párrafo anterior, serán preferentemente prácticos y desarrollados 

conforme a los ejes siguientes: 

 

- Derechos Humanos; 

 

- Perspectiva de género; 

 

- Interés superior de la niñez; 

 

- Normatividad nacional e internacional en la materia; 

 

- Sensibilización del personal ministerial, policial, pericial y demás que brinda atención integral a víctimas de violencia 

sexual; 

 

- Derechos de las víctimas de violencia sexual; y, 

 

- Medidas de autocuidado para el personal que atiende a víctimas de violencia sexual. 

 

Seguimiento y evaluación  

 

De las personas servidoras públicas de las áreas de atención e investigación 

 

Superior jerárquico 

 

Las personas servidoras públicas Responsables de Agencia, así como las titulares de las Fiscalías, vigilarán, de conformidad 

con sus atribuciones, que la actuación del personal que tienen a su cargo, se apegue a lo establecido en la normatividad 

nacional e internacional y en las disposiciones de este Protocolo.  
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En el caso de las personas servidoras públicas que brindan atención integral a las víctimas de violencia sexual, las personas 

titulares de los Centros de Atención y de la Dirección General de Atención a Víctimas, vigilarán, de conformidad con sus 

atribuciones, que la actuación del personal que tienen a su cargo, se apegue a lo establecido en la normatividad nacional e 

internacional y en las disposiciones de este Protocolo.   

 

Visitaduría Ministerial 

 

Se encargará de atender todo tipo de quejas promovidas por omisiones, dilaciones o deficiencias técnicas en la integración 

de las carpetas de investigación en las que intervengan personas víctimas de violencia sexual; así como por la inobservancia 

de lo establecido en la normatividad nacional e internacional y en las disposiciones de este Protocolo.  

En este sentido, podrá dar vista a la Contraloría Interna en esta institución, o a la Fiscalía para la Investigación de los 

Delitos cometidos por Servidores Públicos, según sea el caso, a efecto de que se determinen en el ámbito de sus 

atribuciones, las responsabilidades que correspondan.  

 

Policía 

 

La persona titular de la Jefatura General de la Policía de Investigación, así como el personal de estructura que funja como 

superior jerárquico del personal policial, supervisarán la observancia de las normas aplicables a la materia del presente 

Protocolo y, en su caso, darán intervención a la Dirección General de Asuntos Internos y al Consejo de Honor y Justicia de 

la Policía de Investigación, según sea el caso. 

 

Dirección General de Asuntos Internos 

 

Conocerá de las quejas que de manera personal o por cualquier otro medio, se presenten con motivo de la posible existencia 

de conductas irregulares derivadas de la inobservancia a la normatividad que aplican a los casos en que se encuentren 

relacionadas víctimas de violencia sexual, iniciando la investigación correspondiente, la cual podrá concluir con la vista al 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación, para los efectos conducentes.   

 

Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación 

 

Es la autoridad encargada de instrumentar los procedimientos de responsabilidad administrativa del personal policial, con 

motivo de la inobservancia a lo establecido en la normatividad nacional e internacional y en las disposiciones de este 

Protocolo.  

 

Peritos  

 

Las personas servidoras públicas con cargo de Perito en Jefe y Perito Supervisor, vigilarán que el personal pericial a su 

cargo, observe las disposiciones legales en la materia y, en su caso, dará vista a la Visitaduría Ministerial, quien de 

conformidad con sus atribuciones, supervisará y dará seguimiento a las actividades que realicen los peritos adscritos a esta 

Procuraduría, para los casos relacionados con violencia sexual, y de advertir  inobservancia a tales disposiciones legales, 

podrá dar vista a la Contraloría Interna o a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores 

Públicos, a efecto de que se determinen en el ámbito de sus atribuciones, las responsabilidades que correspondan.  

 

De la Evaluación 

 

Para efectos de la evaluación sobre la aplicación del presente Protocolo, se conformará un Comité integrado por las 

personas servidoras públicas titulares de las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales, Desconcentradas, 

Jurídica, de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos y de Atención a Víctimas del Delito y 

Servicios a la Comunidad, además de la Dirección General de Política y Estadística Criminal, la Jefatura General de Policía 

de Investigación, Coordinación General de Servicios Periciales y Fiscalía Central, sin que puedan ser suplidos, quienes 

valorarán su efectividad, así como identificarán las necesidades de mejora normativa para alcanzar el objetivo planteado, 

con base en indicadores que permitan determinar el número de personas usuarias, edad, sexo, así como acciones afirmativas 

desarrolladas durante el procedimiento. 
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Dicho Comité, sesionará cada tres meses de manera ordinaria, y si así se requiere, podrá hacerlo las ocasiones que sean 

necesarias para alcanzar el objetivo del instrumento en cuestión; designándose la persona servidora pública titular de la 

Fiscalía Central como Secretaria Técnica.  

 

La Dirección General de Política y Estadística Criminal, será la encargada de generar y proporcionar la estadística que 

permita realizar la evaluación al Comité encargado de ello.  

 

La evaluación se llevará a cabo a través de la selección de aquellos casos en los que, derivado de la supervisión, se advirtió 

alguna irregularidad o dificultad en la aplicación del Protocolo, a fin de analizar la pertinencia de proponer mejoras 

normativas; así como de mejores prácticas en la atención a víctimas de violencia sexual, con el fin de fortalecer la actuación 

del personal interviniente. 
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ACUERDO A/017/2018 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 

EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR A/017/2011, RELATIVO AL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DEL DELITO DE FEMINICIDIO. 

 

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 16, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 21, 

23 y 24, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 1, 2, 4 y 5 de su 

Reglamento; y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las personas gozarán de 

los derechos humanos, mismos que también son reconocidos por los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano 

sea parte; la obligación de las autoridades para que en el ámbito de sus respectivas competencias, lo promuevan, respeten, 

protejan y garanticen, y asimismo, prohíbe la discriminación por cuestiones de género, edad, preferencias sexuales, estado 

civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas.  

 

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), condena todo 

tipo de discriminación contra la mujer, por lo que los Estados parte tienen, entre otros compromisos, establecer la protección 

jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, a través de los Tribunales 

competentes, la protección efectiva de la mujer cintra todo acto de Discriminación. 

 

Que para la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 

Belem do Pará”, se entiende como violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause 

muerte daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público, como en el privado. 

 

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, señala diversos tipos de violencia 

cometidos contra las mujeres, entre los cuales se encuentra la violencia feminicidio, entendiéndose por ésta toda acción u 

omisión que constituya la forma extrema de violencia contra ellas, producto de la violación de sus derechos humanos y que 

puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres.  

 

Que el 25 de octubre de 2011, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo A/017/2011 del C. 

Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emite el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 

Pericial del Delito de Feminicidio, a través del cual se establecen los Lineamientos de actuación del personal ministerial, 

policial y pericial que interviene en la investigación de un hecho probablemente constitutivo del delito de Feminicidio. 

 

Que en la Sesión del Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo celebrada el  

1° de agosto de 2017, se propuso la modificación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de 

Feminicidio, teniendo en cuenta la Recomendación 4/2017, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, en la que, en el  cuarto punto recomienda la actualización del citado Protocolo, para armonizarlo con las reformas 

constitucionales de 2008 y 2011, referentes al Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio y la perspectiva integral de 

promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se modifican los numerales SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, SEXTO y SÉPTIMO del Acuerdo 

A/017/2011, del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por el que se emite el Protocolo de Investigación 

Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, para quedar de la manera siguiente: 

 

SEGUNDO.- La investigación del delito de homicidio doloso cometido en agravio de mujeres, se realizará 

con respeto a los derechos humanos y perspectiva de género, de conformidad con este Protocolo, y en el 

momento en que se acredite alguna de las hipótesis normativas contenidas en el artículo 148 Bis del Código 

Penal para el Distrito Federal, se ejercerá la acción penal por el delito de Feminicidio. 
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CUARTO.- El Comité estará conformado por las personas titulares de las áreas siguientes: 

I. a X. … 

XI. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México; y,  

XII. Tres representantes de organizaciones de la Sociedad Civil con experiencia en derechos humanos, 

perspectiva de género o violencia contra las mujeres, quienes tendrán únicamente derecho a voz. 

 

La Presidencia del Comité recaerá en la persona titular de la Procuraduría General del Justicia en la Cuidad 

de México, que en sus ausencias será suplida por la persona titular de la Subprocuraduría de Atención a 

Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 

… 

… 

… 

… 

 

Las personas representantes de la sociedad civil a que se refiere la fracción XII del presente artículo, serán 

designadas a invitación de la Presidencia del Comité, previo consenso con el resto de sus integrantes y su 

participación será por un periodo de dos años pudiendo ser ratificado por otro periodo igual. 

… 

 

QUINTO.- Son atribuciones del Comité Técnico y Análisis y Evaluación del Protocolo: 

… 

 

Realizar un diagnóstico semestral, a través del que se detecten las “buenas practicas”, así como los 

obstáculos, defectos, errores u omisiones detectados en la aplicación del Protocolo, precisando la 

recomendación que al respecto proceda para atender y resolver lo observado; 

 

El Comité deberá reunirse y elaborar la programación del ejercicio presupuestal correspondiente. 

 

Proponer la capacitación continúa del personal responsable de observar la aplicación del presente Protocolo, 

a través de cursos, seminarios o talleres de actualización especializada en la materia; tomando en 

consideración en todo momento los resultados que arrojen las acciones y análisis y evaluación; 

 

IV. a VII. … 

 

SEXTO.- La Dirección General de Política y Estadística Criminal, implementará un sistema de alerta con la 

finalidad de que al iniciarse una carpeta de investigación por el delito de Homicidio Doloso en agravio de 

Mujeres, en una agencia del Ministerio Público desconcentrada, la Agencia Especializada de Investigación 

para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, en agravio de mujeres y Personas con Orientación o 

Preferencia Sexual, y por Identidad o Expresión de Genero y Feminicidio, reciba un aviso de dicha 

investigación. 

 

SÉPTIMO.- Las personas titulares de las Subprocuradurías, Coordinación General de Servicios Periciales, 

Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, Jefatura General de la Policía de 

Investigación, Fiscalías Centrales y Desconcentradas de Investigación y Visitaduría Ministerial, proveerán en 

la esfera de su competencia, el exacto cumplimiento del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 

Pericial del Delito de Feminicidio. 

 

SEGUNDO.- Se modifican la fracción IV del apartado B, Capítulo II, el Capítulo V, VI y VII, correspondientes al apartado 

“Índice”; los párrafos primero, segundo, cuarto, sexto, séptimo, noveno y décimo del apartado “Presentación”; primer 

párrafo del apartado A, las fracciones I y IV, del apartado B, correspondientes al Capítulo I “Objetivos del Protocolo”; el 

párrafo noveno de la fracción I, el párrafo tercero de la fracción III, el inciso f) de la fracción IV, el párrafo primero de la 

fracción V, del apartado A, los párrafos primero, décimo tercero, décimo noveno, vigésimo tercero, vigésimo quinto y 

vigésimo sexto de la fracción IV, del apartado B, correspondientes al Capítulo II “Marco Teórico Conceptual”; las 

fracciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del apartado C, correspondientes al  
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Capítulo III ”Marco Normativo del Feminicidio”; las fracciones I y II del apartado A, relativas al Capítulo IV “Áreas 

responsables de la aplicación del Protocolo”; la denominación del Capítulo V, su primer párrafo, así como el contenido de 

sus apartados A, B, C, D, E, F, G, H e I; el párrafo primero del Capítulo VI “Procedimiento de Atención para las Víctimas 

indirectas y los testigos”, la denominación de su aparatado A, los párrafos segundo, tercero y quinto de la fracción I, los 

incisos b), c), d), e) y f) de la fracción II, así como III, de dicho apartado, los párrafos primero y segundo del aparatado B, y 

sus fracciones I, II y IV; la denominación del Capítulo VII, las fracciones I, II y III, de su apartado A, los párrafos primero y 

segundo del apartado B, los párrafos segundo, cuarto y quinto de la fracción I, los incisos b), d), e), g), h) e i) de la fracción 

II, el párrafo segundo de la fracción IV, el párrafo segundo de la fracción V, correspondientes al mismo apartado y  

Capítulo; y, el párrafo primero del Capítulo VIII “Capacitación”, todos del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 

Pericial del Delito de Feminicidio. 

 

TERCERO.- Se adicionan los incisos h) e i) de la fracción IV, y los incisos f), g), h) e i) de la fracción V del apartado A, 

correspondientes al Capítulo II “Marco Teórico Conceptual”; el apartado D, del Capítulo III “Marco Teórico del 

Feminicidio”; y, el párrafo octavo del Capítulo VI “Procedimiento de Atención para las Víctimas indirectas y los testigos”, 

al Protocolo referido. 

 

CUARTO.- Se eliminan la fracción VII del apartado B, correspondiente al Capítulo I “Objetivos del Protocolo”; la 

fracción III del apartado A, así como el apartado D, correspondientes al Capítulo IV “Áreas responsables de la aplicación 

del Protocolo”; los apartados J y K del Capítulo V “Técnicas de Investigación en la actuación”; y, el párrafo sexto, Capítulo 

VI “Procedimiento de Atención para las Víctimas indirectas y los testigos”, al Protocolo que nos ocupa.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO.- El texto íntegro del Protocolo actualizado, se publica como anexo al presente Acuerdo Modificatorio. 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

(Firma) 

 

MTRO. EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DEL DELITO DE 

FEMINICIDIO 

 

Í N D I C E 

 

PRESENTACIÓN 

 

CAPÍTULO I. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO  

 

A. OBJETIVO GENERAL  

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

A. OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO MEXICANO  
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I. Principio de Igualdad ante la Ley y la no discriminación contra las mujeres 

 

II. La violencia contra las mujeres 

III. Relación entre la discriminación y violencia contra las mujeres 

 

IV. Tipos de la violencia contra las mujeres  

 

V. Modalidades de la violencia contra las mujeres.  

 

B. FEMINICIDIO  

 

I. Construcción Social del Concepto  

 

II. Incorporación del Feminicidio al ámbito jurídico 

 

III. Construcción jurídica del Feminicidio (consumado y en grado de tentativa)  

 

IV. Tipo penal de Feminicidio en la Ciudad de México: Características de las agresiones  

 

V. Agravantes en el tipo penal 

 

CAPÍTULO IV. MARCO NORMATIVO DEL DELITO DE FEMINICIDIO  

 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

 

B. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

 

C. NORMATIVA NACIONAL  

 

D. OTROS 

 

CAPÍTULO V. ÁREAS RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO  

 

A. SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS CENTRALES  

 

B. SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS DESCONCENTRADAS  

 

C. SUBPROCURADURÍA DE PROCESOS  

 

D. SUBPROCURADURÍA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

 

E. COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR 

 

F. JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

G. COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

 

H. INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

I. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL 

 

J. OFICIALÍA MAYOR 

 

K. ÁREAS ENCARGADAS DE VIGILAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO 

 

I. Visitaduría Ministerial  
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II. Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos  

 

III. Dirección General de Asuntos Internos  

 

IV. Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación  

 

CAPÍTULO VI. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

 

A. INTERVENCIÓN PREVIA AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

B. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO O INTERVENCIÓN  

 

C. PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS INDICIOS, POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL Y 

PERICIAL 

 

D. CONTROL Y REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA 

 

E. ACTOS DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL  

 

F. INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA, DE ACUERDO CON LA CONDUCCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN POR 

PARTE DEL PERSONAL MINISTERIAL 

 

G. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS EN LA INVESTIGACIÓN, PARA ACREDITAR LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS 

QUE INTEGRAN EL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO 

 

H. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

I. DETERMINACIÓN MINISTERIAL 

 

CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DIRECTAS SOBREVIVIENTES, 

INDIRECTAS Y PERSONAS QUE TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS  

 

A.  ATENCIÓN A VÍCTIMAS DIRECTAS SOBREVIVIENTES DEL HECHO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE 

FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA  

  

B. ATENCIÓN A VÍCTIMAS INDIRECTAS 

 

C. APOYO QUE DEBE PROPORCIONAR EL ADEVI  

 

CAPÍTULO VIII. MECANISMOS DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

A. DE LA VISITADURÍA MINISTERIAL 

 

B. DEL COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

CAPÍTULO IX. CAPACITACIÓN  

 

PRESENTACIÓN 
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El Gobierno del entonces Distrito Federal, en cumplimiento con su obligación de proteger y promover plenamente el 

respeto a los derechos humanos de las mujeres, envió el día 8 de marzo de 2011, a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, una iniciativa de reforma al Código Penal para el Distrito Federal con la finalidad de reconocer la violencia 

sistemática y reiterada contra la mujer, sólo por el hecho de serlo, con la propuesta de tipificar expresamente su 

manifestación más extrema, como es la privación de su vida, denominándola Feminicidio. 

 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, compartiendo la obligación del Gobierno de la Ciudad de México en la 

protección de la vida de las mujeres, aprobó la iniciativa, que dio lugar a la emisión del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para el 

Distrito Federal, por el que se incorporó al catálogo de delitos del Código Penal para el Distrito Federal el delito de 

Feminicidio, previsto en el artículo 148 Bis, cuya publicación se efectuó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 26 

de julio de 2011.  

 

Dentro de las disposiciones que contiene el decreto referido, se adicionó igualmente el artículo 105 Bis del Código de 

Procedimientos Penales para el Distrito Federal, donde se establece la obligación de realizar la investigación pericial, 

ministerial y policial del delito de Feminicidio, de conformidad con los parámetros establecidos en los protocolos 

especializados con perspectiva de género. 

 

En este tenor, un grupo amplio e interdisciplinario de trabajo constituido por personal de la Procuraduría General de 

Justicia, a través de sus áreas Ministerial, Policial, Pericial, Jurídica, del Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito y el 

Instituto de Formación Profesional; del Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública, la Consejería Jurídica y 

de Servicios Legales, así como del Tribunal Superior de Justicia, autoridades todas ellas del entonces Distrito Federal; y por 

la sociedad civil, a través de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y del Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio, se dieron a la tarea de conjuntar sus conocimientos y compromisos para elaborar este instrumento jurídico, con 

la intención de que se convierta en una guía para todo el país en la protección de los derechos humanos de las mujeres y con 

ello colocar nuevamente a la Ciudad de México a la vanguardia en esta materia. 

 

Así, el presente documento ha sido estructurado en ocho capítulos, donde además de la presente introducción, en el capítulo 

I se establecen los objetivos; en el II se desarrolla el Marco Teórico Conceptual, en el que encontraremos las obligaciones 

internacionales del Estado mexicano, la igualdad ante la ley y la no discriminación contra las mujeres, la relación entre la 

discriminación y la violencia contra ellas mismas, los tipos y modalidades de violencia existentes, la construcción social del 

concepto de Feminicidio, consumado y en grado de tentativa, y su incorporación al ámbito jurídico.  

 

En el capítulo III, relativo al marco normativo del Feminicidio, se citan los diversos instrumentos internacionales y 

legislación nacional que le da sustento jurídico a la formulación del tipo penal; el capítulo IV, se refiere a las áreas 

responsables de la aplicación del Protocolo; en el V, de vital importancia, se desarrollan las técnicas de actuación en la 

investigación a cargo del personal ministerial, policial y pericial, de ahí que se trata de la parte sustancial del Protocolo.  

 

El capítulo VI, establece el procedimiento de atención para las víctimas directas sobrevivientes, indirectas o testigos, así 

como el apoyo que les debe proporcionar el Sistema de Auxilio a Víctimas del Delito a través del Centro de Apoyo 

Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento; en el capítulo VII, se contemplan los mecanismos de análisis, evaluación, 

supervisión y vigilancia del Protocolo, a través de la actuación de la Visitaduría Ministerial y del Comité de Análisis y 

Evaluación; y finalmente, en el último capítulo, se contempla lo relativo a la capacitación que debe recibir todo el personal 

de la Procuraduría encargado de su implementación.  

 

Como resultado, este instrumento normativo, además de cumplir el mandato del legislador local, constituye una guía técnica 

integral para la investigación del delito de Feminicidio, tanto consumado como en grado de tentativa, que permitirá a los 

operadores de la norma realizar las funciones de procuración de justicia de forma metodológica.  

 

Así, la trilogía de la investigación, integrada por el Ministerio Público, la Policía de Investigación y el área Pericial, tendrán 

en un sólo documento, el conocimiento conceptual del Feminicidio, tanto en su desarrollo histórico como en su vertiente 

sociológica que, como fuente real del derecho, permitió su incorporación a nuestro sistema penal. De la misma forma, 

podrán relacionarse los principales instrumentos internacionales en la materia y las obligaciones que el Estado mexicano 

tiene que cumplir al respecto; se conocerán cuáles son las áreas responsables de realizar cada tarea específica de la  
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investigación del tipo penal que nos ocupa, para cumplir debidamente con el principio de legalidad. También, la forma en 

que la Visitaduría Ministerial y el Comité de Análisis y Evaluación revisarán su debido cumplimiento. Y finalmente, pero 

no menos importante, las materias que como capacitación constante, deben recibir las personas servidoras públicas que 

integran la Procuraduría, para realizar su trabajo de una forma especializada.  

 

Con el sistema procesal penal acusatorio, se hace necesario armonizar el presente instrumento, a fin de que la investigación 

del delito de Feminicidio, consumado o tentativo, se realice de forma adecuada, lo que permitirá el esclarecimiento de los 

hechos, la protección de las víctimas, así como la reparación de su daño, y que el culpable no quede impune; todo ello bajo 

un esquema de respeto y protección a los derechos humanos.  

 

Con la publicación del presente Protocolo, la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, refrenda su 

obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, según lo 

establecido por el primer numeral de nuestra Carta Magna. 

 

CAPÍTULO I. OBJETIVOS DEL PROTOCOLO  

 

A. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los criterios y lineamientos que, mediante la perspectiva de género, permitan la investigación del delito de 

Feminicidio, tanto consumado como en grado de tentativa, conforme a las reglas del sistema procesal penal acusatorio, las 

que deberán desarrollarse con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, Policía de Investigación y Servicios 

Periciales. Lo que permitirá que el Gobierno de la Ciudad de México cumpla con su obligación de proteger los derechos 

humanos de las mujeres.  

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

I.  Normar la actuación de las personas servidoras públicas encargadas de la investigación ministerial, bajo los principios 

de legalidad y debida diligencia; 

 

II.  Incorporar los principios y estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y niñas, para su 

aplicación durante toda la investigación; 

 

III.  Establecer procedimientos técnicos específicos para la investigación del hecho constitutivo del delito de feminicidio, 

conforme al nuevo sistema procesal penal;  

 

IV.   Proporcionar elementos para la supervisión del trabajo del personal a cargo de la investigación; y, 

 

V.  Servir de guía para la capacitación del personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS 

 

I. ADEVI: Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento, dependiente de la Subprocuraduría de Atención a 

Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. 

 

II. AGENCIA: Agencia Especializada de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio Doloso, en agravio de 

mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual, y por Identidad o Expresión de Género y Feminicidio, adscrita a 

la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio. 

 

III. CÓDIGO NACIONAL: Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

IV. CÓDIGO PENAL: Código Penal para el Distrito Federal. 

 

V. CONSTITUCIÓN: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

VI. CORTE INTERAMERICANA: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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VII. GÉNERO: Construcción simbólica que se refiere a un conjunto de características socioculturales asignadas a las 

personas a partir del sexo y que convierten la diferencia de género en desigualdad social. 

 

VIII. MISOGINIA: Son actos de odio, violentos o crueles, hacia las mujeres y niñas, por el hecho de ser mujeres, o hacia 

las personas con base en su orientación sexual o identidad de género. 

 

IX. PERSPECTIVA DE GÉNERO: Visión crítica, explicativa, analítica y alternativa que aborda las relaciones entre los 

géneros y que permite enfocar y comprender las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y establece 

acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.   

 

X. PGJCDMX: Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México. 

 

XI. POLICÍA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR: Es la unidad o persona especializada dentro de una 

institución policial, que desarrolla la observación, fijación, procesamiento, traslado y entrega de los indicios a la autoridad 

competente. 

 

XII. PRIMER RESPONDIENTE: Personal de las instituciones de seguridad pública, al que le compete corroborar la 

denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la detención en 

caso de flagrancia. 

 

XIII. SIARVFem: Al Sistema de Identificación de Riesgo de Violencia Feminicida.  

 

XIV. VÍCTIMA DIRECTA: La mujer o niña que, como consecuencia del delito de Feminicidio, ha perdido la vida. 

 

XV. VÍCTIMA DIRECTA SOBREVIVIENTE: La mujer o niña que, como consecuencia de los actos ejecutivos del 

delito de Feminicidio, se haya puesto en peligro su vida. 

 

XVI. VÍCTIMA INDIRECTA: Los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una 

relación inmediata con ella, así como las personas que tengan o hayan tenido relación o convivencia con la misma en el 

momento de la comisión del delito. 

 

XVII. VÍCTIMAS POTENCIALES: Las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la 

víctima o por impedir o detener la comisión de un delito. 

 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

 

A. OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO MEXICANO 

 

I. Principio de Igualdad ante la Ley y la no discriminación contra las mujeres.  

 

En atención al principio de Igualdad ante la Ley y la no discriminación contra las mujeres, perteneciente al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, los Estados están obligados a eliminar la discriminación contra la mujer y a 

consolidar una igualdad sustantiva con los hombres. Al respecto, la Convención Americana de Derechos Humanos en su 

artículo 1 exige a los Estados Parte: “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de (…) sexo (…) o 

cualquier otra condición social.” El artículo 2, en ese mismo orden de ideas, obliga a los Estados Partes a adoptar las 

medidas legislativas y de otra índole para incorporar en el Derecho interno estos derechos y libertades; y finalmente, el 

artículo 24 establece el derecho de igual protección de y ante la ley.  

 

En 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer” (CEDAW) para abordar la discriminación continua contra la mujer; para afianzar y 

expandir los derechos a ellas proporcionados por otros instrumentos de derechos humanos. La CEDAW obliga a los Estados 

Parte a: “la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer con miras a lograr la igualdad de jure y de 

facto entre el hombre y la mujer en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de ambos”. Estos  
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derechos de las mujeres a la igualdad y la no discriminación han sido afirmados, además, en una amplia gama de 

instrumentos de derechos humanos, incluyendo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).  
 

Al ser la discriminación contra la mujer una “discriminación de género”, la comunidad internacional tomó en cuenta el 

hecho de que tal discriminación no se basa en diferencias biológicas entre los sexos, sino en la construcción social, a través 

de: 

 

a) Los estereotipos y prejuicios.   

 

b) Las oportunidades económicas, sociales y culturales. 

 

c) La diferencia de los derechos y sanciones legales.  

 

d) El estatus y el poder que determinan la posición relativa de hombres y mujeres en la sociedad, así como determinan como 

se definen las conductas que se consideran adecuadas, o viceversa "transgresoras" para cada uno de los sexos.  

 

Por mencionar tan sólo algunos ejemplos.  

 

El reconocimiento de discriminación contra las mujeres ha generado en el ámbito de los derechos humanos una revisión 

profunda de su conceptualización y aplicación. La condición de género, tanto de las mujeres y los hombres, ha permitido 

una reflexión sobre las particularidades y necesidades específicas de cada uno, alterando las concepciones tradicionales de 

los principios de universalidad e igualdad, para complejizarlos y consolidarlos a través del reconocimiento de las diferencias 

y de las garantías específicas que requieren los derechos humanos al tomar en cuenta el género.  

 

A pesar de que el género refiere tanto a la construcción de lo masculino y lo femenino sobre la base del sexo, los Estados 

han reconocido como un punto de partida fundamental que, en las relaciones de género, si bien los hombres pueden vivir 

formas de discriminación, es en la opresión y discriminación de las mujeres que se ha construido un orden social de género 

desigual, y por ello es prioritaria la eliminación de la discriminación contra las mujeres.  

 

Esta discriminación contra las mujeres, en tanto se ubica en el ámbito de las relaciones de género, se articula también con 

otras condiciones que pueden aumentar el riesgo, la vulnerabilidad o generar un mayor impacto contra las mujeres.  

 

De manera que, la clase, la edad, la condición de migrante o refugiada, la religión, la raza o el origen étnico, la orientación 

sexual o el estado matrimonial, la discapacidad o la condición de salud, definen diversos grados de riesgo o del impacto que 

puede tener dicha discriminación en las mujeres. Los instrumentos normativos de derechos humanos y los Comités que 

monitorean el cumplimiento de dichos instrumentos así lo reconocen y señalan como obligación de los Estados prestar 

atención y crear políticas diferenciadas para las mujeres de acuerdo a la combinación de condiciones sociales que las coloca 

en situaciones de mayor discriminación. Se asume, entonces, que la discriminación es una violación a los derechos 

humanos, que es incompatible con el pleno reconocimiento de la dignidad humana de las personas, hombres y mujeres.  

 

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México, al ser parte del Estado mexicano, queda inmerso en la ratificación que éste 

último ha realizado de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y se encuentra comprometido a cumplir con 

las obligaciones, positivas y negativas, para que por parte de sus autoridades, y también en su incidencia en las relaciones 

sociales, prevenga, sancione, repare y elimine la discriminación contra las mujeres.  

 

II. La violencia contra las mujeres.  

 

Posterior a la definición y reconocimiento de la discriminación contra las mujeres, ha sido necesario definir y condenar de 

manera específica la violencia contra ellas. Así, en 1992, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la 

Mujer emitió la Recomendación general número 19 con el fin de señalar a los Estados que: “la violencia contra la mujer, 

que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional 

o de los diversos convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1 de la 

Convención.” Esta violencia implica que: “está dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma 

desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer 

esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad.”  
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Por su parte la ya mencionada Convención de Belém do Pará, precisa las obligaciones específicas para los Estados. En ella, 

la violencia contra las mujeres se define como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”  

 

Las causas específicas de la violencia contra las mujeres y los factores que incrementan su riesgo están vinculadas de 

manera directa con la discriminación de género contra la mujer y otras formas de opresión. Como lo reconocen los Estados 

firmantes de la Convención en comento, la violencia contra las mujeres: “es una ofensa a la dignidad humana y una 

manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.” Por lo que cualquier acción 

que se realice para prevenir, atender, sancionar, reparar o erradicar esta violencia requiere estar situada dentro de las 

acciones para eliminar la discriminación contra las mujeres y bajo los principios de libertad e igualdad de género para las 

mujeres.  

 

III. Relación entre la discriminación y violencia contra las mujeres.  

 

La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación en sí misma; pero al ser cometida por agentes del Estado 

implica una violación evidente de derechos humanos; aún así, el hecho de que una de las principales causas de la 

discriminación y de la violencia contra las mujeres sea la histórica desigualdad entre hombres y mujeres, misma que se 

concretiza en cada sociedad a través de las acciones que permite, promueve y fomenta el Estado, ha llevado a ampliar los 

deberes de los Estados en los casos de violencia contra ellas.  

 

Al reconocer que la división entre lo público y lo privado no es tajante, sino que a través de su articulación crean y 

mantienen un orden social de género, la responsabilidad del Estado ante los estereotipos, costumbres o prácticas que 

sustentan y mantienen la discriminación y la violencia contra las mujeres, se modifica. Luego, el Estado ya no queda 

eximido de responsabilidad cuando la discriminación y la violencia contra las mujeres son cometidas por particulares, 

puesto que su incidencia y acción es fundamental para modificarla y garantizar sus derechos.  

 

El reconocimiento de la articulación entre lo público y lo privado en la construcción del orden social de género y los nuevos 

deberes que se crean para los Estados, se cristaliza en el principio de la debida diligencia para prevenir, investigar y 

sancionar la violencia contra la mujer. De acuerdo con el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

“los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir 

la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. Este deber se 

vincula también con los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, directamente con aquella modalidad que 

implica la tolerancia de la violencia contra las mujeres por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. En el ámbito 

local, en particular en la Ciudad de México, dicha violencia se ha nombrado como violencia institucional, contra las 

mujeres.  

 

La Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW-, amplia las responsabilidades 

de los Estados y señala que no solo podrán incurrir en violaciones a los derechos reconocidos en dicha Convención al hacer 

distinciones, exclusiones o restricciones que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer de sus derechos en cualquier ámbito, sino también podrá incurrir en violaciones a derechos por aquellas conductas 

del Estado y sus agentes, que tengan por resultado el menoscabo o anulación del reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer de sus derechos en cualquier ámbito. En este sentido, habrá acciones que posiblemente el Estado y sus agentes no 

tengan intención expresa de discriminar, pero que sí discriminan por consecuencia de cómo se realizan sus conductas.  

 

IV. Tipos de la violencia contra las mujeres.  

 

La Convención de Belém do Pará proporciona una clasificación de tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres en 

el capítulo denominado “definición y ámbito de aplicación” que integra los artículos 1 y 2. Los tipos refieren el daño que 

causan esas acciones u omisiones en las mujeres, en un rango que va desde el sufrimiento o daño físico, sexual o 

psicológico, hasta la muerte y que implican reparaciones adecuadas al daño producido. También define los ámbitos de 

relaciones en los que ocurre dicha violencia, ampliando el ámbito de obligaciones del Estado no sólo a las relaciones entre 

agentes del Estado y las personas, sino que obliga al Estado y lo hace responsable de la violencia contra las mujeres que 

pueda ocurrir entre particulares en su territorio.  
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De conformidad con lo establecido en este instrumento, el 8 de marzo de 2008 entró en vigor la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Esta Ley ─enmarcada en una base conceptual y teórica con la 

visión de la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres─ establece una definición y clasificación de los 

tipos y modalidades de la violencia que se ejerce contra las mujeres y la forma cómo debe coordinarse el aparato 

gubernamental para lograr su erradicación, como un fin último.  

 

El artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal especifica 

─considerando los medios que utilizan las personas agresoras y los daños que se producen en las mujeres víctimas─, los 

tipos de violencia contra las mujeres de la forma siguiente:  

a) Violencia Física.  

 

Son todas las acciones u omisiones intencionales que causan un daño en la integridad física de las mujeres.   

 

Este tipo de violencia es la más evidente porque el daño producido deja lesiones (heridas o marcas) en el cuerpo de la mujer, 

incluyendo los golpes de cualquier tipo y en cualquier parte del cuerpo (cachetadas, pellizcos, aventones, puñetazos, golpes 

o agresiones con objetos sólidos, líquidos o gaseosos, así como las mutilaciones). 

 

Los medios utilizados para lesionar, agredir o privar de la vida a una mujer, pueden ser además del cuerpo del agresor 

(puños, codos, brazos, pies, cabeza, etc.), las armas de fuego o cualquier objeto contundente, punzante, cortante, 

punzocontundente, punzocortante, así como cualquier sustancia líquida o gaseosa que pueda servir para agredir.   

 

b) Violencia Psicoemocional.  

 

Son todas las acciones u omisiones dirigidas a desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos y decisiones 

de las mujeres. Consiste en una serie de prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, 

celotipia, desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas, abandono o 

actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que provoca en quien la recibe, alteraciones en las esferas autocognitiva y 

autovalorativa que integran la autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica.  

 

Este tipo de violencia puede ser muy peligrosa debido a que el daño que se produce no se percibe a simple vista, sino que se 

presenta en el ámbito psicoemocional. Algunos ejemplos de este tipo de violencia son: hacer sentir confundida a la mujer, 

humillarla, burlarse de sus comentarios, de su aspecto físico, ofenderla, hacer que dude de sí misma, que crea que está 

exagerando su malestar, hacerla creer que si ella fuera más atenta con el agresor, éste no sería agresivo, o que ella lo está 

provocando, invadir su espacio personal con el pretexto de que el agresor necesita conocer todo acerca de ella, celar a la 

mujer de forma obsesiva, chantajearla, manipularla, dejarle de hablar, amenazarla, maltratar a personas o animales 

importantes para ella, prohibirle ver a ciertas amistades o a su familia, etc.  

 

Los medios empleados por los agresores son la burla, la ironía, la mentira, la ridiculización, el chantaje, los sarcasmos, el 

silencio, las ofensas, las bromas hirientes, el aislamiento y las amenazas de ejercer otra violencia como la física y la sexual.  

 

c) Violencia Sexual.  

 

Son todas las acciones u omisiones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 

psicosexual de las mujeres, como miradas o palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, 

violación, explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso denigrante de la imagen de las 

mujeres. 

 

En este tipo de violencia en muchas ocasiones están contenidas la violencia física (sometimiento corporal), y la 

psicoemocional (uso de palabras hirientes, devaluatorias, humillantes u ofensivas).  

 

Algunas de sus manifestaciones más evidentes son la violación, los tocamientos corporales sin su consentimiento, obligar a 

la mujer a tener relaciones sexuales o adoptar ciertas posiciones sexuales, burlarse de su cuerpo o compararla con otras 

mujeres, obligarla a ver o acariciar el cuerpo del agresor, hostigarla sexualmente, entre otras.  

 

d) Violencia Económica.  
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Son todas aquéllas acciones u omisiones que afectan la economía de las mujeres, a través de limitaciones encaminadas a 

controlar sus ingresos o sus percepciones económicas, en la restricción, limitación o negación injustificada para obtener 

recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación laboral, exigencia de exámenes de no 

gravidez, así como la discriminación para la promoción laboral.  

 

Las personas agresoras utilizan el dinero como medio para transgredir los derechos de las mujeres. Por ejemplo, se ejerce 

violencia económica en contra de las mujeres al negarle el dinero suficiente para que se satisfagan sus necesidades 

elementales tales como comer, vestirse, tener actividades de recreación, un lugar digno en donde vivir, tener derecho a una 

clínica de salud en el momento que sea necesario, hombres que se niegan a proporcionarle una pensión alimenticia, no 

permitirle trabajar para evitar su autonomía económica, etc.  

 

Algunos ejemplos son: cuando la persona agresora le hace creer a la mujer que sin él, ella no podría ni siquiera comer; 

limitarla con el dinero (por lo que las mujeres tienen que hacer grandes esfuerzos para que el dinero alcance por lo menos 

para comer), no reconocerle el trabajo doméstico que realiza en el hogar porque esa actividad se considera su obligación.  

 

La mayoría de las mujeres que trabajan en el espacio público también lo tienen que hacer en el hogar porque el esposo (y 

ellas) consideran que esas actividades son únicamente su responsabilidad.  

 

e) Violencia Patrimonial.  

 

Son todas las acciones u omisiones que ocasionan daño o menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de las mujeres y de 

su patrimonio; también puede consistir en la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o retención de objetos, 

documentos personales, bienes o valores o recursos económicos.  

 

Este tipo de violencia también se puede ejercer por medio del robo, del fraude y por la destrucción de objetos que 

pertenecen a la mujer.  

 

Algunos de los ejemplos más comunes son: quitarle las herencias recibidas, destruir sus objetos personales (ropa, joyas, 

etc.), quitarle su salario, robarle objetos personales o bienes inmuebles, vender sus objetos personales o bienes inmuebles 

sin su consentimiento, esconderle su correspondencia o documentos personales, etc.  

 

f) Violencia contra sus Derechos Reproductivos.  

 

Son todas las acciones u omisiones que limitan o vulneran el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre 

su función reproductiva en relación con el número y espaciamiento de las hijas e hijos, acceso a métodos anticonceptivos de 

su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco previsto 

para la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México, a servicios de atención prenatal, así como a servicios 

obstétricos de emergencia.  

 

g) Violencia Feminicida.  

 

Son todas las acciones u omisiones que constituyen la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, y que culmina en su homicidio. 

 

Es importante considerar que es difícil encontrar que estos tipos de violencia se presenten aisladamente, salvo en algunos 

casos encontramos únicamente la figura de la violencia psicoemocional. En la mayoría de las ocasiones el ejercicio de una 

violencia necesariamente conlleva al inicio y desarrollo de otra. Por ejemplo, en una relación de pareja primero se violenta a 

las mujeres a través de los silencios castigadores, después con las palabras humillantes, posteriormente con aventones, 

cachetadas y patadas, para después dar paso a la violación, y así un día puede ocurrir una golpiza brutal que lleva a las 

mujeres al hospital o incluso a la muerte.  

 

h) Violencia Obstétrica. 
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Es toda acción u omisión que provenga de una o varias personas, que proporcionen atención médica o administrativa, en un 

establecimiento privado o institución de salud pública del gobierno de la Ciudad de México que dañe, lastime, o denigre a 

las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia, juzgamiento, maltrato, 

discriminación y vejación en su atención médica; se expresa por el trato deshumanizado, abuso de medicación y 

patologización de los procesos naturales, vulnerando la libertad e información completa, así como la capacidad de las 

mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, salud, sexualidad o sobre el número y espaciamiento de sus hijos. 

 

i) Violencia Simbólica. 

 

La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

V. Modalidades de la violencia contra las mujeres.  

 

Asimismo, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, en el artículo 7, reconoce 

como modalidades de la violencia, es decir, los ámbitos en los que ocurre, los siguientes:  

 

a) La Violencia Familiar. Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometido por parte de la 

persona agresora con la que tenga o haya tenido parentesco por consanguinidad o por afinidad, derivada de concubinato, 

matrimonio, o sociedad de convivencia.  

 

b) La Violencia Laboral. Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a contratar a la víctima o a respetar su 

permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género.  

 

c) La Violencia Docente. Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la autoestima de las alumnas o maestras con actos de 

discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas, que les infligen 

maestras o maestros.  

 

d) La Violencia en la Comunidad. Es aquella cometida de forma individual o colectiva que atenta contra la seguridad e 

integridad personal de las mujeres y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de uso común, de libre 

tránsito o en inmuebles públicos propiciando su discriminación, marginación o exclusión social.  

 

e) La Violencia Institucional. Son los actos u omisiones de las personas que ejercen el servicio público que discriminan o 

tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su 

acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de 

violencia. El Gobierno de la Ciudad de México se encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que se 

inflija violencia contra las mujeres.  

 

f) Violencia en el noviazgo. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la relación de uno o varios tipos de violencia, durante o después de una 

relación de noviazgo, una relación afectiva o de hecho o una relación sexual. 

 

g) Violencia Escolar. Son todas aquellas conductas, acciones u omisiones, infligidas por el personal docente o 

administrativo o cualquier integrante de la comunidad educativa que daña la dignidad, salud, integridad, libertad y seguridad 

de las víctimas. La violencia escolar se manifiesta en todas aquellas conductas cometidas individual o colectivamente, en un 

proceso de interacción que se realiza y prolonga tanto al interior como al exterior de los planteles educativos o del horario 

escolar, y se expresa mediante la realización de uno o varios tipos de violencia contra las mujeres en cualquier etapa de su 

vida. 

 

h) Violencia mediática contra las mujeres. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través 

de cualquier medio de comunicación local, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la 

utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o 

construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. 

 



15 de Noviembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 45 

 

i) Violencia Política en Razón de Género. Es toda acción u omisión ejercida en contra de una mujer, en el ámbito político 

o público, que tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, 

obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, 

así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público.  

 

Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la 

libertad o de la vida en razón del género.  

 

A mayor abundamiento, la Asamblea General de las Naciones Unidas en el “Estudio a fondo sobre todas las formas de 

violencia contra la mujer”, apuntó que habría de considerarse que las formas y manifestaciones de la violencia contra la 

mujer varían según los distintos contextos sociales, económicos, culturales y políticos. 

 

Pero también, puede ocurrir que la importancia de algunas formas de violencia crezca mientras otras disminuyen a medida 

que las sociedades pasan por cambios demográficos, reestructuración económica y movimientos sociales y culturales. Por 

ejemplo, las nuevas tecnologías pueden generar nuevas formas de violencia, como el acecho por la Internet o por teléfono 

móvil. En consecuencia, ninguna lista de formas de violencia contra la mujer puede ser exhaustiva y: “Los Estados deben 

reconocer el carácter cambiante de la violencia contra la mujer y reaccionar ante las nuevas formas a medida que se las va 

reconociendo”.  

 

B. FEMINICIDIO  

 

I. Construcción Social del Concepto.  

 

El concepto de “femicide”, de acuerdo a Diana Russell, fue utilizado públicamente por primera vez en el idioma inglés, en 

el año 1801, precisamente en un artículo para referirse al asesinato de una mujer. La misma Russell lo utilizó en 1976 ante 

el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres, realizado en Bruselas. Ella lo define como “el asesinato de 

mujeres por hombres, por ser mujeres”.  

 

En 1992, Diana Russell y Jill Radford plantean que el “femicide” está en el extremo final del “continuum” del terror contra 

las mujeres, el cual incluye una variedad de abusos verbales y físicos como la violación, la tortura, la esclavitud sexual 

(particularmente la prostitución), el incesto y el abuso sexual infantil extrafamiliar, la agresión psicológica, el hostigamiento 

sexual (en el teléfono, en las calles, en la oficina y en el aula de clase), la mutilación genital (cliteridectomía, escisión e 

infibulación), las operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías innecesarias), la heterosexualidad forzada, la 

esterilización forzada, la maternidad forzada (por la criminalización de la anticoncepción y el aborto), la psicocirugía, la 

denegación de alimentos a las mujeres en algunas culturas, la cirugía cosmética y otras mutilaciones en nombre de la 

belleza. Cuando estas formas de terrorismo resultan en muerte, consideran ellas, ésta constituye femicide”.  

 

Por su parte, Jane Caputi, agrega que el feminicidio es una “expresión extrema de la „fuerza‟ patriarcal”. En esta violencia 

extrema que causan algunos hombres a las mujeres, está presente la relación de desequilibrio entre los géneros, la misoginia 

y el sexismo.  

 

Russell también desarrolla una tipología debido a la importancia de la clasificación del Feminicidio para entender, por un 

lado, la relación entre la víctima y el agresor, y por el otro, el tipo de agresión cometido hacia el cuerpo de la mujer. En sus 

más recientes trabajos Russell ha desarrollado una clasificación del Feminicidio que contempla cuatro tipos, a saber:  

 

a) Por la pareja íntima. El marido, la pareja, el novio o el amante, sean los actuales o anteriores. 

 

b) Familiares. Padres, padrastros, hermanos, tíos, abuelos o suegros.  

 

c) Por otros perpetradores conocidos. Amigos de la familia, compañeros de trabajo.  

 

d) Por extraños. Personas desconocidas.  
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El Feminicidio se acentúa en el tipo de violencia ejercida por los hombres en contra de las mujeres. De la misma manera en 

que se mata a una persona por su raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, señala Russell, se asesina a una persona 

por razón de su género. El sustento ideológico que justifica tal acción lo constituye el sexismo, productor de desigualdades 

en que las diferencias biológicas entre las mujeres y los hombres se usan políticamente para avalar la superioridad de los 

hombres frente a las mujeres. El sexismo es la ideología que asigna a los varones y las mujeres comportamientos y esferas 

de acción diferentes, cuya trasgresión es motivo de hostilidad, discriminación, sanción y violencia en contra de las mujeres. 

“Es el asesinato codificado de niñas y mujeres por ser mujeres, cuyos cuerpos expropiados han sido torturados, violados, 

asesinados y arrojados en escenarios transgresivos, por hombres que hacen uso de la misoginia”.  

 

Con todo, el trabajo de Radford y Russell, sirvió para que Marcela Lagarde construyera el concepto de Feminicidio. Así, en 

sus diferentes análisis la autora señala que en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa 

asesinato de mujeres. En su opinión, Russell y Radford definen el femicidio como: “crimen de odio contra las mujeres, 

como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos de mujeres”; por lo que en su concepto, 

sería insuficiente utilizar femicidio para denominar estos homicidios que incluyen el elemento de odio contra las mujeres.  

 

La explicación del Feminicidio, se encuentra en el dominio de género caracterizado tanto por la idealización de la 

supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres, 

legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las mujeres. La arbitrariedad e inequidad social 

se potencian con la impunidad social y del Estado en torno a los delitos contra las mujeres, lo cual significa que la violencia 

está presente de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres antes del homicidio y que, aún después de perpetrado el 

homicidio, continúa la violencia institucional y la impunidad.  

 

Julia Monárrez, en su análisis sobre la situación de violencia extrema contra las mujeres en Ciudad Juárez, define el 

Feminicidio como: “el asesinato de mujeres cometido por hombres desde su superioridad de grupo; tiene que ver –dice el 

autor- con los motivos, con las heridas que se infligen en el cuerpo de la mujer…”; o como: “el asesinato de mujeres por 

razones asociadas con su género. El feminicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendida ésta como la 

violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Incluye los 

asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual”.  

 

Un elemento importante recuperado por Monárrez, de los trabajos de Jane Caputi, son los actos violentos presentes en el 

Feminicidio: “[…] golpes, estrangulamiento, heridas producidas por un arma o cualquier objeto que pueda ser utilizado 

como tal, mutilaciones, torturas, violación e incineración; son agresiones que se presentan una tras otra y aunque se 

manifiestan en forma continua, muchas de ellas se mezclan para formar un todo. Hay otras agresiones que no resaltan en las 

autopsias, pero que han estado presentes en el continuo de violencia de la niña o mujer asesinada: los insultos, la 

intimidación, el acoso sexual y el abuso infantil, entre otras manifestaciones”. 

 

Este tipo de agresiones misóginas son importantes para entender la violencia sexista que se encuentra en la exposición de 

los cuerpos inertes.  

 

De acuerdo con la organización que ha documentado los homicidios dolosos en la República Mexicana, el Observatorio 

Ciudadano Nacional del Feminicidio, los feminicidios son el resultado de la violencia cometida en contra de las mujeres, 

son actos cometidos por la misoginia, la discriminación y el odio hacia este género, donde familiares o desconocidos 

realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado quien, por 

acción u omisión, no cumple con su responsabilidad de garantizar la integridad, la vida y la seguridad de las mujeres.  

 

De acuerdo con lo anterior, se pretende que los feminicidios se legitimen a través de los estereotipos de género, tan 

profundamente arraigados en nuestra cultura. Es por ello que los feminicidios no deben ser comprendidos como una 

explosión de violencia, es decir, como hechos aislados, sino como el extremo de un “continuum” de violencia hacia las 

mujeres que incluye diversas formas de humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, 

incesto, abandono y aceptación de que las mujeres y niñas mueran como resultado de actitudes discriminatorias o de 

prácticas sociales violatorias a su integridad.  

 

II. Incorporación del Feminicidio al ámbito jurídico.  
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La incorporación de normas penales específicas sobre ciertas formas de violencia contra las mujeres, o leyes penales 

sexualizadas, ha sido abordada desde otra perspectiva por el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) en las 

recomendaciones de su Informe Hemisférico. En dicho documento se señala expresamente que se debe: “Eliminar toda 

norma sobre el problema de violencia contra las mujeres que sea genéricamente neutra. En este sentido, -indica el 

documento- es necesario que las normas referentes a violencia doméstica sean específicas para prevenir, sancionar o 

erradicar las agresiones infligidas contra las mujeres”.  

 

La justificación de esta recomendación se encuentra en el cuerpo del informe, al señalar que las disposiciones 

genéricamente neutras suponen el riesgo de permitir su aplicación en contra de las mujeres, por lo que no cumplirían con el 

objetivo del artículo 7, c), de la Convención Belém do Pará.  

 

En este sentido, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en su sexto informe periódico de 

México recomendó a nuestro país: “…El Comité insta al Estado Parte a que acelere la aprobación de la enmienda del 

Código Penal para tipificar el Feminicidio como delito…”  

 

III. Construcción Jurídica del Feminicidio (consumado y en grado de tentativa).  

 

En el año 2006, el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) y el Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos (IIDH) definieron el femicidio como la muerte violenta de mujeres, por el hecho de ser mujeres, y 

agregaron que éste constituye la mayor violación a los derechos humanos de las mujeres y el más grave delito de violencia 

contra las mismas.  

 

En el año de 2009, la Corte Interamericana, definió como feminicidios: “los homicidios de mujeres por razones de género”, 

considerando que éstos se dan como resultado de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en 

las costumbres y mentalidades y que estas situaciones de violencia están fundadas en una cultura de violencia y 

discriminación basada en el género”.  

 

La Corte Interamericana consideró en su fallo, que la investigación de este tipo de crímenes implica obligaciones 

adicionales para los Estados: “…el deber de investigar efectivamente… tiene alcances adicionales cuando se trata de una 

mujer que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto general de violencia 

contra las mujeres…”. 

 

De acuerdo a la Corte Interamericana, cuando un ataque contra una mujer es motivado por un asunto de discriminación, por 

el hecho de ser mujer, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, ya que 

existen dos obligaciones adicionales para resolver estos crímenes: reiterar continuamente la condena de los crímenes por 

razones de género a la sociedad y para mantener la confianza de la población en la habilidad de las autoridades de 

protegerlas de la amenaza de violencia.  

 

Asimismo, la Corte Interamericana señala que la falta de una investigación adecuada conlleva a la impunidad y esta es la 

principal causa de la continuidad de los crímenes pero también consecuencia de la violencia estructural contra las mujeres.  

 

La tentativa de feminicidio o el feminicidio en grado de tentativa ocurren cuando el agente lleva a cabo actos encaminados a 

quitarle la vida a una mujer, pero no logra tal cometido porque la víctima sobrevive al ataque. Sucede en un contexto de 

violencia de género.  

 

Para determinar la intención del feminicidio, que no siempre es manifestada por el agresor. 

 

IV. Tipo penal de Feminicidio en la Ciudad de México: Características de las agresiones.  

 

El artículo 148 Bis del Código Penal, establece que comete el delito de Feminicidio quien, por razones de género, prive de 

la vida a una mujer.  

 

Con el objetivo de proporcionar herramientas a las personas operadoras de la norma, la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal creó una interpretación auténtica o legislativa para señalar qué se debería entender por el elemento normativo del 

tipo denominado “razones de género”; y al efecto señaló que serían cinco los supuestos normativos que lo actualizarían.  
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En efecto, las “razones de género” son las manifestaciones de discriminación y odio a las mujeres, a través de las cuales se 

materializa el Feminicidio y que permiten diferenciarlo de un homicidio doloso.  

 

A continuación se señalan los supuestos que actualizan estas razones de género y los ejemplos y comentarios que se pueden 

utilizar para su comprobación.  

 

“I. La víctima directa presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;”  

 

La violencia sexual comprende una amplia gama de actos, incluidos el coito sexual intentado o forzado, contacto sexual no 

deseado, obligar a una mujer o a una niña a participar en un acto sexual, mutilación genital, acoso sexual, iniciación sexual 

forzada, la explotación sexual, la trata con fines sexuales, entre otros.  

 

Al respecto, la jurisprudencia internacional ha señalado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza 

sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo 

humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno.  

 

La violencia sexual no deberá ser desestimada cuando existan elementos de que la víctima directa no estuvo en condiciones 

de dar su consentimiento, debido a que se encontraba bajo los efectos del alcohol, un estupefaciente, dormida, mentalmente 

incapaz de comprender la situación o se encontraba en un entorno coercitivo.  

 

En los casos de Feminicidio donde existan signos de violencia sexual, se manifiesta una amplia gama de grados de uso de la 

fuerza, donde se manifiesta el sometimiento de la víctima directa antes o después de haber sido privada de su vida.  

 

Los actos de violencia sexual pueden ser muy variados y producirse en circunstancias y ámbitos muy distintos.  

 

Entre ellos, se puede señalar la violación en el matrimonio o en las citas amorosas; la violación por parte de desconocidos; 

las insinuaciones o el acoso no deseados de carácter sexual, con inclusión de la exigencia de mantener relaciones sexuales a 

cambio de favores; el abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas; el abuso sexual de menores de edad; el 

matrimonio o la cohabitación forzados, incluido el matrimonio de menores de edad; la denegación del derecho a hacer uso 

de la anticoncepción o a adoptar otras medidas de protección contra las enfermedades de transmisión sexual; el aborto 

forzado.  

 

“II. A la víctima directa se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a 

la privación de la vida;”  

 

Para comprender la crueldad, la misoginia y la discriminación que plasma el victimario en el cuerpo de la mujer víctima, es 

necesario conocer también la variable de los actos violentos que experimentó la víctima directa antes o después de ser 

privada de la vida.  

 

Como afirma Solano Fernández (2010), perteneciente al Departamento de Planificación del Poder Judicial de Costa Rica, la 

ubicación de las heridas y la cantidad de éstas sirven para medir el ensañamiento del agresor contra la víctima, lo cual tiene 

relación con el detonante del Feminicidio, es decir, el evento final que causa las agresiones.  

 

Así mismo, la Tesis Aislada con número de registro del IUS 179375, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo 

Sexto Circuito, en el Amparo Directo 310/2004, visible en la página 1643, Tesis XVI.5º.10P, del Tomo XXI, Febrero 2005, 

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época; en lo que nos ocupa, interpretó que una lesión adquiere 

el carácter de infamante cuando produce perjuicios permanentes y no temporales, por lo cual son castigadas de manera 

especial.  

 

Entonces, este tipo de lesiones se pueden manifestar cuando a la víctima directa se le hayan infligido –por hacer mención de 

forma enunciativa mas no limitativa- heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, mutilaciones 

y cualquier otro tipo de agresión que le dejen huella material.  
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El tratamiento degradante o destructivo del cuerpo de la mujer durante y después de la privación de la vida, ha sido una 

constante en los feminicidios, lo cual implica saña o crueldad. La violencia y la brutalidad con que se agrede a las mujeres, 

indica la intención de agredir de diversas maneras su cuerpo.  

 

“III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima;”  
 

Este supuesto reviste un carácter importante, toda vez que la persona que opera la norma jurídica debe de interpretar como 

“dato”, conforme a las nuevas reglas del sistema procesal penal acusatorio, los datos de prueba que sirven para acreditar el 

antecedente necesario para llegar al conocimiento de una cosa o para deducir las consecuencias de un hecho de violencia 

contra las mujeres.  

 

Aun cuando no existan denuncias o algún tipo de constancia emitida por instituciones públicas, es importante que las 

personas operadoras de la justicia indaguen la presencia de actos coercitivos, amenazas, acoso, cualquier tipo de violencia 

que haya sufrido la víctima directa antes de su muerte por parte del sujeto activo.  

 

Por lo anterior, deberán considerarse los antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial 

o económica, producidas por una persona conocida o con quien la víctima directa haya mantenido algún tipo de relación.  

 

Asimismo, se deberán considerar como antecedentes, además de estos tipos de violencia, la intimidación psíquica, la 

extorsión, acoso u otras amenazas, realizadas por el sujeto activo en contra de la víctima directa, aún y cuando no tuviesen 

ningún tipo de relación.  

 

Por lo que es necesario que mediante declaraciones, entrevistas o cualquier otro elemento o dato de prueba admitido por la 

Ley, se pueda establecer la actualización de este supuesto.  

 

“IV. El cuerpo de la víctima directa sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;”  

 

Los cuerpos de las víctimas directas abandonados, expuestos o arrojados en un lugar público reflejan la transgresión de los 

escenarios públicos por parte de los agresores ante la permisividad del Estado; pues como lo afirma Julia Monárrez: “el 

asesino se va involucrando al mismo tiempo en escenarios sexualmente transgresivos que también incluyen las escenas, el 

contexto y el espacio donde se deposita el cadáver ultrajado e inerte”.  

 

Los múltiples actos privativos de la vida de mujeres han sugerido que existe la tendencia de exhibir, por parte del sujeto 

activo, el cuerpo de la víctima directa después de llevado a cabo el Feminicidio, con el fin de dar a conocer públicamente su 

crimen. Y esta es precisamente la ratio que impulsó a la legislatura local para crearla como razón de género y así debe ser 

entendido por la trilogía de investigación ya señalada.  

 

El desdén público que sobre el cuerpo de la víctima directa ejerce la persona agresora, aún después de haberle privado de la 

vida, implica un reproche particular que, el abandono o exhibición del cuerpo en un lugar público provoca, como ya se 

mencionó, una afectación no sólo individual sobre la víctima directaa sino una afectación social colectiva más amplia, 

afectación que se adiciona a la provocada per se por el propio crimen.  

 

Cabe destacar que existe una relación directa entre el lugar y la forma como fueron encontrados los cuerpos de las víctimas. 

Cuando éstas son localizadas en lugares públicos se observan actos de violencia como la vejación, mutilación, tortura, 

putrefacción, desnudez, quemaduras o partes del cuerpo cercenadas.  

 

“V. La víctima directa haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento”  

 

En cuanto a este apartado es importante manifestar que en los casos de mujeres y niñas desaparecidas, privadas de su 

libertad o incomunicadas, que posteriormente son encontradas muertas, ha quedado demostrado que dichos eventos están 

vinculados con una diversidad de conductas delictivas tales como: el secuestro, redes de trata de personas con fines de 

explotación sexual, pornografía o la simple intención de someter a un cautiverio a las mujeres. 
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Un factor común en muchos de estos casos, es el hecho de que las mujeres y niñas fueron secuestradas o mantenidas en 

cautiverio para después ser privadas de su vida, y este sufrimiento mental ejercido en contra de la víctima directa se 

extiende a sus familiares, quienes tienen que vivir la pesadilla permanente de conocer el dolor sufrido por sus seres queridos 

mientras estuvieron en cautiverio.  

 

V. Agravantes en el tipo penal.  

 

En el último párrafo del artículo 148 Bis, se creó una agravante, con la redacción siguiente:  

 

“Si entre el activo y la víctima directa existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; una relación de 

parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los 

supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de 30 a 60 años de prisión.”  

 

Esta agravante se incluyó en el tipo penal por el mayor grado de ventaja que existe por parte de la persona agresora hacia la 

mujer víctima, toda vez que se le reconoce como alguien de confianza por ser parte de las relaciones privadas, sociales o 

laborales en las que se desarrollaba la víctima directa y donde se suponía debía existir un lazo de seguridad que les era 

común.  

 

CAPÍTULO IV. MARCO NORMATIVO DEL DELITO DE FEMINICIDIO  

 

A. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  

B. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

 

I. Declaración Universal de los Derechos Humanos;  

 

II. Convención Americana de los Derechos Humanos;  

 

III. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo 

facultativo;  

 

IV. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do 

Pará y su estatuto de mecanismo de seguimiento para su implementación;  

 

V. Convención sobre los derechos del niño; 

 

VI. Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género 

(femicidio/feminicidio). 

 

VII. Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes;  

 

VIII. Protocolo de Minnesota. Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, 

arbitrarias o sumarias;  

 

IX. Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género; 

y,  

 

X. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: caso González y otras, conocido como “campo 

algodonero”, caso Valentina Rosendo Cantú y otras, y Fernández Ortega y otros; todas en contra de México.  

 

C. NORMATIVA NACIONAL 

 

I. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  

 

II. Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres;  
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III. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 

IV. Ley General de Víctimas; 

 

V. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

 

VI. Código Nacional de Procedimientos Penales; 

 

VII. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;  

 

VIII. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal;  

 

IX. Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal;  

 

X. Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México; 

 

XI. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar;  

 

XII. Ley de Atención y Apoyo a Víctimas para el Distrito Federal; 

 

XIII. Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal;  

XIV. Ley de Víctimas para la Ciudad de México;  

 

XV. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal; 

 

XVI. Código Penal para el Distrito Federal;  

 

XVII. Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal;  

 

XVIII. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal;  

 

XIX. Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal;  

 

XXX. Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal; y, 

 

XXXI. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 

XXXII. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en revisión 554/2013 

 

D. OTROS  

 

I. Guía Nacional Cadena de Custodia; 

 

II. Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente; 

 

III. Protocolo Nacional Policía con Capacidades para Procesar el lugar de la intervención; y,  

 

IV. Acuerdos y Circulares del Procurador, relacionados con la actuación ministerial, policial y pericial en la investigación 

del delito, que se integrarán como Anexo a este documento. 

 

CAPÍTULO V. ÁREAS RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO  

 

A. SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS CENTRALES  

 

I.  Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, a través de la Agencia; y,  
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II. Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

B. SUBPROCURADURÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS DESCONCENTRADAS 

 

I.  Las Fiscalías Desconcentradas de Investigación.  

 

C. SUBPROCURADURÍA DE PROCESOS  

 

I.  Fiscalías de Procesos en Juzgados Penales.  

 

D. SUBPROCURADURÍA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD  

 

I. Dirección General de Atención a Víctimas del Delito.  

 

E. COORDINACIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO AUXILIARES DEL PROCURADOR  

 

F. JEFATURA GENERAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

G. COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES 

 

H. INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

 

I. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y ESTADÍSTICA CRIMINAL  

 

J. OFICIALÍA MAYOR  

 

K. ÁREAS ENCARGADAS DE VIGILAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO  

 

I.      Visitaduría Ministerial; 

 

II.  Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos;  

 

III.  Dirección General de Asuntos Internos; y,  

 

IV.   Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación.  

 

CAPÍTULO VI. PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  

 

La actuación de las personas servidoras públicas que estén a cargo de la investigación de hechos constitutivos del delito de 

Feminicidio, se regirá, por los principios que señala la Constitución, los tratados internacionales de los que el estado 

mexicano sea parte y la normatividad procesal aplicable, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: 

 

a) Confidencialidad. 

b) Debida diligencia. 

c) Igualdad jurídica entre mujeres y hombres. 

d) Interés superior de la niñez. 

e) No discriminación. 

f) Perspectiva de género. 

g) Pro persona. 

h) Respeto a la dignidad humana de las mujeres, absteniéndose de utilizar términos peyorativos, denostativos o 

discriminatorios. 

i) No revictimización  

 

A. INTERVENCIÓN PREVIA AL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El primer respondiente,  realizará con debida diligencia y exhaustividad, las acciones siguientes: 
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I.  Atender la solicitud de intervención, arribando con prontitud al lugar de los hechos o del hallazgo, donde dará 

prioridad a garantizar la seguridad e integridad física de las víctimas directas, indirectas y testigos, solicitando el 

auxilio médico, a fin de corroborar la ausencia de vida en una persona de ser necesario, o, para brindar la atención 

médica de urgencia necesaria;  

 

II.  Deberá, en su informe policial, señalar todos los datos circunstanciales, lo más exactamente posibles, respecto de las 

características del hallazgo víctima, lugar de los hechos y cualquier otro dato que permita al personal ministerial 

solicitar los servicios periciales adecuados o cualquier otra diligencia que haga más eficiente la investigación; 

 

III. Indicar, en lugares abiertos aún no resguardados, el área que deba preservarse y acordonarse, a efecto de que no se 

contamine; y propiciar que el área abierta sea liberada lo antes posible para evitar congestionamientos o 

aglomeraciones. Quedando estrictamente prohibido que se toquen, pisen, muevan, sustraigan o incorporen objetos que 

alteren el lugar, de conformidad con la normatividad de la materia; 

 

IV. Determinar, en lugares cerrados o mixtos, la ruta de acceso, y permitir exclusivamente el ingreso a los servicios 

periciales y al personal policial;  

 

V.  Resguardar y preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, para evitar que se pierdan, destruyan, alteren, o contaminen 

los indicios que se encuentren en el mismo, sin permitir el acceso a las personas que no tengan a su cargo la 

investigación; quedando estrictamente prohibido que toquen, pisen, muevan, sustraigan o incorporen algún objeto que 

altere el lugar, de conformidad con la normatividad aplicable.  

 

VI. Brindar protección a víctimas directas sobrevivientes, indirectas o personas que se encuentren en el lugar de los hechos 

o del hallazgo; 

 

VII. Realizar la detención, en caso de flagrancia, de la o las personas que probablemente intervinieron en el hecho con 

apariencia de delito, debiendo ponerlas inmediatamente a disposición del personal ministerial; 

 

VIII. Formalizar, a través del informe policial, el lugar donde se encuentre la víctima directa sobreviviente, o bien,      

especificar si hay víctimas indirectas (hijas, hijos o dependientes de ella) y víctimas potenciales, así como el lugar 

donde éstas se encuentren debiendo mantener, bajo su más estricta responsabilidad y de manera confidencial estos 

datos personales;   

 

IX. Dar aviso al personal ministerial, de las circunstancias de los hechos y la necesidad de procesar el lugar de la 

intervención; y, 

 

X. Formalizar a través del Informe Policial, la entrega del lugar de la intervención, a la Policía de Investigación o al 

personal pericial, según corresponda, conforme a la normatividad aplicable.  

 

Por respeto a la dignidad de la persona, base fundamental de los derechos humanos, que implica el respeto al recuerdo e 

imagen de las personas, se evitará fotografiar o video grabar el cuerpo de la víctima, salvo para efectos periciales o de 

investigación y deberá tomar las medidas necesarias para evitar, en la medida de sus posibilidades y en atención a las 

circunstancias existentes, que terceras personas lo hagan.  

 

B. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS O DEL HALLAZGO O INTERVENCIÓN   

 

B.I La policía con capacidades para procesar, o en su caso, la policía de investigación, en atención al requerimiento 

ministerial, llevará a cabo las acciones siguientes: 

 

I.  Arribar al lugar de los hechos o del hallazgo, anotar la hora de llegada, la temperatura y las condiciones climáticas del 

lugar, que permitirán establecer o considerar algunas acciones necesarias respecto a la actualización de los supuestos 

de Feminicidio, o con relación a la preservación de indicios;  

II.  Registrar el ingreso, salida y actividades del personal especializado. En su caso, la policía con capacidades para 

procesar comunicará al primer respondiente, las actividades y resultados obtenidos para la minimización o 

neutralización de los riesgos, cuando las circunstancias lo requieran; 
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III.  Recabar los indicios y anotar todos los datos circunstanciales lo más exactos posibles, respecto de la víctima directa, 

lugar de los hechos o del hallazgo y cualquier otro dato que permita solicitar los servicios periciales pertinentes o 

cualquier otra diligencia que haga más eficiente la investigación; y, 

 

IV.  Ubicar el área geográfica en donde se cometió el hecho delictivo, el nivel socioeconómico de la zona, así como el tipo 

de comunidad, especificando si se trata de una zona rural o urbana. 

 

B.II Los servicios periciales, que intervengan en el lugar de los hechos o del hallazgo, actuarán de conformidad con lo 

establecido en el Protocolo de actuación del personal del Tribunal Superior de Justicia, de la Secretaría de Salud y de la 

Procuraduría General de Justicia, todas de la Ciudad de México, en materia forense, y realizarán las acciones siguientes: 

 

I. El personal en materia de criminalística de campo y fotografía forense de la PGJ, efectuará el estudio del cadáver y de los 

indicios, de la manera siguiente:  

 

a) Realizará el examen del lugar identificando el espacio físico y las circunstancias que rodean al hecho, pues el mismo 

puede sugerir líneas de investigación y de los indicios estableciendo la relación de los mismos con el estudio del cadáver, 

posición, ropas y otros objetos en posesión del mismo.  

 

b) Tomará las impresiones fotográficas del lugar, de la víctima y de todos los indicios relacionados con el hecho, realizando 

tomas panorámicas, vistas medias o relacionadas, acercamientos y grandes acercamientos, describiendo posición y 

orientación.  

 

c) Examinará la vestimenta de la víctima, su colocación, estado de conservación, posición, presencia de manchas, 

maculaciones o daños. 

 

d) Efectuará la recolección de material entomológico, tanto del lugar de intervención como del cadáver, para su análisis en 

el laboratorio de entomología a fin de determinar, el intervalo post mortem. 

 

e) Informará al personal ministerial, la necesidad de dar intervención a otras especialidades periciales, con base a los 

indicios localizados en el lugar de intervención. 

 

II. El personal en materia de química forense realizará el rastreo hemático en el lugar de intervención, así como en las 

muestras de ropas como de otros indicios, que sean recibidos por el laboratorio de química, para la identificación de sangre 

humana. 

 

III. El personal en materia de genética forense realizará el rastreo seminológico en el lugar de intervención, así como en las 

muestras de ropas como de otros indicios, que sean recibidas por el laboratorio de genética, para la identificación de semen 

y cualquier otro fluido biológico. 

 

IV. El personal en materia de identificación, criminalística de campo y fotografía forense, participará en la búsqueda, 

revelado, fijación fotográfica y embalaje de indicios lofoscópicos relacionados con vehículos y otros sitios. 

 

C. PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS INDICIOS, POR PARTE DEL PERSONAL POLICIAL Y 

PERICIAL 

 

I.  Búsqueda de indicios.  

 

La búsqueda de indicios debe hacerse de acuerdo al tipo de espacio físico, sea un lugar cerrado, abierto o mixto, es decir que 

el personal pericial debe adecuarse a las dimensiones y características del lugar que investiga y así bajo su más estricta 

responsabilidad, seleccionar la técnica de búsqueda idónea.  

 

El personal que tenga a su cargo la búsqueda de indicios, tendrá que asentar en el documento que genere, la técnica 

empleada y su justificación.  
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Asimismo, el personal pericial deberá hacer uso de técnicas complementarias, equipos y materiales que le permitan localizar 

todos los indicios presentes en el lugar de la intervención, independientemente de sus características, tipo o naturaleza. 

 

II.  Documentación de indicios.  

 

Es un medio para dejar constancia permanente de un hecho a través del tiempo, mediante el registro fidedigno de la 

condición que guardan lugares, personas, objetos y de la aplicación de diversas técnicas, que resulten probatorios en el lugar 

de la intervención, a través de una representación en lenguaje escrito, imágenes, planos y moldes. 

 

La descripción de los indicios debe ser detallada, respecto a su ubicación en el lugar de los hechos, esto es, forma, tamaño, 

condición, y demás circunstancias relevantes.  

 

Generalmente, en la documentación de los indicios se combinan técnicas, destacando las siguientes: 

 

a) Documentación escrita: la cual consiste en el registro ordenado de las características tanto del lugar como de los indicios 

localizados, así como la relación que pudiera existir entre los mismos. 

 

b) Fotografía forense, video registro y fotografía digital. Las tomas deben asegurarse al menos con en tres tipos:  

a.1 Vistas generales. 

 

a.2  Medianos acercamientos. 

 

a.3  Grandes acercamientos.  

 

Así como sus particularidades o detalles, todas ellas en orden, numeradas y fijadas con testigo métrico. Los enfoques 

perpendiculares o de frente permitirán tener una reproducción exacta de las lesiones y distorsiones.  

 

Tratándose de personas cuya identidad se desconozca, el personal pericial documentará fotográficamente a la víctima, sus 

características individuales, señas particulares, tatuajes, lesiones antiguas o en cicatrización, prendas, pertenencias u objetos 

de ésta, de manera individual a efecto de que sean identificadas por sus pertenencias o en caso que se tengan que desechar 

por ser foco de infección se puedan observar perfectamente en fotografía, también para que sean agregados a la base de 

datos de mujeres extraviadas y ausentes que administrará el área de Atención a Víctimas del Delito de la PGJCDMX.  

 

c)  Moldeo. Es el procedimiento mediante el cual, se genera una huella que queda en elementos blandos al que se 

denomina negativo, el cual se produce sobre un material maleable para reproducirlo en un modelo positivo. Puede ser 

aplicable a pisadas humanas, huellas de neumáticos o a cualquier otro indicio que presente relieve y cuyas 

características sean importantes en la investigación. 

 

d) Maqueta. Es la reproducción a escala de un espacio físico.  

 

e) Croquis, esquema o planimetría. Los esquemas y croquis son una técnica complementaria que permite ubicar 

gráficamente a los indicios en el lugar, una vez que éstos han sido descritos y fotografiados. Existen diversas técnicas 

para este tipo de documentación, por ejemplo, el croquis libre, el plano a escala, la planimetría, las altimetrías y 

técnicas combinadas como la planimetría de Kenyers.  

 

Las cuales pueden ser realizadas con herramientas básicas de diseño, así como por programas de cómputo. 

 

El personal pericial encargado dejará constancia en el documento que genere, sobre la técnica empleada y el porqué de la 

misma.  

 

Lo anterior, sin menoscabo de que el personal pericial deberá hacer uso de otras técnicas de documentación, equipos y 

materiales que le permitan complementar las técnicas para búsqueda y documentación de indicios.  

 

III. Levantamiento de indicios.  
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El levantamiento es la separación física del indicio del lugar en que se encuentra, dicho procedimiento debe hacerse de 

conformidad con el origen, naturaleza y cantidad del indicio.  

 

Un principio esencial, establece que ningún indicio debe ser levantado directamente con la mano, sino a través de un 

instrumento o superficie que medie.  

 

Habrá de tenerse especial atención para registrar el nombre completo y sin abreviaturas, firma y cargo público de la persona 

que realiza el levantamiento del indicio, y describir el lugar en el que se realizó.  

 

Cuando la víctima haya sido encontrada estrangulada o ahorcada, el personal pericial deberá fijar y describir el nudo de la 

cuerda, ligadura u objeto utilizado como elemento constrictor, sin deshacerlo o alterarlo, cortando la cuerda, ligadura u 

objeto, resguardando el nudo, para la realización de confrontas.  

 

IV. Embalaje de indicios.  

 

Es la maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar, proteger y transportar algún indicio dentro de un recipiente idóneo 

y libre de contaminación, para cada caso.  

 

Este procedimiento se llevará a cabo con el “etiquetado” con el que se deberán individualizar los indicios y numerarlos. Al 

ser etiquetado el indicio, se tendrá la obligación de indicar el sitio de donde se tomó la muestra. La etiqueta deberá contener 

cuando menos los datos siguientes: fecha y hora, número de indicio o evidencia, número de averiguación previa o de carpeta 

de investigación, ubicación exacta del lugar donde el indicio fue recolectado, descripción del indicio, nombre completo, sin 

abreviaturas, de la persona responsable del levantamiento y embalaje.  

 

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan las reglas para el embalaje de ciertos indicios, siguientes:  

 

a)  Sangre. Su embalaje debe hacerse en hisopos de algodón estériles, dentro de tubos de ensayo, con gradillas. 

 

b)  Armas. En depósitos de unicel, cajas de cartón, bolsas, etc.  

 

c)  Fibras o pelos. En bolsas de papel o plástico. 

 

d)  Miembro corporal. Dentro de bolsas o contenedores de plástico. 

 

e)  Ropa. En bolsas de papel y por separado. 

 

f)  Fluidos corporales (semen, saliva, entre otros). Dependiendo del tipo, cantidad y estado en que se encuentre el fluido, 

se puede hacer en hisopos, dentro de recipientes de plástico esterilizados.  

 

g)  Piel o células epidérmicas (recuperadas de las uñas de las víctimas). En bolsas de plástico de forma individual.  

 

El personal pericial deberá utilizar todos los materiales y equipos que le permitan garantizar la calidad técnica de la 

evidencia, asimismo, para que ésta no se contamine, altere o destruya desde su levantamiento, embalaje y transporte a los 

laboratorios o, en su caso, bodegas de evidencia.  

 

D. CONTROL Y REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA 

 

El personal que interviene en la preservación y procesamiento de los indicios, requisitará el registro de cadena de custodia, 

teniendo en cuenta los factores de: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; 

lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; registrando el nombre, cargo, 

adscripción, número de placa o empleado, según corresponda, de todas las personas que hayan estado en contacto con esos 

indicios, evitando en todo momento que se alteren, modifiquen o se pierdan. 
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Para dar cumplimiento a este apartado del Protocolo, el equipo de investigación deberá, en todo momento normar su 

actuación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo A/009/2013 del C. Procurador General de Justicia del Distrito Federal, por 

el que se establecen los Lineamientos que deberán cumplir todos los servidores públicos que intervengan en la preservación 

del lugar de los hechos o del hallazgo y en la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios de hechos constitutivos 

del delito, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito, pudiendo aplicar la Guía Nacional de Cadena de 

Custodia, cuando resulte complementario. 

 

E. ACTOS DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL 

 

En la investigación del hecho constitutivo del delito de Feminicidio, el personal Ministerial, la Policía de Investigación y 

Servicios Periciales, en el ámbito de su competencia respectiva, estarán obligados a cumplir con los preceptos establecidos 

en la Constitución, en los Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, en especial lo establecido en la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujer y la Convención para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal y su Reglamento, así como los Acuerdos y Circulares emitidos por el C. Procurador General de Justicia en 

la Ciudad de México.  

 

Para tal efecto, se diseñará un plan de investigación que permita la definición de líneas de investigación y la realización de 

actos de investigación encaminados a su agotamiento, para lo cual celebrará reuniones periódicas a fin de evaluar la 

investigación y, en su caso, proponer nuevas líneas de investigación. Cuando la víctima o sus familiares lo soliciten, 

participarán en  dichas reuniones. 

 

El personal ministerial cuidará que las peticiones que formule a la Policía de Investigación, o al área de Servicios Periciales, 

sean claras, precisas y pertinentes, a fin de que puedan servir para agotar las líneas de investigación. 

 

El personal ministerial, conforme a la normatividad procesal aplicable, y atendiendo al momento del inicio de la 

investigación, deberá realizar las diligencias o actos de investigación siguientes:  

 

I.  Recibir toda denuncia de hechos presentada por cualquier persona, por la privación de la vida de una mujer bajo la 

hipótesis del hecho constitutivo del delito de Feminicidio, a efecto de iniciar de inmediato la investigación que, con 

perspectiva de género, atienda la normatividad y el presente Protocolo; 

 

II. Recibir todos los datos de prueba pertinentes con los que cuente la víctima o sus familiares para la investigación y 

desahogar las diligencias correspondientes, en los términos que establece la normatividad aplicable. 

 

III.  Recabar la entrevista del personal policial remitente o de cualquier persona que tuvo conocimiento del hecho 

constitutivo del delito de Feminicidio; 

 

IV.  Consultar los antecedentes de la mujer privada de la vida en la Red de Información de Violencia contra las Mujeres 

del SIARVFem; 

 

V.  Dar intervención al personal médico legista de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a efecto de que         

realice el certificado de cadáver, feto o segmento, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

VI.  Dar intervención al personal pericial en Medicina, para la realización de la mecánica de las lesiones  

 

VII.  Dar intervención al personal, de Criminalística, de campo y fotografía, realizará el estudio al exterior del cadáver, 

examen de ropas y objetos u otros indicios, a fin de: 

 

a) Determinar cuáles de las lesiones observadas pueden ser compatibles con maniobras de lucha, defensa, sujeción, 

tortura, forcejeo o sometimiento.   

 

b) Establecer con los datos técnicos con los que cuenta hasta ese momento, el intervalo post mortem. 

 

c) Tomar muestras de cabellos de las cuatro regiones de la cabeza, peinado púbico y raspado o recorte de uñas.   
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d) Tomar las impresiones fotográficas de cualquier lesión, hematoma, equimosis, mutilaciones, heridas, cicatrices, 

cortes, desmembramientos, fracturas o cualquier otra marca en el cuerpo de la víctima directa, fijando su ubicación, 

mediante vistas generales, vistas medias, así como acercamientos y grandes acercamientos; y, 

 

e) Identificar y fijar fotográficamente patrones de impresión de contusiones que sugieran marcas o huellas de 

mordeduras humanas o de animal, a fin de que se dé intervención inmediata al personal pericial especializado en 

materia de genética para el levantamiento de la muestra biológica y, en su caso, de odontología o veterinaria forense. 

 

VIII.  Dar intervención, en todos los casos, al personal pericial en materia de Genética Forense para la toma de muestras de 

cavidad vaginal, anal y oral, región perianal, vulvar y púbica, para búsqueda de semen, y las que sirvan para la 

búsqueda de amilasa salival en cuello, pecho, glándulas mamarias y de cualquier otra zona del cuerpo; así como la 

toma de muestra biológica de referencia para la obtención del perfil genético de la víctima con fines de identificación 

para vinculación de parentesco; siempre y cuando el cadáver no se encuentre en estado avanzado de descomposición 

(putrefacción), así como en estado avanzado de conservación natural de la materia, quemaduras en grado de 

carbonización y aquellos que se encuentran en contacto con otras sustancias degradantes de la materia orgánica y, 

por lo tanto, del material genético. 

 

Además, intervendrá cuando el criminalista establezca que existen otras muestras biológicas o indicios necesarios de 

examinar.  

 

IX.  Dar intervención a personal pericial en Antropología Social a efecto de que identifique, mediante un análisis 

interseccional, las variables del contexto social que intervienen en la victimización de mujeres y niñas por razones de 

género, a través de la influencia de las instituciones y estructuras androcentristas o discriminadoras, en que viven o 

vivieron las víctimas o sus familiares.   

  

X.  Solicitar la intervención de personal pericial en Arte Forense (Retrato Hablado), para elaborar retratos compuestos 

cuando se tengan testigos que puedan aportar información. 

 

XI.  Dar intervención a personal en Criminalística de campo, para establecer la mecánica de los hechos y, en su caso, la 

posición víctima - victimario.  

 

XII.  Solicitar la intervención de personal pericial en Psicología, para realizar la autopsia psicológica con perspectiva de 

género, con criterios nacionales e internacionales; así como en Trabajo social, a efecto de que a través de un 

estudio socioeconómico y entorno psico-social, acredite la relación que tenía la víctima con su agresor.  

 

XIII.  Dar intervención a personal pericial de Genética Forense, para realizar la toma de muestra de referencia para la 

obtención del perfil genético de la víctima, con la finalidad de ingresarla, almacenarla, confrontarla o relacionarla 

con respecto del SISGEN vinculados a las averiguaciones previas. 

 

XII.  Solicitar informes de análisis de contexto que incorporen a la investigación los elementos sociológicos, 

antropológico sociales y de criminología que se requieran para fortalecer las investigaciones del delito de 

feminicidio consumado y en grado de tentativa, que permitan develar patrones del delito, prácticas y modus 

operandi, asociación de casos similares, enfoques diferenciales que se requieran, perfiles de los victimarios, mapas 

de localización, concentración y tipología delictiva, así como mapas de vínculos de alta complejidad que 

identifiquen tendencias en la actividad criminal. 

 

XIV.  Asegurar los bienes que constituyan objetos o instrumentos relacionados con el hecho delictivo, y acordar su 

remisión al área competente para su conservación;  

 

XV.  Ordenar el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, para la práctica de la necropsia, solicitando que en la misma se establezca la hora de inicio y conclusión de 

la misma, la causa y posible forma de muerte, el tiempo aproximado de muerte, así como se proporcionen los datos 

necesarios para la emisión del acta de defunción ante el Juez del Registro Civil, debiendo informar al citado 

Instituto, sobre los peritajes ya realizados;  
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XVI.  Recabar la entrevista de testigos de identidad, para la entrega del cuerpo, en la que deberán obtenerse datos 

personales de la víctima directa, como son: su estado civil, amistades, empleo o actividad, situación económica, 

entorno social y familiar, grado de estudios, lugares que frecuentaba, hábitos y uso de redes sociales y tecnología, y 

si es posible, establecer de forma inmediata el último lugar donde se le vio con vida, en compañía de quién o 

quiénes estaba y qué hacía, con la finalidad de poder ubicar a su pareja sentimental actual o anteriores compañeros 

de trabajo o escuela; 

 

XVII.  Entrevistar a las personas que tengan conocimiento de datos relevantes acerca del hecho delictivo, procurando 

precisen en todo momento las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión o bien, cómo tuvieron conocimiento 

del mismo; 

  

XVIII.  Entrevistar a niñas, niños y adolescentes, que tengan conocimientos de datos relevantes del hecho delictivo, 

garantizando la protección de su identidad, con la finalidad de evitar que ésta sea publicada, así como atendiendo 

los derechos que establece la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

 

 Las entrevistas deberán llevarse a cabo auxiliándose de herramientas tecnológicas y técnicas, encaminadas a 

generar un ambiente de confianza, con las niñas, niños y adolescentes, para lo cual se debe tomar en consideración 

su edad, nivel de madurez y necesidades especiales. 

  

 En atención al interés superior de la niñez y a efecto de evitar la revictimización, el personal ministerial solicitará al 

Juez de control el desahogo de la testimonial como prueba anticipada. 

 

XIX.  Realizar, en los casos en que la investigación se inicie en una fiscalía diferente a la de investigación del delito de 

Homicidio, las actuaciones siguientes: 

 

a) Tomar las medidas necesarias, para mantener cerrado el lugar de los hechos o del hallazgo y resguardarlo hasta que el 

personal de la Agencia intervenga y determine su entrega, una vez que se hayan practicado los estudios periciales 

pertinentes; además, deberá remitirle mediante el acuerdo respectivo, los objetos personales de la víctima directa o víctima 

directa sobreviviente tales como: teléfono celular, credenciales, documentos, entre otros, para que determine su destino 

final. 

 

b) Entregar el cuerpo, previa consulta con la persona responsable de la Agencia, de la cual quedará registro. 

 

c) Remitir la carpeta de investigación, una vez practicados los actos de investigación necesarios, a la Fiscalía Central de 

Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, para que sea turnada a la Agencia, para su prosecución y 

perfeccionamiento legal, misma que podrá ejercer la atracción de la investigación, solicitando de manera inmediata su 

remisión. 

 

XX.  Enviar, previa autorización judicial, a la Jefatura General de la Policía de Investigación, los aparatos telefónicos 

celulares de las víctimas directas o víctimas directas sobrevivientes, para que el área correspondiente emita el 

dictamen respectivo, previa fijación tanto del aparato como de las llamadas y mensajes entrantes y salientes, así 

como de las imágenes que contenga;  

 

XXI.  Dar intervención al personal pericial del Laboratorio Móvil de Identificación, Criminalística de Campo y 

Fotografía Forense, cuando se encuentre relacionado con los hechos algún vehículo, para la búsqueda y fijación de 

indicios, para lo cual se emitirá el acuerdo de aseguramiento respectivo, remitiéndolo al Depósito de Vehículos 

para su guarda y custodia, quedando a disposición del Ministerio Público que continuará con la investigación;  

 

XXII.  Informar a las víctimas directas sobrevivientes, víctimas indirectas y los testigos, sobre sus derechos; la forma de 

hacerlos valer respecto de las dudas o cuestionamientos que planteen acerca de las diligencias o actos de 

investigación realizados o que se realicen, y los servicios que ofrece la PGJCDMX, conforme a lo previsto en el 

Capítulo de Atención a Víctimas, del presente instrumento jurídico, dejando registro de ello e informando que el 

delito se investiga de oficio.  
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XXIII.  Solicitar la intervención de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, para 

que brinde oportunamente la atención integral en materias social, psicológica y jurídica, a las víctimas directas 

sobrevivientes, víctimas indirectas y personas que hayan aportado datos relevantes acerca del hecho delictivo;  

 

XXIV.  Ordenar la preservación del inmueble donde ocurrieron los hechos o el hallazgo, o el área donde haya sido 

localizado el cuerpo de la víctima directa, dejando en posesión de los familiares de la víctima, o de las personas 

encargadas del inmueble, los espacios físicos restantes, sin que puedan ingresar al área preservada durante el 

tiempo que se estime necesario, de acuerdo a la investigación;  

 

XXV.  Tomar las medidas pertinentes para que, en caso de que el lugar de los hechos o del hallazgo haya sido en un lugar 

abierto, éste sea protegido, cualquiera que sea su naturaleza, y de considerarlo necesario, asignar la vigilancia 

permanente de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; 

 

XXVI.  Solicitar de inmediato a los responsables de los Centros de Comando y Control (C2), y del Centro de Comando, 

Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad 

de México, así como a los establecimientos cercanos al lugar de los hechos o del hallazgo, los videos, fotogramas o 

grabaciones;  

 

XXVII.  Recabar los datos de prueba adicionales que deriven de la investigación policial y de los dictámenes periciales, que 

se requieran para la integración de la carpeta de investigación; 

 

XXVIII. Admitir peritajes independientes que permitan fortalecer la investigación; 

 

XXIX.  Dar intervención a perito traductor o intérprete, cuando las víctimas directas sobrevivientes, víctimas indirectas o 

las personas que hayan aportado datos relevantes o indiciadas, no hablen o entiendan el idioma español, a efecto de 

hacerles saber los derechos que respectivamente les asisten, y obtener datos que ayuden en la investigación; y 

 

XXX.  Restituir desde la etapa de investigación a las víctimas en sus derechos afectados, en especial lo referente a 

derechos patrimoniales. 

 

Con respecto a la persona indiciada, la autoridad ministerial deberá: 

 

I.  Hacerle del conocimiento, que tiene derecho a una defensa adecuada, a través de un defensor particular o público;  

 

II.  Hacerle saber, los hechos que se le imputan y los derechos que en su favor consagra la Constitución, los Tratados 

Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y el Código de Procedimientos Penales para el Distrito 

Federal o el Código Nacional, según corresponda;  

 

III.  Ordenar la detención o la retención de las personas indiciadas, cuando resulte procedente; 

 

IV.  Solicitar la intervención de personal en Medicina, a efecto de que realice antes y después de la declaración o 

entrevista, el examen de integridad física, lesiones y estado psicofísico de la persona indiciada, así como su edad 

clínica probable; 

 

V.  Solicitar la intervención del personal pericial correspondiente, a efecto de realizar la exploración andrológica y 

tomar muestras de frotis de balano prepucial, fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros 

análogos, a la persona indiciada, según lo requiera la investigación;  

 

VI.  Solicitar a la autoridad judicial competente, cuando la persona indiciada se niegue a proporcionarlas, la toma de 

muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, para solicitar estudio de 

genética, a fin de realizar confronta con las muestras existentes;  

 

VII.  Dar intervención, cuando proceda, a personal pericial en materia de Química para que realice examen de 

alcoholemia y toxicológico de la persona indiciada;  
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VIII.  Solicitar, cuando la investigación lo requiera, dictamen médico y exploración de la persona indiciada, a efecto de 

determinar su estatura, complexión, peso y talla; y se realice el comparativo entre la víctima directa y el victimario, 

para lo cual la petición deberá ir acompañada de los datos de la víctima;  

 

IX.  Solicitar, en su caso, la práctica de la valoración psicológica de la persona indiciada, a fin de que se determine si 

cuenta con los rasgos característicos de las personas agresoras en los casos de violencia contra las mujeres;   

 

X.  Realizar la identificación de la persona indiciada en el Sistema de Datos de Perfiles Genéticos de Personas Vivas, 

Cadáveres e Indicios Biológicos, vinculados a las averiguaciones previas, denominado SISGEN; y, 

 

XI.  Determinar la situación jurídica de las personas indiciadas dentro del plazo constitucional establecido, ya sea 

decretando su libertad por no existir hasta ese momento datos de prueba suficientes para ejercer acción penal, o 

solicitando la intervención de la autoridad judicial competente, para la formulación de la imputación y los demás 

actos relativos a la audiencia inicial.  

 

Los actos de investigación descritos, serán aplicables, en lo conducente, a la investigación del hecho constitutivo de delito 

de Feminicidio cometido en grado de tentativa. 

 

F. INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA, DE ACUERDO CON LA CONDUCCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN POR 

PARTE DEL PERSONAL MINISTERIAL 

 

La policía de investigación, además de las actuaciones señaladas en el apartado B, en atención a lo solicitado por la 

autoridad ministerial, realizará las acciones siguientes: 

 

I.  Entrevistar, bajo el principio de no revictimización y con respeto a los derechos humanos, debida diligencia y 

perspectiva de género, a los familiares, amigos y a cualquier otra persona que pudiese proporcionar datos de 

prueba, que sirvan para el esclarecimiento de los hechos, con la finalidad de identificar, de la víctima directa, sus 

hábitos, lugares que frecuentaba, relaciones significativas, antecedentes de violencia, entre otros, que permitan 

conocer su entorno familiar, económico, laboral y social; y, en su caso, de la persona indiciada, sus antecedentes, 

los conflictos o eventos de violencia previos con respecto a la víctima; 

 

II.  Cumplir, de conformidad con sus atribuciones los mandamientos emitidos por autoridad competente;  

 

III.  Buscar la coordinación con otras corporaciones de seguridad pública, en el lugar de los hechos o del hallazgo, 

atendiendo a los principios de probidad, debida diligencia y profesionalismo, para efecto de obtener datos de 

prueba y dejar registro de su actuación en dicho lugar;  

 

IV.  Tomar nota de las características del lugar, de la víctima directa, de los objetos, armas o vehículos encontrados en 

el lugar, así como de cualquier indicio que considere importante y se presuma pueda tener relación directa con los 

hechos. De igual forma buscar personas que tengan conocimiento de los hechos y tomar nota de los comentarios 

que pudiera obtener relacionados con los mismos, así como nombre y domicilio de la persona que aportó dicha 

información; lo que informará de inmediato al personal ministerial;  

 

V.  Determinar la posible entrada, recorrido, escondite, ruta de salida o huida de las personas autoras y partícipes del 

hecho constitutivo de delito, previa observación del lugar de los hechos o del hallazgo, e identificación de cámaras 

de seguridad que pudieron haber registrado dichos datos, debiendo recabarlos, analizarlos o mandarlos al área de 

video inteligencia o video forense.  

 

VI.  Realizar un análisis bajo los principios de no criminalización y no revictimización, así como con perspectiva de 

género, de los datos recabados a través de las entrevistas y proponer diversas líneas de investigación al respecto, 

mismas que se harán del conocimiento del personal ministerial;  

 

VII.  Participar en las reuniones periódicas convocadas por el personal ministerial, a fin de evaluar la investigación y, en 

su caso, proponer nuevas líneas de investigación;  
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VIII.  Sugerir al personal ministerial las pruebas adicionales que puedan aportarse como resultados de la investigación; y,   

 

IX.   Las demás que conforme a la investigación, sean necesarias.  

 

G. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS EN LA INVESTIGACIÓN, PARA ACREDITAR LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS 

QUE INTEGRAN EL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO 

 

El personal ministerial deberá reunir los datos de prueba necesarios para acreditar todos y cada uno de los elementos 

constitutivos del hecho constitutivo del delito de Feminicidio.  

 

Al respecto, el tipo penal de Feminicidio, para su integración, exige, además de que se prive de la vida a una mujer, a una 

niña, o se ponga en peligro su vida, que se actualice una razón de género. Elemento normativo que fue descrito por las y los 

legisladores en el artículo 148 Bis, del Código Penal, a través de las hipótesis normativas siguientes:  

 

I.  Cuando la víctima presente signos de violencia sexual, de cualquier tipo;  

 

II.  A la víctima le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación 

de la vida;  

 

III.  Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones por parte de la persona 

activa de la conducta, en contra de la víctima;  

 

IV.  El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y  

 

V.  La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a su fallecimiento. 

Asimismo, en el último párrafo de ese mismo numeral, se estableció como circunstancia agravante la existencia de una 

relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o 

superioridad, entre el activo y la víctima del delito.  

 

Para acreditar la hipótesis contenida en la fracción I, del artículo 148 Bis del Código Penal, el Ministerio Público, en forma 

enunciativa, pero no limitativa, deberá solicitar:  

 

a)  La intervención de perito médico forense, a efecto de que determine la presencia de signos de violencia sexual en el 

cuerpo de la víctima directa, considerando que no deberá interpretarse ésta únicamente como violación sexual.  

 

Para determinar lo anterior, valorará de manera integral los dictámenes periciales, poniendo especial atención en la 

descripción de los miembros inferiores; información obtenida de los hisopados de la cavidad oral, vaginal, rectal y 

anal, perianal, vulvar, púbica, así como lavados con solución salina de estas cavidades; presencia de semen 

fosfatasa ácida y proteína P 30 o sangre encontrada en la ropa de la víctima; información sobre el estado de la ropa 

como: desgarros, ausencia de ropa interior, su colocación en el cuerpo, entre otras; posición del cuerpo de la 

víctima directa en el lugar del hallazgo; lesiones, fracturas, quemaduras, entre otras que se encontraron en el 

cuerpo, como por ejemplo: en los senos, ano, vagina y extremidades.  

 

b)  La intervención de personal especializado en trabajo social, a efecto de que a través de un estudio socioeconómico, 

análisis de la familia y su entorno, emita dictamen en el que se acredite la relación que tenía la víctima directa en su 

economía, entorno familiar, grado de estudios, función laboral, amistades, lugares que frecuentaba, horarios de 

actividades, hábitos y uso de redes sociales y tecnologías de la información. 

 

Las personas servidoras públicas, en relación a la información que obtengan con motivo del ejercicio de sus 

funciones en la investigación del hecho, deberán abstenerse de emitir juicios de valor o criminalizar a las víctimas, 

por decisiones, modus vivendi u otras conductas que no se encuentren ajustadas a estereotipos socialmente 

establecidos. 

 

c)  Las demás que se consideren necesarias.  
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Para acreditar el supuesto normativo de la fracción II, del artículo 148 Bis del Código Penal, el personal ministerial que 

tenga a su cargo la investigación, en forma enunciativa, pero no limitativa, actuará de la manera siguiente:  

 

a)  Cuando cuente con el resultado del dictamen de necropsia, mediante dictámenes periciales o argumentación 

jurídica, determinará si las lesiones inferidas al cuerpo de la víctima directa son infamantes o degradantes o si se 

trata de mutilaciones. Para ello, deberá realizar una valoración integral de los dictámenes periciales, señalando la 

dirección de la lesión, posición que tenía la víctima en el momento de sufrir la lesión, la evidencia de heridas en 

defensa propia o lucha, las características o el tipo de arma u objeto involucrado y heridas que se le infligieron. 

Para efectos del presente Protocolo, se entiende por lesiones infamantes, aquellos daños o alteraciones a la salud, 

que tienen como finalidad causar descrédito, deshonra, afrenta o ignominia en el cuerpo de la persona.  

 

b)  Las demás que se consideren necesarias.  

 

Para demostrar las circunstancias de la fracción III, del artículo 148 Bis del Código Penal, el personal ministerial que tenga 

a su cargo la investigación, en forma enunciativa, pero no limitativa, procederá a:  

 

a)  Solicitar la localización de personas que puedan aportar información sobre antecedentes de amenaza, acoso o 

cualquier situación de violencia contra la mujer o niña víctima.  

 

b)  Recabar nueva entrevista de las personas respecto a los hechos referidos en el inciso anterior, a quienes se les 

preguntará si tienen conocimiento de que la mujer o niña privada de la vida, había sido objeto de amenazas, acoso 

o cualquier situación de violencia.  

 

c)  Solicitar informe a la Dirección General de Política y Estadística Criminal, a efecto de determinar si existen 

averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con la víctima directa como sujeto pasivo por el 

delito de lesiones, amenazas, o algún delito sexual.  

 

d)  Realizar la búsqueda de recurrencia en el Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo de Violencia 

Feminicida, una vez que se encuentre operando; y solicitar, al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, a la 

Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, al 

Sistema de Atención a Víctimas de esta Institución, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al Centro de 

Justicia para Mujeres de la Ciudad de México, entre otros, informen sobre cualquier antecedente de violencia que 

pudo sufrir la víctima directa y haya sido hecho de su conocimiento.  

 

e)  Dar intervención al personal pericial en materia de trabajo social, a efecto de que a través de un estudio 

socioeconómico y análisis con perspectiva de género, de la familia y su entorno psico-social, acredite la relación 

que tenía la mujer o niña con su agresor, respecto a su economía, entorno familiar, grado de estudios, función 

laboral, amistades, lugares que frecuentaba, horarios de actividades, hábitos y uso de redes sociales y tecnologías 

de la información.  

 

f) Dar intervención al personal pericial en antropología social, a efecto de que identifique, mediante un análisis 

interseccional, las variables del contexto social que intervienen en la victimización de mujeres y niñas por razones 

de género, a través de la influencia de las instituciones y estructuras androcentristas o discriminadoras, en que 

viven o vivieron las víctimas o sus familiares.   

 

g)  Investigar, a través del personal de la Policía de Investigación, el nombre de personas con las cuales tenía algún 

lazo de amistad o parentesco y declararlas o entrevistarlas sobre las relaciones que sostenía la víctima directa con 

otras personas.  

 

h)  Recabar documentos o cualquier elemento que aporten información sobre antecedentes de amenaza, acoso o 

cualquier situación de violencia contra la víctima.  

 

i)  Las demás que se consideren necesarias.  
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Para acreditar la hipótesis de la fracción IV, del artículo 148 Bis del Código Penal, el personal ministerial, en forma 

enunciativa y no limitativa, procederá como a continuación se indica:  

 

a)  Dejar constancia o registro claro y preciso en la averiguación previa o carpeta de investigación, de que el cuerpo de 

la víctima directa fue localizado en un lugar público y detallar la forma en que fue hallado.  

 

b)  Dejar constancia fotográfica, en la averiguación previa o carpeta de investigación, del lugar y posición en que se 

encontró el cuerpo de la víctima directa.  

 

c)  Recabar, la declaración o entrevista de quién o quienes realizaron el hallazgo del cuerpo de la víctima directa, a 

efecto de que establezcan la forma y el lugar en que se encontró. 

 

d)  Las demás que se consideren necesarias.  

 

Para demostrar la hipótesis de la fracción V, del artículo 148 Bis del Código Penal, de forma enunciativa, más no limitativa, 

el personal ministerial que tenga a su cargo la investigación, deberá:  

 

a)  Recabar la declaración o entrevista de las personas que hayan tenido conocimiento de la situación de 

incomunicación en que estuvo la víctima directa previa a su fallecimiento, sin importar el periodo de 

incomunicación. 

 

b)  Solicitar a la Dirección General de Política y Estadística Criminal, la información a efecto de determinar si existen 

averiguaciones previas o carpetas de investigación relacionadas con la víctima, como sujeto pasivo de algún delito 

que implique incomunicación.  

 

c)  Las demás que se consideren necesarias.  

 

Asimismo, para efectos de demostrar las circunstancias del último párrafo del artículo 148 Bis del Código Penal, el 

personal ministerial, de manera enunciativa más no limitativa, realizará las actuaciones siguientes:  

 

a)  Localizar y recabar la entrevista de las personas que hayan tenido conocimiento sobre la existencia de alguna 

relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique 

subordinación o superioridad entre la víctima directa y la persona indiciada.  

 

b)  Integrar a la averiguación previa o a la carpeta de investigación, los documentos que acrediten que la víctima 

directa tenía alguna relación de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o 

superioridad con la persona indiciada. 

 

c)  Las demás que se consideren necesarias. 

 

Para efectos de acreditar los supuestos establecidos por el Código Penal, el personal ministerial que tengan a su cargo la 

investigación, ordenará la práctica, según corresponda, de los exámenes siguientes:  

 

I.  Exámenes generales  

 

a)  Médico-forense  

 

b)  Buco-dental  

 

Cuando se requiera, se solicitará perito en Odontología Forense para que tome las impresiones dentales y perito 

Fotógrafo para fijar el procedimiento; el odontólogo forense debe anotar cuidadosamente todos los datos de 

identificación en el Odontograma; asimismo, se requerirá la intervención de personal pericial en materia de 

fotografía para fijar el procedimiento. 

 

El odontograma deberá estar integrado de la manera más completa, detallando:  
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b.1  Número de dientes.  

 

b.2  Número de dientes ausentes premorten y postmortem.  

 

b.3 Trabajos de restauración o prótesis. 

 

b.4 Fracturas y caries dentarias.  

 

b.5 Alteraciones de posición o rotaciones del diente.  

 

b.6 Formas anormales debido a alteraciones congénitas o, lo más frecuente, a factores adquiridos, generalmente 

por hábitos (como el morder una pipa, morder un clavo, por ejemplo).  

 

b.7 Endodoncia, el estudio radiológico de los dientes y la comparación con radiografías tomadas en vida, puede 

ser de gran utilidad.  

 

En caso de observar huellas de mordedura, dar intervención al personal pericial en las materias de Odontología y 

Fotografía para realizar el estudio morfoscópico fotográfico, así como coordinarse con la especialidad en genética, 

para la posible obtención de la huella genética a través del intercambio de fluidos biológicos. 

 

c)  Dactiloscópico  

 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos que tiene como propósito el estudio y la clasificación de las huellas 

dactilares.  

 

El Laboratorio Móvil del personal pericial en identificación dactiloscópica, deberá buscar impresiones y 

fragmentos dactilares en el lugar de los hechos (huellas latentes) y proceder a levantar dichos fragmentos los cuales 

serán remitidos al laboratorio para el estudio correspondiente.  

 

Es importante que la ficha dactiloscópica sea obtenida, posterior a efectuar raspado de uñas en busca de posible 

tejido del agresor, así como otros tipos de búsqueda de indicios en las manos.   

 

d)  Radiográficos  

 

d.1 Identificación individual. Las radiografías permiten la visualización de lesiones traumáticas o sus secuelas, 

intervenciones quirúrgicas como osteosíntesis de fracturas, patología ósea como osteoporosis o neoplasias, y 

cuerpos extraños, como proyectiles de armas de fuego o fragmentos de explosivos; permiten aún la 

visualización de características óseas específicas, como el diseño de los senos frontales.  

 

d.2  Determinación de la edad. Las radiografías son un auxiliar para la evaluación del desarrollo óseo, a través del 

cálculo de la edad ósea, a partir de la osificación en las manos, muñecas, codos, columna vertebral lumbar o 

pelvis.  

 

e)  Genética-forense  

 

Los exámenes de genética forense se emplean para fines de identificación, ya sea de la víctima, de la persona 

indiciada o de restos humanos.  

 

Para la realización de los exámenes genéticos, se deben recolectar objetos encontrados en el lugar de los hechos o 

del hallazgo, indicios biológicos (sangre, semen, elementos filamentosos, saliva, etc.) para investigar si éstos 

pudieran corresponder con las muestras obtenidas de la víctima o de la persona indiciada.  

 

Un aspecto trascendental para la realización de exámenes de genética forense, es el adecuado manejo de los 

indicios, debido a la fragilidad de las muestras biológicas y para evitar la alteración de las mismas, lo cual toma 

importancia desde la primera observación del indicio y durante la cadena de custodia.  
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Todo elemento biológico, ya sea fluidos, sólidos o manchas, deben ser manipulados en condiciones de asepsia, y 

ser empaquetados en material esterilizado.  

 

Para confrontar los resultados de los exámenes de genética forense, se debe contar con muestras de referencia de la 

víctima, persona indiciada, familiares o cualquier persona que presuntamente haya participado en los hechos. Para 

dar certeza sobre las muestras de referencia, se debe anexar copia del documento de identidad de la persona de 

quien proviene la muestra, nombre y firma o huella dactilar.  

 

H.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para determinar las líneas de investigación a seguir y establecer una hipótesis sobre la forma como ocurrió el hecho 

delictivo, el personal ministerial que tengan a su cargo la investigación, de manera coordinada con la policía de 

investigación y los servicios periciales, analizará de manera periódica los registros que obran en la carpeta de investigación 

y los que vayan surgiendo como consecuencia de los diversos actos de investigación, poniendo especial atención en 

aquellos que sirvan para acreditar los supuestos normativos que permitirán ejercer la acción penal, considerando lo 

siguiente: 

 

I.  Los dictámenes periciales que permitan establecer las armas u objetos utilizados, el número de personas 

intervinientes, causa y circunstancias de la muerte, lesiones inferidas a la víctima, y lapso postmortem;  

 

II. Los datos de prueba que permitan determinar la relación entre la víctima y la persona o personas indiciadas y, en su 

caso, el móvil del delito; 

 

III.  Las declaraciones o entrevistas de las personas que hayan tenido conocimiento de algún dato relevante en relación 

a los hechos que se investigan, de la persona o personas indiciadas, de familiares, amistades y personas conocidas 

de la víctima, y de quienes residen o habitan en el lugar del hecho o del hallazgo; 

 

IV.  La declaración de la persona indiciada, que permita considerar que cometió el delito de Feminicidio, así como, en 

su caso, determinar el móvil del delito; 

 

V. Los informes de investigación policial, que permitan fortalecer los datos de prueba recabados; y,  

 

VI.  Los antecedentes que la persona indiciada tenga en relación con otra u otras investigaciones, sobre delitos de 

violencia en agravio de mujeres o niñas, previendo la posibilidad de establecer la existencia de un mismo “modus 

operandi”, tomando en cuenta las características específicas de las víctimas, la zona geográfica en que se 

cometieron, las conductas delictivas, los lugares, horarios, así como los medios de comisión utilizados.  

 

I. DETERMINACIÓN MINISTERIAL.  

 

Una vez reunidos y valorados los datos de prueba que obran en los registros de la carpeta de investigación, el personal 

ministerial, en uso de sus facultades, podrá tomar alguna de las determinaciones siguientes:  

 

I.  El ejercicio de la acción penal, ante el órgano jurisdiccional competente;  

 

II.  El no ejercicio de la acción penal;  

 

III.  La reserva; y, 

 

IV.  La incompetencia, remitiendo el asunto a la autoridad que deba conocer de los hechos.  

 

CAPÍTULO VII. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DIRECTAS SOBREVIVIENTES, 

INDIRECTAS Y PERSONAS QUE TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS.   
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Las víctimas directas sobrevivientes, indirectas y las personas que tuvieron conocimiento del hecho que la ley señala como 

delito de Feminicidio, tendrán derecho, en todo momento, a recibir atención, ayuda, asistencia y protección del personal de 

la PGJCDMX; asimismo, se les informará de los derechos consagrados a su favor por la Constitución, los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para la Ciudad de 

México, el Código Nacional y demás normatividad en la materia.  

 

A.  ATENCIÓN A VÍCTIMAS DIRECTAS SOBREVIVIENTES DEL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO 

DE FEMINICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA.  

 

La atención especializada a las víctimas directas sobrevivientes del delito de Feminicidio, estará a cargo del ADEVI, cuya 

atención será integral e interdisciplinaria en las ramas social, médica, psicológica y jurídica, brindando servicios amplios e 

integrados de apoyo y asistencia, en un marco de respeto a sus derechos humanos y con perspectiva de género. 

 

Como parte de la atención integral a las víctimas directas sobrevivientes, el personal ministerial solicitará al ADEVI los 

servicios siguientes:  

 

a)  Atención médica general y de urgencia que requieran, así como realizar la gestión de su traslado inmediato al 

hospital más cercano, de ser necesario; 

 

 

b)  Intervención psicológica de urgencia o de crisis, y psicoterapia breve que requieran; así como, en caso de ser 

necesario, canalización oportuna a servicios de psiquiatría. 

 

Cuando presente alguna crisis psicológica o médica, se suspenderá la diligencia en la que intervengan, previa 

opinión especializada que al respecto emita el personal de psicología o médico que intervenga para ese fin, o 

bien, cuando sea evidente que por esa circunstancia no se puede continuar con dicha diligencia;  

 

c)  Asesoría jurídica para orientarlas, asesorarlas y representarlas jurídicamente, en las etapas del procedimiento 

penal, así como para solicitar las medidas de protección idóneas, conducentes y pertinentes a su favor, para lo 

cual se tomarán en consideración sus manifestaciones y la situación  de riesgo o peligro que se detecte, en 

atención a los indicadores de riesgo existentes, especialmente cuando el imputado, se encuentre libre,  sin 

minimizar ningún elemento que se desprenda de lo manifestado por la víctima; 

 

d)  Atención Social, para buscar y contactar a familiares alternos idóneos para que las hijas e hijos, así como las 

personas dependientes de la víctima, puedan recibir los cuidados y atenciones correspondientes, en tanto ésta 

se recupera. Lo anterior, debe considerar que las redes de apoyo familiar no justifiquen la tentativa de 

feminicidio, ni busquen la impunidad del agresor. 

 

En caso de que no se ubiquen familiares alternos que puedan brindar los cuidados y atenciones a las hijas e 

hijos, así como las personas dependientes de la víctima, sí fueren niñas, niños o adolescentes o personas con 

alguna discapacidad, el Agente del Ministerio Público solicitará se brinde la asistencia social, a través del DIF 

Ciudad de México. 

 

e)  Gestión y canalización a albergues y refugios para las víctimas directas sobrevivientes, así como de sus hijos e 

hijas y, en su caso, de la o las personas que dependan de ésta. De ser pertinente se proporcionará, hospedaje 

temporal y transporte del lugar de procedencia y en su caso de regreso al mismo, las veces que sean necesarias;  

 

f)  La presentación de la solicitud ante el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México, a través de su Asesor Jurídico Público, en términos de los artículos 135 y 

159 de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México;  

 

g)  En caso de que la víctima directa sobreviviente decida rendir entrevista ministerial, contará con la intervención 

de la Asesoría Jurídica, sin embargo, su negativa no constituirá impedimento, para que se continúen brindando 

los servicios amplios e integrados que ofrece la PGJCDMX, a través del Sistema de Auxilio a Víctimas; 
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h)  Cuando la víctima directa sobreviviente, no desee en ese momento formular la denuncia correspondiente, se 

ofrecerá la atención en psicología clínica, de psicoterapia breve y de urgencia, para disminuir el impacto del 

hecho victimizante e inicie su proceso de empoderamiento, a efecto de que pueda adoptar una decisión libre, 

consciente e informada, sobre la posibilidad de coadyuvar con la representación social, y la importancia de su 

denuncia para la eficacia de la investigación; y 

 

i)  Cuando la víctima directa sobreviviente, decida formular denuncia, deberá estar asistida de un psicólogo 

clínico y persona asesora jurídica, para facilitar su participación activa durante el procedimiento penal, de 

conformidad con la normatividad procedimental y de la materia. 

 

Cada uno de los servicios proporcionados a las víctimas directas sobrevivientes, deberán de proporcionarse en 

lugares adecuados, cuidando en todo momento su integridad personal. 

 

Para los casos en que la víctima directa sobreviviente se encuentre hospitalizada, como consecuencia del hecho 

victimizante de tentativa de feminicidio, se le proporcionará la misma asistencia y atención en el nosocomio 

respectivo, para lo cual el personal ministerial, en compañía del personal que brinda la atención 

multidisciplinaria del ADEVI, se trasladará al lugar donde se encuentre la víctima. En su caso, se tramitarán 

medidas de protección conducentes, especialmente cuando el imputado no este identificado o se encuentre 

prófugo. 

 

En la asistencia y atención a la víctima directa sobreviviente, se garantizará y priorizará lo siguiente: 

  

I. La atención médica, para verificar su estado de salud física, proporcionando la atención de urgencia que requiera 

como consecuencia del hecho victimizante y, de ser necesario, su traslado inmediato al hospital más cercano; 

 

II. La atención psicológica, a través del Sistema de Auxilio a Víctimas, para atender los efectos traumáticos de la 

situación de violencia sufrida, a través de la intervención en crisis; dicha intervención se ampliará, para que el 

psicólogo informe si se encuentra en condiciones psicoemocionales de rendir su entrevista ministerial, o bien, si 

necesita de un período de recuperación emocional y el tiempo aproximado para ésta. 

 

En tanto, durante este período de recuperación se brindará psicoterapia breve y de urgencia, para aminorar el 

impacto del hecho victimizante e inicie su proceso de empoderamiento, a efecto de que pueda adoptar una decisión 

libre, consciente e informada, sobre la posibilidad de coadyuvar con la representación social y la importancia de su 

denuncia para la eficacia de la investigación; 

 

III. La atención médica o psicológica se proporcionará en espacios adecuados y dignos; 

 

IV. Si derivado de la atención inicial psicológica o médica, se determina necesario su traslado a las instalaciones del 

ADEVI, o alguna institución de salud, para continuar su atención, se implementarán las medidas de seguridad 

conducentes para ello; 

 

Cuando presente alguna crisis psicológica o médica, se suspenderá la diligencia en la que intervenga, previa 

opinión especializada que al respecto emita el personal de psicología o médico que intervenga para ese fin, o bien, 

cuando sea evidente que por esa circunstancia no se puede continuar con dicha diligencia;  

 

V. La solicitud de medidas de protección idóneas, conducentes y pertinentes a su favor, para lo cual se tomará en 

consideración lo que manifieste y las situaciones de riesgo o peligro que se detecten, en atención a los indicadores 

de riesgo existentes, especialmente cuando el indiciado haya quedado en libertad, y se le informará al respecto;  

 

VI. En caso de que la víctima directa sobreviviente decida rendir entrevista ministerial, contará con la intervención de 

la Asesoría Jurídica, sin embargo, su negativa no constituirá impedimento para que se continúen brindando los 

servicios amplios e integrados que ofrece la PGJCDMX, a través del Sistema de Auxilio a Víctimas; 
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VII. Cuando la víctima directa sobreviviente, no desee en ese momento formular la denuncia correspondiente, se 

ofrecerá la atención en psicología clínica, de psicoterapia breve y de urgencia, para disminuir las consecuencias del 

hecho victimizante e inicie su proceso de empoderamiento, a efecto de que pueda adoptar una decisión libre, 

consciente e informada, sobre la posibilidad de coadyuvar con la representación social, y la importancia de su 

denuncia para la eficacia de la investigación;  

 

VIII. La asistencia del personal pericial en materia de psicología clínica y de asesoría jurídica, para facilitar su 

participación activa durante el procedimiento penal; 

 

IX. La intervención inmediata de traductor o interprete, cuando no entienda o hable el idioma español; y,  

 

X. La intervención de profesionales en trabajo social del Sistema de Auxilio a Víctimas, para buscar y contactar a 

familiares alternos idóneos para que las hijas e hijos, así como las personas dependientes de la víctima, puedan 

recibir los cuidados y atenciones correspondientes, en tanto ésta se recupera. Lo anterior, debe considerar que las 

redes de apoyo familiar no justifiquen la tentativa de feminicidio, ni busquen la impunidad del agresor. 

 

En caso de que no se ubiquen familiares alternos que puedan brindar los cuidados y atenciones a las hijas e hijos, así 

como las personas dependientes de la víctima, el personal ministerial solicitará se brinde la asistencia social, a través del 

DIF Ciudad de México. 

 

Para los casos en que la víctima directa sobreviviente se encuentre hospitalizada, como consecuencia del hecho victimizante 

de tentativa de feminicidio, se le proporcionará la misma asistencia y atención en el nosocomio respectivo, para lo cual el 

personal ministerial, en compañía del personal que brinda la atención multidisciplinaria del ADEVI, se trasladará al lugar 

donde se encuentre la víctima. 

 

B.  ATENCIÓN A VÍCTIMAS INDIRECTAS  

I.  Atención inicial en el lugar de los hechos o del hallazgo. 

 

Tratándose de investigaciones relacionadas con la posible comisión del hecho constitutivo del delito de Feminicidio, la 

estabilidad física y emocional de las víctimas indirectas y de las personas que tuvieron conocimiento del hecho resulta 

prioritaria, en consecuencia, cuando se encuentre en riesgo su integridad física o psicoemocional, el personal ministerial 

deberá realizar de manera inmediata las acciones siguientes:  

 

a)  Solicitar la atención psicológica que se requiera. 

 

b)  Solicitar su atención médica inmediata.  

 

c)  En caso de ser necesario, ordenar su traslado inmediato al nosocomio especializado para su debida atención.  

 

El personal de la Policía de Investigación que participe en los actos de investigación iniciales en el lugar de los hechos o del 

hallazgo, antes de su traslado, agotará los medios necesarios para cerciorarse si en el lugar de los hechos o del hallazgo se 

encuentra persona alguna identificada como víctima indirecta o testigo; en caso de que sí exista una persona con esas 

características, le informará de inmediato al personal ministerial para que éste solicite al ADEVI la designación del personal 

técnico profesional de las áreas de medicina y psicología, para que intervengan y verifiquen el estado físico y emocional de 

las víctimas indirectas, testigos y víctimas potenciales, y en caso de ser necesario prevengan o atiendan la contención en 

crisis que presenten.  

 

En el supuesto de que la persona indiciada fuera detenida en flagrancia, por ningún motivo deberá ser traslada en compañía 

de las víctimas directas sobrevivientes, indirectas o personas que hayan atestiguado algo en relación con relación a los 

hechos. 

 

Cuando las víctimas indirectas, víctimas potenciales o las personas que hayan tenido conocimiento del hecho, no hablen el 

idioma español, el personal ministerial deberá solicitar la intervención inmediata de persona traductora o intérprete. 
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Si de lo manifestado por la víctima indirecta, la persona que tuvo conocimiento, o bien, de las circunstancias del caso, se 

advierte alguna situación de riesgo o peligro para su seguridad, el personal ministerial ordenará las medidas de protección 

idóneas, conducentes y pertinentes, atendiendo los indicadores de riesgo existentes; dejando constancia o registro en carpeta 

de investigación.  

 

II.  El personal ministerial, deberá brindar a la víctima indirecta y testigos, atención médica y psicológica de urgencia 

que requieran, y para tal efecto realizará lo siguiente: 

 

a) Solicitar de inmediato al ADEVI la designación de una persona con preparación profesional o técnica en psicología 

clínica, cuando la víctima indirecta o persona que haya tenido conocimiento del hecho, que deba intervenir en 

alguna diligencia presente una situación de crisis. 

 

b)  Sin perjuicio de lo anterior, cuando la víctima indirecta, víctima potencial o persona que haya tenido conocimiento 

del hecho, sea una niña, niño, adolescente o se encuentre con alguna discapacidad o sea una persona adulta mayor, 

se requerirá al ADEVI la designación del profesional para que le asista durante el desahogo de todas las 

actuaciones en que deba intervenir.  

 

 En los demás casos, el personal ministerial realizará esa solicitud, cuando lo estime conveniente y necesario, 

especialmente, cuando exista sugerencia de la persona con preparación en psicología clínica que previamente 

hubiese intervenido; o se adviertan circunstancias como:  

 

b.1 Enojo. 

 

b.2 Rabia.  

 

b.3 Tristeza.  

 

b.4 Miedo, temor o desconfianza. 

 

b.5 Ansiedad, desesperación o somnolencia.  

 

b.6 Agresividad en lenguaje o conducta.  

 

b.7 Cambios de ánimo evidentes y reiterativos en un corto tiempo.  

 

b.8 Evidente descuido o desaliño en su persona (ausencia de aseo personal).  

 

c)  Así mismo el órgano investigador procurará que, durante el desarrollo de las actuaciones en que intervenga una 

víctima indirecta o las personas que hayan tenido conocimiento de los hechos, se encuentre durante el desarrollo de 

éstas el personal médico o en psicología que pueda brindar la atención inmediata, en caso de que se presente alguna 

situación que ponga en riesgo su integridad física o psicoemocional; y en caso de ser necesario ordenará el traslado 

especializado al nosocomio respectivo para su atención;  

 

d)  Cuando las personas víctimas indirectas o las personas que hayan tenido conocimiento de los hechos, requieran 

atención para su contención en crisis o médica, según el caso, durante el desarrollo de las diligencias en las cuales 

intervengan, el personal ministerial dejará constancia o registro de ello en la averiguación previa o carpeta de 

investigación y, de considerarlo necesario, ordenará la suspensión, de la diligencia correspondiente, debiendo para 

ello tomar en consideración la opinión especializada que al respecto emita el personal de psicología o médico que 

haya intervenido para la atención correspondiente. 

 

e)  Cuando la atención médica o psicológica haya de llevarse a cabo dentro de las instalaciones del Ministerio Público, 

se procurará que los especialistas cuenten con el espacio adecuado para llevar a cabo sus labores. 
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f)  Cuando el personal de psicología o médico considere necesario el traslado de la víctima indirecta o testigo a las 

instalaciones del ADEVI, o alguna institución de salud, para continuar su atención, el personal ministerial atenderá 

dicha sugerencia, con las medidas de seguridad necesaria. De esta particularidad, se asentará constancia o registro 

en la averiguación previa o la carpeta de investigación, especificando la forma en la que se llevará a cabo el 

traslado, así como los medios y el personal que intervenga.  

 

III.  El personal ministerial, explicará y entregará a la víctima indirecta o la persona que haya tenido conocimiento de 

los hechos, las cartas de derechos prevista en el acuerdo del C. Procurador vigente; para el caso de que no sepa leer, 

escribir, hablar o comprender el idioma español, deberá dar lectura integra a dicho documento para su 

conocimiento, y auxiliarse, cuando se requiera, de traductor o intérprete. De esta actuación se dejará constancia o 

registro en la averiguación previa o carpeta de investigación, firmada por la persona interesada. 

 

C. APOYO QUE DEBE PROPORCIONAR EL ADEVI  

 

La atención especializada a las víctimas directas sobrevivientes, indirectas o personas que hayan tenido conocimiento del 

hecho constitutivo del delito de Feminicidio estará a cargo del ADEVI, adscrito a la Subprocuraduría de Atención a 

Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad.  

 

La atención que proporcione el ADEVI será integral e interdisciplinaria, con perspectiva de género y en apego al respeto de 

los derechos humanos, en las ramas social, médica, psicológica y jurídica, con un enfoque diferenciado, que permita 

identificar sus necesidades prioritarias e inmediatas de las víctimas directas sobrevivientes, indirectas o de la persona que 

haya tenido conocimiento del hecho constitutivo del delito de Feminicidio.  

 

El personal deberá brindar una atención de calidad, empática, pronta, con calidez, evitando en todo momento revictimizar y 

criminalizar a las víctimas directas sobrevivientes e indirectas, para ello deberá conducirse con respeto, educación, 

amabilidad y profesionalismo, sin prejuicios o estereotipos. 

 

El personal del Ministerio Público deberá hacer de conocimiento de la encargada del ADEVI, la existencia de alguna 

víctima directa sobreviviente o indirectas. Una vez que el ADEVI tenga conocimiento de dicha circunstancia, deberá 

ponerse en contacto con los familiares para ofertar los servicios a los que tienen derecho y a darle seguimiento a las 

canalizaciones realizadas. 

Como parte de la atención integral, el ADEVI proporcionará los servicios siguientes:  

 

a)  Elaboración y trámite de la solicitud de apoyo económico ante el Consejo para la Atención y Apoyo a las Víctimas 

del Delito.  

 

b)  Gestión de servicios funerarios gratuitos o a bajo costo, así como hospedaje y transporte al lugar de origen, en su 

caso.  

 

c)  Elaboración de dictámenes periciales en psicología victimal a petición del personal ministerial.  

 

I.  La atención médica, psicológica y de trabajo social que proporcionará el ADEVI, se brindará en los términos 

siguientes:  

 

En cuanto se presenten al ADEVI las víctimas directas sobrevivientes, indirectas y personas que hayan tenido conocimiento 

del hecho constitutivo del delito de Feminicidio, el área de Trabajo Social registrará sus datos, iniciando el expediente 

individual correspondiente para el control y seguimiento de la atención especializada que se les brinde. 

 

Asimismo, se les explicarán los servicios que se brindan en el ADEVI.  

 

Para el caso de que así se requiera, el área de Trabajo Social realizará las gestiones necesarias para la localización de 

familiares de la víctima; dicho acercamiento deberá ser debidamente acompañado del personal especializado del área de 

psicología del ADEVI, con el objeto de prevenir y atender las crisis emocionales que puedan presentarse en las víctimas 

indirectas.  



72 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de Noviembre de 2018 

 

 

Cuando así lo soliciten las víctimas indirectas, el área de Trabajo Social, realizará las gestiones necesarias para obtener 

funerales gratuitos o de bajo costo, hospedaje y traslados al lugar de origen, entre otros.  

 

Cuando el primer contacto de la víctima directa sobreviviente o indirecta con la Institución sea por conducto del ADEVI, y 

así se considere necesario, se realizará valoración médica con relación a las señales que pueda presentar, para determinar la 

necesidad de derivarla a algún hospital público, con el apoyo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  

 

La atención psicológica o de trabajo social se brindará en las instalaciones del ADEVI, no obstante, en caso de ser necesario 

y atendiendo circunstancias especiales, el personal del área correspondiente se trasladará al lugar donde se encuentren las 

personas víctimas directas sobrevivientes, indirectas o personas que hayan tenido conocimiento de los hechos.  

 

La atención psicológica que solicite el personal ministerial en el lugar de los hechos o del hallazgo o en la agencia del 

Ministerio Público, tendrá por objeto la intervención en crisis de las víctimas directas sobrevivientes, indirectas o personas 

que hayan tenido conocimiento de los hechos.  

 

La atención psicológica o de trabajo social se brindará en las instalaciones del ADEVI, no obstante, en caso de ser necesario 

y atendiendo circunstancias especiales, el personal del área correspondiente se trasladará al lugar donde se encuentren las 

personas víctimas directas sobrevivientes, indirectas o personas que hayan tenido conocimiento de los hechos.  

 

La atención psicológica subsecuente tendrá por objeto que la víctima directa sobreviviente, indirecta u ofendida logre 

superar las consecuencias de un posible estrés postraumático ocasionado por el evento violento, que se manifiesta en temor 

de sufrir otro evento similar y que provoca alteraciones físicas, emocionales, familiares, económicas y sociales.  

 

La atención de niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas o personas que hayan tenido conocimiento de los hechos, se 

realizará tomando en consideración su grado de desarrollo, su edad y madurez, por lo que se requerirá que se designe a 

psicóloga o psicólogo especializado para su atención.  

 

II. De la atención jurídica que brindará el ADEVI.  

 

Las personas víctimas directas sobrevivientes o indirectas, si así lo desean, serán asistidas por una persona asesora jurídica 

pública, quien desempeñará su encargo conforme a las facultades y atribuciones que la normatividad les confiere, entre las 

que destacan:  

a) Orientarlas, proporcionándoles información clara, accesible y oportuna, respecto a sus derechos que les asisten. 

 

b) Asesorarlas legalmente en la formulación de su denuncia, solicitud de medidas de protección, reparación del daño y 

cualquier otra duda jurídica que pueda surgirle, durante todo el desarrollo del procedimiento penal. 

 

c) Proporcionarles información relacionada con el derecho que tienen a la reparación integral del daño. 

 

d) Ofrecerles los servicios que prestan los Centros de Atención a Víctimas del Delito, cuando ello sea necesario, de manera 

pronta y expedita. 

 

e) Representarlas en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, cuando así se lo requieran. 

 

f) La presentación de la solicitud ante el Comité Interdisciplinario Evaluador de la Comisión de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México, a través de su Asesor Jurídico Público, en términos de los artículos 135 y 159 de la Ley de Víctimas para 

la Ciudad de México. 

 

III.  Dictaminación Pericial en Psicología Victimal.  

 



15 de Noviembre de 2018 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 73 

 

Mediante solicitud por escrito planteada por el personal ministerial investigador, el ADEVI designará a la persona 

profesionista especializada para la valoración y elaboración del dictamen pericial solicitado, el cual se hará llegar a la 

autoridad por cualquier medio que garantice su autenticidad y de forma inmediata, con la finalidad de acreditar que existe 

un daño psicoemocional y estar en posibilidad de solicitar la reparación del daño correspondiente; debiendo considerar en 

todo momento que reparación del daño debe de ser integral, tal y como lo establece la Ley General de Víctimas y Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México. 

 

D. Atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas y testigos de feminicidio. 

 

En la aplicación del presente Protocolo, las personas servidoras públicas brindarán atención a niños, niñas y adolescentes 

víctimas indirectas y testigos de feminicidio, en cumplimiento a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez; conforme a lo siguiente: 

 

I. Explicar a la niña, niño o adolescente sobre la naturaleza del procedimiento y el carácter de su participación en el mismo; 

 

II. Procurar el acompañamiento de quien ejerza su patria potestad, tutela o guarda y custodia durante la sustanciación de 

todo el procedimiento, salvo disposición en contrario, con base en el interés superior de la niñez; 

 

III. Favorecer la participación de niñas, niños y adolescentes, a través de actuaciones y procedimientos sencillos, claros y 

expeditos; 

 

IV. Preservar su derecho a la intimidad, mediante el resguardo de sus datos personales; 

 

V. Adoptar las medidas necesarias para evitar la victimización secundaria, incluidas las previstas en el Reglamento de la 

Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; y, 

 

VI. Establecer coordinación interinstitucional para la inserción de niñas, niños y adolescentes a programas sociales, para 

favorecer su desarrollo integral y garantizar la protección de sus derechos.  

 

En un marco de coordinación con la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, solicitar 

que se brinde asistencia por profesionales especializados, así como se realice el seguimiento de cada uno de los casos. 

 

En este sentido, considerando que la intervención psicoterapéutica tiene la finalidad de favorecer el restablecimiento del 

estado psicoemocional y establecer las bases para que la niña, niño o adolescentes esté en condiciones de lograr un sano 

desarrollo, se deberá considerar la continuidad y seguimiento de los procesos por la Procuraduría de Protección de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar: 

 

I. El acompañamiento en el proceso de adaptación a cualquier espacio de acogimiento alternativo residencial; 

II. El diseño de un plan psicoterapéutico especializado; 

 

III. El inicio de un programa de estimulación oportuna o de terapia de juego centrada en la niña o el niño; 

 

IV. La contención emocional a través de distintas técnicas psicoterapéuticas; 

 

V. La terapia de duelo, a partir de 3 años de edad; 

 

VI. Las terapias filiales, en casos de hermanas y hermanos; 

 

VII. El seguimiento a los procesos de vinculación con familia de origen, extensa o ajena; y, 

 

VIII. El acompañamiento terapéutico para el fortalecimiento de los recursos personales y familiares. 

 

CAPÍTULO VIII. MECANISMOS DE ANÁLISIS, EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
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A. DE LA VISITADURÍA MINISTERIAL  

 

I.  La Visitaduría Ministerial tendrá a su cargo la supervisión y vigilancia de la actuación del personal ministerial que 

participe en la integración de averiguaciones previas y carpetas de investigación por hechos posiblemente 

constitutivos el delito de Feminicidio, por lo que se refiere al aspecto técnico jurídico;  

 

II.  El personal de la Visitaduría Ministerial, a solicitud del Comité revisará las averiguaciones previas y carpetas de 

investigación que al efecto se señalen y que se encuentran en integración relacionadas con dicho delito, respecto de 

las que realizará el estudio técnico–jurídico correspondiente, verificando que el personal ministerial, haya cumplido 

con las disposiciones jurídicas y los lineamientos institucionales que se establecen en el presente instrumento 

jurídico;  

 

III.  La Visitaduría Ministerial acudirá trimestralmente a la Agencia, a efecto de que aleatoriamente revise las 

averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por hechos posiblemente constitutivos del delito de 

Feminicidio, corroborando su estado procesal, así como los aspectos concernientes al cumplimiento del presente 

Protocolo de investigación; y, 

 

IV.  Si de los estudios técnico–jurídicos, se desprende el incumplimiento de las disposiciones legales aplicables, que 

puedan configurar responsabilidad administrativa o penal, la Visitaduría Ministerial dará vista a la Contraloría 

Interna en esta Institución, a la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía de Investigación o la Fiscalía 

para la Investigación de los delitos Cometidos por Servidores Públicos, según sea el caso.  

 

B. DEL COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO  

 

El Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo, se crea como una instancia Técnica de examen, seguimiento y 

evaluación para la debida aplicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de Feminicidio.  

 

Este Comité estará integrado por personal de la PGJCDMX y representantes de organizaciones de la sociedad civil.  

 

I. Selección de casos.  

 

El Comité revisará preferentemente los casos en los que la intervención del personal sustantivo ha permitido la obtención de 

resultados sobresalientes o en aquellos que no se hubiese actuado con la debida diligencia; así como aquellos en que pese a 

existir indicadores compatibles con el delito de Feminicidio, exclusivamente se investigue y se ejerza acción penal como 

homicidio doloso, además de aquellos en que no se logró la identificación de las personas indiciadas.  

 

Los integrantes del Comité podrán sugerir casos para revisión, bien sea que los hayan conocido por su intervención directa, 

ya sea por su relevancia o trascendencia social.  

La Dirección General de Política y Estadística Criminal proporcionará trimestralmente al Comité, un listado completo de las 

averiguaciones previas y carpetas de investigación en las que se investiguen feminicidios, que contenga las variables que 

permitan identificar la existencia de indicadores de dicho delito, así como, la determinación en que se haya reclasificado a 

nivel de orden de aprehensión o plazo constitucional, como homicidio doloso.  

 

En el mismo plazo, las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales y Desconcentradas, a través de sus áreas de 

judicialización, proporcionarán un informe que contenga el tipo de resolución jurisdiccional, la fecha de ésta y el Juez Penal 

o de Control, según el caso, que realizó la reclasificación del delito de Feminicidio a Homicidio Doloso.  

 

II.  Revisión de casos.  

 

En la revisión de casos se tomará en consideración al menos lo siguiente:  

 

a)  Si la intervención del personal sustantivo y demás responsables de la aplicación del Protocolo, se ajustaron a su 

contenido. 

 

b)  Si el primer respondiente, la policía o los peritos que acudieron al lugar de los hechos o del hallazgo, llevaron a 

cabo la preservación de éste y de los indicios.  
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c)  Si se respetó la cadena de custodia. 

 

d)  Si las diligencias o los actos de investigación fueron exhaustivos e idóneos para acreditar alguna de las hipótesis 

del tipo penal de Feminicidio.  

 

e)  Si la línea o líneas de investigación adoptadas por el personal ministerial, resultaron o no idóneas para la 

acreditación del hecho que la ley señale como delito y la identificación de las personas probables intervinientes.  

 

f)  Si las solicitudes realizadas a la Coordinación General de Servicios Periciales fueron las adecuadas para la 

acreditación del tipo penal de Feminicidio en el caso concreto.  

 

g)  Si la intervención de la Policía de Investigación arrojó datos para establecer líneas de investigación, para la 

acreditación del hecho que la ley señale como delito y la identificación de las personas probables intervinientes.  

 

h)  Si las técnicas, metodología y resultados obtenidos en los dictámenes periciales fueron los idóneos. Examinará si se 

ajustaron a la petición del Ministerio Público y si aportan, en todo caso, datos para la acreditación del hecho que la 

ley señale como delito, la identificación de las personas probables intervinientes y la reparación del daño.  

 

i)  La fundamentación y motivación utilizadas por el Ministerio Público, para tener por acreditado o no el hecho que 

la ley señale como delito. 

 

j)  Las demás que conforme a derecho y finalidad del Comité se consideren oportunas.  

 

III.  Compilación de “prácticas recomendables” o “buenas prácticas” en la aplicación del Protocolo.  

 

El Comité creará un Subcomité para seguimiento, recopilación y compilación de “prácticas recomendables” o “buenas 

prácticas”; entendiéndose por tales, el conjunto coherente de acciones que hayan permitido que las investigaciones del delito 

de Feminicidio produzcan resultados exitosos, y puedan a la postre, resultar idóneas para ser utilizadas o consideradas en 

investigaciones similares o afines.  

 

El Subcomité elaborará reportes de los obstáculos que impidieron la adecuada investigación del delito, así como de los 

defectos, errores u omisiones en que incurrió el personal sustantivo y demás que intervinieron en la investigación del delito 

de Feminicidio. Desde luego, hará las sugerencias que resulten necesarias para enfrentar, subsanar y resolver aquellos.  

 

Para la compilación de “buenas prácticas” o “prácticas recomendables”, podrá igualmente, efectuar un análisis de las 

sentencias concluidas.  

 

IV. Detección de necesidades de capacitación.  

 

Como parte de la revisión de casos que realice el Comité o el Subcomité que para tal efecto se cree, se deberán detectar las 

necesidades de capacitación de las personas servidoras públicas que intervienen en la aplicación del Protocolo.  

 

V. Aviso a la Visitaduría Ministerial por irregularidades en la aplicación del Protocolo.  

 

Si con motivo de la revisión de casos, se detectan irregularidades durante la integración de la averiguación previa o de la 

carpeta de investigación, inmediatamente se hará del conocimiento de la Visitaduría Ministerial, para que intervenga 

conforme a sus atribuciones.  

 

CAPÍTULO IX. CAPACITACIÓN  

 

El Instituto de Formación Profesional será el responsable de capacitar y sensibilizar continuamente al personal sustantivo de 

la PGJCDMX encargado de implementar el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del delito de 

Feminicidio, asi como al personal de la Asesoría Jurídica y Áreas de Atención Victimológica.  
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Para dar cumplimiento a lo anterior, desarrollará el programa de capacitación con perspectiva de género y de Derechos 

Humanos.  

 

Asimismo, estará encargado de calendarizar la impartición de la capacitación, atendiendo a las necesidades de las áreas 

encargadas de aplicar el presente Protocolo.  

 

Los contenidos del programa de capacitación, serán principalmente los temas siguientes:  

 

A. SENSIBILIZACIÓN HACIA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS 

MUJERES, ADOLESCENTES Y NIÑAS.  

 

B. ELEMENTOS DEL HECHO CONSTITUTIVO DEL DELITO DE FEMINICIDIO, FORMAS DE 

ACREDITARLOS Y NORMATIVIDAD PENAL VIGENTE.  

 

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

GÉNERO.  

 

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

 

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

FEMINICIDIO. 

 

F. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROCESAMIENTO DE INDICIOS, CADENA DE 

CUSTODIA. 

 

E. ATENCIÓN VICTIMOLÓGICA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA 

FEMINICIDA Y A VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES E INDIRETAS DE FEMINICIDIO. 
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ACUERDO A/018/2018 DEL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 

EL QUE SE CREA EL GRUPO ESPECIALIZADO DE APOYO A LAS INVESTIGACIONES QUE DERIVEN DE 

HECHOS QUE LA LEY TIPIFICA COMO DELITOS DE FEMINICIDIO, YA SEA CONSUMADO O EN 

GRADO DE TENTATIVA, O DE ÍNDOLE SEXUAL COMO LA VIOLACIÓN O EL ABUSO SEXUAL. 

 

Con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal; 16, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 2, 

21, 23 y 24 fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; y, 1, 2, 4 y 5 de 

su Reglamento; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece que 

los Estados parte deberán llevar a cabo las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, a efecto de asegurar el pleno 

desarrollo y adelanto de la mujer, garantizando el ejercicio y el goce de sus derechos. 

 

Que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras (“Campo 

Algodonero”) vs. México, establece que el Estado Mexicano deberá continuar con la estandarización de sus protocolos, 

manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar 

todos los delitos que se relacionen con homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 

Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas. 

 

Que en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del amparo en revisión 554/2013, se establece que cuando 

se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su actuación con perspectiva de 

género, para lo cual, deberán implementar un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en 

la víctima por cuestiones de género.  

 

Que el Grupo de Trabajo que atiende la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para la Ciudad de 

México, estableció como necesidad la creación de un grupo conformado por personal especializado en temas de derechos 

humanos, perspectiva de género, criminología, criminalística y derecho penal, que revise y analice el tratamiento e 

investigación de las muertes violentas de mujeres ocurridas en la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto, crear el Grupo Especializado de apoyo a las investigaciones que deriven 

de hechos que la ley tipifica como delitos de feminicidio, ya sea consumado o en grado de tentativa, o de índole sexual 

como la violación o el abuso sexual. 

 

SEGUNDO.- El Grupo referido en el numeral anterior, estará conformado por  personal pericial, policial, así como 

ministerial adscrito a las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales; Desconcentradas; de Procesos; y, de 

Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad, así como a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público 

Auxiliares del Procurador, los cuales deberán contar con amplia experiencia en la Institución, así como en temas 

relacionados con perspectiva de género, criminalística, criminología, derecho penal y reparación integral del daño, con la 

finalidad de efectuar el seguimiento de las investigaciones materia del presente instrumento, los cuales serán designados por 

el Comité de Técnico de Análisis y Evaluación de los trabajos realizados por dicho Grupo. 

 

TERCERO.- Para efectos del numeral anterior, la persona titular de la Procuraduría General de Justicia, así como las de las 

Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales; Desconcentradas; de Procesos; de Atención a Víctimas del Delito y 

Servicios a la Comunidad; de la Jefatura General de la Policía de Investigación; de la Coordinación General de Servicios 

Periciales; y, de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, conformarán el Comité 

Técnico de Análisis y Evaluación de los trabajos realizados por el Grupo Especializado antes referido.  
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CUARTO.- Para tal efecto, las personas integrantes del Grupo Especializado, seleccionarán casos paradigmáticos, los 

cuales serán analizados a la luz del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio y 

del Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual, ambos de esta Procuraduría, según corresponda, con la 

finalidad de identificar buenas prácticas así como áreas de oportunidad. 

 

QUINTO.- El Grupo de mérito, deberá presentar al Comité ya señalado, informes periódicos respecto de los casos 

analizados, en los cuales se identificarán las áreas de oportunidad detectadas, así como la estrategia para su atención.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  

 

TERCERO.- Las personas titulares de las Subprocuradurías de Averiguaciones Previas Centrales; Desconcentradas; de 

Procesos; de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad; así como de la Coordinación de Agentes del 

Ministerio Público Auxiliares del Procurador; de la Jefatura General de la Policía de Investigación; y, de la Coordinación 

General de Servicios Periciales, observarán en el ámbito de su competencia, el exacto cumplimiento del presente 

instrumento.  

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 

(Firma) 

 

MTRO. EDMUNDO PORFIRIO GARRIDO OSORIO 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
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ALCALDIA EN AZCAPOTZALCO 

 

DOCTOR VIDAL LLERENAS MORALES Alcalde en Azcapotzalco, con fundamento en lo establecido en los artículos 

122 apartado A, base VI de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 52, 53 apartado A, numerales 1, 2 

fracción  XVI y 12 fracción IX, apartado B numerales 1 y 3 fracción XXXIX de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículo 4, 20 fracciones VIII y XVII, 21, 29 fracción IX, 30, 31, 40, 71 fracción VI, 74 y 75 fracción –VIII de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

y 128 fracciones VII y VIII del Reglamento Interno de la Administración Pública del Distrito Federal, en relación con el 

Artículo Trigésimo Transitorio del Decreto que promulga la Constitución Política de la Ciudad de México, y  

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que con fecha 09 de marzo de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el cual se dan a 

conocer las Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Social, para el Ejercicio Fiscal 2018, dentro de dichos 

programas se encuentra el programa “Apoyo Económico Músicos Sinfónica de Azcapotzalco”. 

II. Que con fecha 08 de junio de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que se da a 

conocer la modificación a las Reglas de Operación del Programa “Apoyo Económico Músicos Sinfónica de Azcapotzalco” 

vigente durante el Ejercicio 2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 09 de marzo de 2018. 

III. Que en atención y seguimiento a los programas sociales del ejercicio 2018, particularmente el programa “Apoyo 

Económico Músicos Sinfónica de Azcapotzalco” cuyo fin es fomentar espacios de convivencia para las personas adultas 

mayores y la población en general, aunque la población objetivo cambio la meta física se mantuvo con 30 músicos, fue 

necesario omitir el comprobante de domicilio de Azcapotzalco, debido a que no hubo interesados en la demarcación, es 

importante adecuar el citado programa con el fin de mejorar su operación. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIÓNES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA “APOYO ECONÓMICO MÚSICOS SINFÓNICA DE AZCAPOTZALCO” VIGENTE DURANTE 

EL EJERCICIO FISCAL 2018, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, EL 09 

DE MARZO DE 2018 Y 08 DE JUNIO 2018. 

 

PRIMERO. En la Página 124, IV. Objetivos y Alcances, V. Metas Físicas, se modifica el Numeral 4.2 Objetivo General, 

para quedar como sigue:  

 

4.2. La población a la que va dirigido el programa. Mujeres y hombres músicos de entre 18 y 40  años de edad. 

 

SEGUNDO. Se modifica el Numeral 5.1 y 5.2 Metas de Cobertura y Estrategias de universalidad, para quedar como sigue: 

 

5.1. Meta de cobertura. Hasta 30 mujeres y hombres músicos de entre 18 y 40 años. 

 

5.2. Estrategias de universalidad. El programa no podrá cumplir el principio de universalidad, mandatado en el artículo 27 

de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y artículo 47 de su Reglamento, debido a que no cuenta con el 

presupuesto suficiente para dicho fin, por lo que se dará preferencia a los músicos de entre18 y 40años. 

 

TERCERO. En la Página 126, VII.2. Requisitos de Acceso, se modifican los Numerales 7.4 y 7.5 Requisitos y 

Documentación y tiempos, para quedar como sigue: 

 

7.4. Requisitos. 

 

Apoyo Económico a Músicos, Sinfónica de Azcapotzalco. 

* Tener entre 18 y 40 años. 

* Contar con disponibilidad de horario. 

* No estar inscrito en algún otro programa de la Alcaldía en Azcapotzalco. 

* No ser familiar directo de personal de estructura de la Alcaldía. 

* Acudir a la plática de inducción establecida para su primer ingreso por la Subdirección de Cultura. 
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* Llevar a cabo una entrevista en la en la Subdirección de Cultura y con el director de la Banda Sinfónica de 

Azcapotzalco. 

* Saber leer notas musicales. 

* Se requiere el siguiente perfil de músicos: 

-1 músico para flauta transversa. 

-1 músico para oboe. 

-7 músicos para clarinete. 

-2 músicos para saxofón alto. 

-2 músicos para saxofón tenor. 

-1 músico para saxofón barítono. 

-1 músico para fagot. 

-1 músico para clarinete bajo. 

-3 músicos para corno francés. 

-3 músicos para trompeta. 

-2 músicos para barítonos Bb. 

-2 músicos para trombones. 

-2 músicos para tuba. 

-1 músico para percusión. 

-1 músico copista, arreglista. 

 

7.5. Documentación y tiempos, primer párrafo renglón ocho 

Deberá presentar los siguientes documentos: 

*Copia de identificación oficial con fotografía vigente.(IFE, INE, Pasaporte, Cedula profesional o Licencia de Conducir) 

*Copia del CURP. 

*Copia de comprobante de domicilio vigente, no mayor a tres meses de antigüedad (Boleta de predio, Agua, Recibo 

Telefónico TELMEX, Luz, Gas Natural.). 

*Llenar formato de inscripción del Programa. 

 

CUARTO. En la Página 38, VI. Programación Presupuestal, se modifica el numeral 6.1 y 6.2 para quedar como sigue: 

 

6.1. y 6.2.Considerando el principio de orientación del presupuesto con responsabilidad social, que permita a la 

administración pública asegurar la aplicación del mismo de forma eficiente, eficaz, honrada y con transparencia, se asignó 

mediante la partida 4419 “Otras Ayudas Sociales a Personas” de $1,272,000.00 (un millón doscientos setenta y dos mil 

pesos 00/100 M. N) para entrega mensual del apoyo económico, mediante cheque a favor del beneficiario. 

 

QUINTO. Los numerales no precisados en el presente Aviso seguirán vigentes en los términos del aviso por el cual se dan 

a conocer las reglas de Operación de los programas Sociales de Desarrollo Social, para el Ejercicio Fiscal 2018, Publicado 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 09 de marzo de 2018 y 08 de junio de 2018. 

 

TRANSITORIOS  

 

Primero.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo.- El presente acuerdo entra en vigor el día de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Azcapotzalco, Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018 

 

(Firma) 

 

DOCTOR VIDAL LLERENES MORALES 

Alcalde en Azcapotzalco 
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ALCALDÍA TLÁHUAC 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, Alcalde de la demarcación territorial Tláhuac, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 53, apartado A, numeral 12, fracción XI, apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XIII de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 31, fracción XVI de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC DE ESTA CIUDAD DE MÉXICO, COMO 

APODERADOS GENERALES PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA MISMA. 

 

Primero. Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública en la Alcaldía 

Tláhuac, a los servidores públicos siguientes: 

 

Lic. Tomas Noguerón Martínez, con Cédula Profesional 8274770  

Lic. Erika Ivonne Leyte Ruvalcaba, con Cédula Profesional 3419264 

Lic. Olga Angélica Pérez Morales, con Cédula Profesional 7359933 

Lic. José Antonio Martínez Baena, con Cédula Profesional 5455485 

Lic. Carlos Illiam Santoyo Jiménez, con Cédula Profesional 2751156 

Lic. Silvia Maldonado Hernández, con Cédula Profesional 5743789 

Lic. Erik Rivera Serralde, con Cédula Profesional 6917522 

Lic. Carlos Enrique Noguerón Martínez, con Cédula Profesional 5756721 

Lic. Christian Michel Luna González, con Cédula Profesional 10511806 

Lic. Abraham Quiroz Cortes, con Cédula Profesional 7772637 

 

Lo anterior, para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron conferidas en términos de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, entre las 

que se encuentra la de asumir la representación jurídica, es por ello que se otorga PODER GENERAL PARA 

PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula 

especial conforme a la ley. De manera enunciativa y no limitativa, se otorgan para ejercerlas de manera conjunta o 

separada, las facultades siguientes: 

 

a) Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas y comparecer 

como tercerointeresado; 

b) Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes; presentar testigos 

y redargüir los que ofrezca la parte contraria; designar y revocarperitos; 

c) Absolver y articular posiciones; 

d) Embargar bienes y presentarse enalmonedas; 

e) Promover incompetencias y recusarjueces; 

f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas; interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y 

extraordinarios; pedir aclaración de sentencias y laudos, así comoejecutarlos; 

g) Elaborar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes aljuicio; 

h) Transigir y conciliar mediante autorización expresa del titular de la Alcaldía, comprometer y resolver en 

arbitraje; 

i) En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o 

querellas; constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en 

todo lo relacionado con las averiguaciones previas o procesos penales, que se inicien o que se instruyan en todos 

sus trámites e instancias, así como otorgar perdón mediante autorización del titular de laAlcaldía; 

j) Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del 

titular de la Alcaldía, y 

k) Las demás facultades necesarias para que en representación de la Administración Pública de la Alcaldía en 

Tláhuac, haga la defensa jurídica de lamisma. 
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Las facultades de representación para la defensa jurídica que se otorgan, se ejercerán ante toda clase de autoridades 

jurisdiccionales, administrativas o laborales. 

 

El presente poder surtirá sus efectos a partir del día siguiente al en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Segundo. Se revocan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública en la Alcaldía 

Tláhuac a las siguientes personas: 

 

C. Miriam Jiménez Martínez 

C. Verónica  Núñez Alarcón 

C. Yolanda García Ortega  

C. Luis Fernando Posadas Orozco 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil dieciocho. 

 

(Firma) 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE 

 

ALCALDE EN TLÁHUAC 
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ALCALDÍA TLÁHUAC 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

TLÁHUAC con fundamento en lo dispuesto por los artículo 122 apartado A Bases I y VI incisos a) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 numerales 1, 4 y 5, artículo 52 numerales 1, 2 y 4, 

artículo 53 apartado A numeral 1, 2 fracción I, X, XI y XXI y 12 fracciones I, V, VI, X, XI, XIII y XV, apartado B 

numerales 1, 3, inciso a) fracciones I, III, VII, IX, X, XV, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXIII, 

XLI, XLII, XLIII, inciso b) fracciones III, VI, XI, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI de la Constitución 

Política de la Ciudad de México y artículos 1, 2 fracción I, 3, 4, 5, 6, 15, 20 fracciones I, X, XI y XIII, 21, 29 

fracciones I, V, VI, VII, X, XI, XIII, XV y XVI, 30, 31 fracciones I, III, VII, IX, XV y XVI, 32 fracciones VI, VII, 

VIII y IX, 34 fracciones III, IV, V y IX, 37, 42 fracciones II y XIV, 51, 53 fracciones I, II, III, IV y VI, 56 fracción IV, 

71 fracción I y último párrafo y 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y; 

 

CONSIDERANDO 

 

I.- Que la Alcaldía Tláhuac, es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México, cuya 

administración pública corresponde al Alcalde, misma que está dotada de personalidad jurídica y autonomía funcional con 

respecto a su administración y acciones de gobierno. 

 

II.-Que los actos de Administración Pública de la Alcaldía Tláhuac, se sujetarán a los principios de buena administración, 

buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 

integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana, adoptando para ello instrumentos de gobierno 

abierto y electrónico, innovación social, mecanismos de gobernanza y modernización. 

 

III.- Que de conformidad con el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, es 

atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior el formular y 

ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa y de gobierno que permitan atender de manera efectiva las 

demandas de la ciudadanía. 

 

IV.- Que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Titular de la Alcaldía se auxiliará entre otras 

de la DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO y demás unidades administrativas, las que estarán 

subordinadas a este servidor público, ello según se establece en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México. 

 

V.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la persona 

Titular de la Alcaldía tiene la facultad expresa de delegar en las Unidades Administrativas las atribuciones que 

expresamente le otorga la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México y demás disposiciones jurídicas aplicables; atribuciones que se ejercerán mediante disposición expresa que se 

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, todo ello como ya se ha mencionado con el objeto de hacer más 

eficiente y agilizar la actividad administrativa realizada por esta Alcaldía Tláhuac. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO, 

DIRECTOR JURÍDICO Y DIRECTOR DE GOBIERNO Y POBLACIÓN, DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, EL 

EJERCICIO DIRECTO DE LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se delega en el DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO, el ejercicio directo 

de las facultades y atribuciones siguientes: 

 

1.- Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 

 

2.- Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que cumplan con los requisitos señalados por el 

artículo 22 de la Constitución Local. 
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3.- Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los documentos que obren en los 

archivos de la demarcación territorial. 

 

4.- Asumir la representación jurídica de la Alcaldía y de las dependencias de la demarcación territorial, en los litigios en que 

sean parte, así como la gestión de los actos necesarios para la consecución de los fines de la Alcaldía; facultándolo para 

otorgar y revocar poderes generales y especiales a terceros o delegando facultades mediante oficio para la debida 

representación jurídica. 

 

5.- Supervisar y revocar permisos sobre aquellos bienes otorgados a su cargo con esas facultades siguiendo un 

procedimiento de verificación, calificación de infracciones y sanción. 

 

6.- Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el 

cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables. 

 

7.- Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los estacionamientos públicos de la 

demarcación territorial. 

 

8.- Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 

correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos,  construcciones, edificaciones, 

mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 

servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 

 

9.- Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen en esta jurisdicción y 

otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y 

reglamentos aplicables. 

 

10.- Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

11.- Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de bienes del dominio 

público que detenten particulares, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 

 

12.- Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se 

requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial. 

 

13.- Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta 

la ejecución de la sanción. 

 

14.- Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de 

manera pacífica y la promoción de medios alternos de solución de controversias. 

 

15.- Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 

correspondan en materia de medio ambiente, mobiliario urbano, desarrollo urbano y turismo. Lo anterior se hará en 

coordinación con las autoridades competentes de acuerdo con sus atribuciones vigentes. 

 

16.- Administrar los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso de la 

Ciudad. 

 

17.- Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los mercados públicos de la demarcación. 

 

18.- Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como aplicar las sanciones que 

correspondan en materia protección ecológica. 

 

19.- Administrar los Juzgados Cívicos y de Registro Civil. 
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20.- Solicitar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, por considerarlo causa de utilidad pública, la expropiación o la 

ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

21.- Coordinar con los organismos competentes las acciones que les soliciten para el proceso de regularización de la 

tenencia de la tierra. 

 

22.- Proporcionar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de la demarcación territorial y expedir 

certificados de residencia a persona que tengan su domicilio dentro de los límites de la demarcación territorial. 

 

23.- Intervenir en las juntas de reclutamiento del Servicio Militar Nacional. 

 

24.- Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 

 

25.- Establecer conforme a las atribuciones inherentes a la Dirección General Jurídica y de Gobierno y bajo los principios 

de subsidiariedad y proximidad, convenios de colaboración, coordinación, desconcentración y descentralización 

administrativa necesarios para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se delega en el TITULAR DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA ya sea de manera directa, 

conjunta o separada con el Director General Jurídico y de Gobierno, el ejercicio directo de las atribuciones siguientes:  

 

1.- Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 

 

2.- Expedir un certificado de residencia de la demarcación para aquellos que cumplan con los requisitos señalados por el 

artículo 22 de la Constitución Local. 

 

3.- Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los documentos que obren en los 

archivos de la demarcación territorial. 

 

4.- Asumir la representación jurídica de la Alcaldía y de las dependencias de la demarcación territorial, en los litigios en 

que sean parte, así como la gestión de los actos necesarios para la consecución de los fines de la Alcaldía; facultándolo para 

otorgar y revocar poderes generales y especiales a terceros o delegando facultades mediante oficio para la debida 

representación jurídica. 

 

5.- Aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, 

construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, 

cementerios, servicios funerarios, servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano. 

 

6.- Prestar asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, con ajustes razonables si se 

requiere, en beneficio de los habitantes de la respectiva demarcación territorial. 

 

7.- Presentar quejas por infracciones cívicas y afectaciones al desarrollo urbano, y dar seguimiento al procedimiento hasta 

la ejecución de la sanción. 

 

8.- Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de 

manera pacífica y la promoción de medios alternos de solución de controversias. 

 

9.- Administrar los Juzgados Cívicos y de Registro Civil. 

 

10.- Proporcionar los servicios de filiación para identificar a los habitantes de la demarcación territorial y expedir 

certificados de residencia a persona que tengan su domicilio dentro de los límites de la demarcación territorial. 

 

11.- Intervenir en las juntas de reclutamiento del Servicio Militar Nacional. 
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ARTÍCULO TERCERO. - Se delega en el TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y POBLACIÓN ya sea 

de manera directa, conjunta o separada con el Director General Jurídico y de Gobierno, el ejercicio directo de las 

atribuciones siguientes:  

 

1.- Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y 

administrativas, e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal. 

 

2.- Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los documentos que obren en los 

archivos de la demarcación territorial. 

 

3.- Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y espectáculos públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el 

cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables. 

 

4.- Autorizar la ubicación, el funcionamiento y las tarifas que se aplicarán para los estacionamientos públicos de la 

demarcación territorial. 

 

5.- Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los giros mercantiles que funcionen en esta jurisdicción y 

otorgar los permisos, licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros y avisos, con sujeción a las leyes y 

reglamentos aplicables. 

 

6.- Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y acciones gubernamentales que afecten 

su destino y naturaleza, sea mínima;  

 

7.- Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza y destino, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

8.- Realizar acciones de conciliación en conflictos vecinales que permitan a las y los ciudadanos dirimir sus conflictos de 

manera pacífica y la promoción de medios alternos de solución de controversias. 

 

9.- Administrar los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida el Congreso de la Ciudad. 

 

10.- Coordinar con las autoridades correspondientes la operación de los mercados públicos de la demarcación. 

 

ARTÍCULO CUARTO. - En el ejercicio de las facultades delegadas a los Titulares de las Unidades Administrativas 

correspondientes, deberán observar estrictamente los lineamientos y criterios administrativos que para tal efecto se 

encuentran vigentes a fin de salvaguardar principios de transparencia, legalidad, honradez y eficiencia de la Administración 

Pública. 

 

ARTÍCULO QUINTO. - La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye ni menoscaba la 

posibilidad del ejercicio directo que ejerza el Titular de la Alcaldía. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Los efectos del presente Acuerdo Delegatorio entrar en vigor a partir del día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Se deja sin efectos todos los Acuerdos Delegatorios publicados con anterioridad en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.  

 

Tláhuac Ciudad de México a seis de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTINEZ VITE 

(Firma) 

ALCALDE EN TLAHUAC 
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ALCALDÍA TLÁHUAC 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DEL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN 

TLÁHUAC, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A Bases I y VI incisos a) y c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 numerales 1, 4 y 5, artículo 52 numerales 1, 2 y 4, 

artículo 53 apartado A numerales 1, 2 fracción I, XX y XXI, 12, 13 y 14 apartado B numerales 1, 3, inciso a), b) y c) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, artículos 1, 2 fracción I, 3, 4, 5, 6, 15, 20, 21, 29 30, 31, 32 fracción I, 40, 41, 

62, 63, 71 fracción II párrafo cuarto y 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, y artículos 120, 121, 

122, último párrafo, 122 Bis, fracción III, inciso “B” y 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del 

Distrito Federal, en relación con el artículo Trigésimo transitorio del Decreto por el que se Expide la Constitución Política 

de la Ciudad de México; y  

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Alcaldía Tláhuac, es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México, cuya 

administración pública corresponde al Alcalde, misma que está dotada de personalidad jurídica y autonomía funcional con 

respecto a su administración y acciones de gobierno. 

  

II. Que los actos de Administración Pública de la Alcaldía Tláhuac, se sujetarán a los principios de buena administración, 

buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 

integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana, adoptando para ello instrumentos de gobierno 

abierto y electrónico, innovación social, mecanismos de gobernanza y modernización. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, es 

atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior el formular y 

ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa y de gobierno que permitan atender de manera efectiva las 

demandas de la ciudadanía.  

 

IV. Que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se auxiliará entre 

otras de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN y demás unidades administrativas, las que estarán 

subordinadas a este servidor público, ello según se establece en el artículo 71 fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México. 

 

V. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la persona 

Titular de la Alcaldía tiene la facultad expresa de delegar en las Unidades Administrativas las atribuciones que 

expresamente le otorga la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México y demás disposiciones jurídicas aplicables; atribuciones que se ejercerán mediante disposición expresa que se 

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN DE LA ALCALDÍA TLÁHUAC, LAS FACULTADES QUE SE INDICAN. 

 

PRIMERO. Ejercer directamente las facultades delegadas con estricto apego a las leyes, ordenamientos, políticas y 

procedimientos aplicables dentro del ámbito de su respectiva competencia, observando  los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; facultades que le son necesarias para el ejercicio de sus funciones  así como 

para el despacho de los asuntos de su competencia en sus Unidades Administrativas que le estén adscritas;  

  

SEGUNDO. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los documentos que 

obren en los archivos de la Dirección General de Administración, 

  

TERCERO. Administrar los Juzgados Cívicos y los Juzgados del Registro Civil;  
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CUARTO. Prestar los servicios públicos a que se refiere esta ley y ordenamientos en el marco de sus atribuciones, así como 

aquellos que las demás determinen, tomando en consideración la previsión de ingresos y presupuesto de egresos del 

ejercicio respectivo;  

  

QUINTO. Establecer e incrementar relaciones de colaboración con organizaciones e instituciones cuyas finalidades sean de 

interés para la comunidad;  

  

SEXTO. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y desregulación administrativa, entre 

las que se incluya la habilitación de un sistema de orientación, información y quejas a través de un servicio de orientación 

telefónica y un portal de Internet, podrán asimismo habilitar la apertura de cuentas en redes sociales de Internet a efecto de 

difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites administrativos que les sean propios;  

  

SÉPTIMO. Formular los programas que servirán de base para la elaboración de su anteproyecto de presupuesto;  

  

OCTAVO. Administrar los recursos materiales y los bienes muebles e inmuebles asignados a la Alcaldía,  de conformidad 

con las normas y criterios legales; 

  

NOVENO. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a 

ellos adscritas;  

  

DÉCIMO. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades administrativas a ellos 

adscritas; 

 

DÉCIMO PRIMERO. Ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de atención 

al público;  

  

DÉCIMO SEGUNDO. Participar y colaborar con todas las dependencias en la formulación, planeación y ejecución de los 

programas correspondientes en el ámbito de la competencia de dichas dependencias;  

  

DÉCIMO TERCERO. Verificar que de manera progresiva los cargos correspondientes a Direcciones Generales, 

Direcciones de Área y homólogos, sean ocupados por mujeres en concordancia con lo estipulado por el Jefe de Gobierno;  

  

DÉCIMO CUARTO. Establecer la estructura organizacional de la Alcaldía,  conforme a las disposiciones aplicables;  

  

DÉCIMO QUINTO. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos en la Alcaldía,  y sobre los 

Convenios que se suscriban entre la Ciudad de México, y la Federación o los Estados o Municipios limítrofes que afecten 

directamente a la Alcaldía, ;  

  

DÉCIMO SEXTO. Proponer el Jefe de Gobierno, los proyectos de Programas Operativos Anuales y de Presupuesto de la 

Alcaldía, sujetándose a las estimaciones de ingresos para la Ciudad de México;  

  

DÉCIMO SÉPTIMO. Colaborar y proporcionar toda la información que se requiera en términos de la legislación aplicable 

para la debida integración, operación y seguimiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, y las demás que se 

requieran en términos de la legislación de la materia para el combate a la corrupción;  

  

DÉCIMO OCTAVO. La facultad para revisar, otorgar, celebrar y suscribir los Contratos y Convenios de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios, contemplados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público y su Reglamento, así como en Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México y su Reglamento; y demás 

normatividad de la materia en relación con el articulo trigésimo transitorio del Decreto por el que se Expide la Constitución 

Política de la Ciudad de México, los demás actos de carácter administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de 

su competencia. 
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DÉCIMO NOVENO. La facultad para autorizar y supervisar el registro de las erogaciones realizadas, clasificándolas por 

objeto del gasto y por Unidades Administrativas de responsabilidad; fijar, de acuerdo a las disposiciones jurídicas y 

administrativas aplicables, las estrategias para formular el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

así como coordinar su aplicación; observar y aplicar al interior del Órgano Político-Administrativo, las políticas en materia 

de desarrollo y administración del personal, de organización, de sistemas administrativos, de información y servicios 

generales y planear y coordinar la prestación de servicios de apoyo que requieran las diversas Unidades Administrativas y 

Unidades Administrativas de Apoyo TécnicoOperativo del Órgano Político-Administrativo, los demás actos de carácter 

administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su competencia. 

 

VIGÉSIMO. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos;  

 

VIGÉSIMO PRIMERO. En el ejercicio de las facultades delegadas a los Titulares de las Unidades Administrativas 

correspondientes, deberán observar estrictamente los lineamientos y criterios administrativos que para tal efecto se 

encuentran vigentes a fin de salvaguardar principios de transparencia, legalidad, honradez y eficiencia de la Administración 

Pública.  

 

VIGÉSIMO SEGUNDO. El Titular de la Dirección General de Administración, mensualmente deberá informar al C. 

Alcalde todos los Contratos, Convenios y demás actos jurídico-administrativos relacionados con dichos instrumentos que 

dentro del ámbito de su competencia se suscriban en ejercicio de las facultades delegadas. 

 

VIGÉSIMO TERCERO. La suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídico-administrativos o de cualquier otra 

índole que se formalicen conforme a las facultades delegadas, se deberán realizar con la asistencia de servidores públicos y 

en el ámbito de su respectiva competencia.  

 

VIGÉSIMO CUARTO. La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye ni menoscaba la posibilidad 

del ejercicio directo que ejerza el Titular de la Alcaldía. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Se deja sin efectos el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN, DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN TLÁHUAC, LAS FACULTADES QUE SE 

INDICAN, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.  

 

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México. 

 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTINEZ VITE 

 

(Firma) 

 

ALCALDE EN TLÁHUAC 
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ALCALDÍA TLÁHUAC 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, Titular de la Alcaldía de Tláhuac, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 122 Base I y VI incisos a) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 

numerales 1, 4 y 5, artículo 52 numerales 1, 2 y 4, artículo 53 apartado A numerales 1, 2 fracción I, XX y XXI, 12, 13 Y 14 

apartado B numerales 1, 3, inciso a), b) de la Constitución Política de los Ciudad de México, artículos 1, 2 fracción I, 3, 4, 5, 

6, 15, 20, 21, 29, 30, 31, 32 fracción I, 40, 41, 62, 63, 71 fracción III y último párrafo y 74 de la Ley Orgánica de las 

Alcaldías de la Ciudad de México, y artículos 120, 121, 122, último párrafo, 122 Bis, fracción III, inciso “B” y 125 del 

Reglamento Interior de la Administración del Pública del Distrito Federal, en relación con el artículo Trigésimo transitorio 

del Decreto por el que se Expide la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Alcaldía Tláhuac, es un Órgano Político Administrativo del Gobierno de la Ciudad de México, cuya 

administración pública corresponde al Alcalde, misma que está dotada de personalidad jurídica y autonomía funcional con 

respecto a su administración y acciones de gobierno. 

  

II. Que los actos de Administración Pública de la Alcaldía Tláhuac, se sujetarán a los principios de buena administración, 

buen gobierno y gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la honestidad, transparencia, rendición de cuentas, 

integridad pública, sustentabilidad, atención y participación ciudadana, adoptando para ello instrumentos de gobierno 

abierto y electrónico, innovación social, mecanismos de gobernanza y modernización. 

 

III. Que de conformidad con el artículo 31 fracción VII de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, es 

atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen interior el formular y 

ejecutar los mecanismos de simplificación administrativa y de gobierno que permitan atender de manera efectiva las 

demandas de la ciudadanía.  

 

IV. Que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los titulares de la Alcaldía se auxiliará entre 

otras de la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, y demás unidades administrativas, las que 

estarán subordinadas a este servidor público, ello según se establece en el artículo 71 fracción III de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

V. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, la persona 

Titular de la Alcaldía tiene la facultad expresa de delegar en las Unidades Administrativas las atribuciones que 

expresamente le otorga la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México y demás disposiciones jurídicas aplicables; atribuciones que se ejercerán mediante disposición expresa que se 

publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado he tenido a bien expedir el siguiente:  

 

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO, LA FACULTADES QUE SE EXPRESAN NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE 

SUS FUNCIONES, ASÍ COMO PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO.  

 

PRIMERO. Ejercer directamente las facultades delegadas con estricto apego a las leyes, ordenamientos, políticas y 

procedimientos aplicables dentro del ámbito de su respectiva competencia, observando los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; facultades que le son necesarias para el ejercicio de sus funciones  así como 

para el despacho de los asuntos de su competencia en sus Unidades de Apoyo Técnica-Operativas que le estén adscritas;  

  

SEGUNDO. Legalizar las firmas de sus subalternos, y certificar y expedir copias y constancias de los documentos que 

obren en los archivos de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano;  

  

TERCERO. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción, ampliación, reparación o demolición de edificaciones o 

instalaciones o realizar obras de construcción, reparación y mejoramiento de instalaciones subterráneas, con apego a la 

normatividad correspondiente;  
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CUARTO. Otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto y de condominios; así como autorizar los 

números oficiales y alineamientos, con apego a la normatividad correspondiente;  

  

QUINTO. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública y en construcciones y edificaciones en los 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

  

SEXTO. Proponer la adquisición de reservas territoriales necesarias para el desarrollo urbano de su territorio; y la 

desincorporación de inmuebles del Patrimonio de la Ciudad de México, que se encuentren dentro de su demarcación 

territorial, de conformidad con lo dispuesto por la ley de la materia;  

  

SÉPTIMO. Coordinar con los organismos competentes la colaboración que les soliciten para el proceso de regularización de 

la tenencia de la tierra;  

  

OCTAVO. Prestar los servicios públicos a que se refiere esta ley y ordenamientos en el marco de sus atribuciones, así como 

aquellos que las demás determinen, tomando en consideración la previsión de ingresos y presupuesto de egresos del 

ejercicio respectivo;  

  

NOVENO. Dar mantenimiento a los monumentos públicos, plazas típicas o históricas, y obras de ornato, propiedad de la 

Ciudad de México, así como participar, en los términos del Estatuto y de los convenios correspondientes, en el 

mantenimiento de aquellos de propiedad federal, que se encuentren dentro de su demarcación territorial;  

  

DÉCIMO. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener bibliotecas, museos y demás centros 

de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, así como atender y vigilar su adecuado funcionamiento, incluyendo la 

instalación de bebederos de agua potable, y el mantenimiento a los ya instalados en las escuelas de la Ciudad de México, así 

como la construcción y rehabilitación de espacios con la infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria y 

adecuada destinados para la Educación Física y la Práctica Deportiva, de conformidad con la normatividad que al efecto 

expida la Secretaria de Educación;  

  

DÉCIMO PRIMERO. Construir, rehabilitar y mantener los parques públicos que se encuentren a su cargo, de conformidad 

con la normatividad que al efecto expida la Dependencia competente;  

  

DÉCIMO SEGUNDO. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados públicos, de conformidad 

con la normatividad que al efecto expida la Dependencia competente;  

  

DÉCIMO TERCERO. Proponer las modificaciones al Programa Delegacional y a los Programas Parciales de su 

demarcación territorial;  

  

DÉCIMO CUARTO. Establecer e incrementar relaciones de colaboración con organizaciones e instituciones cuyas 

finalidades sean de interés para la comunidad;  

  

DÉCIMO QUINTO. Revisar, otorgar, celebrar y suscribir los contratos, convenios y demás actos jurídicos de carácter 

administrativo o de cualquier otra índole dentro del ámbito de su respectiva competencia, necesarios para el ejercicio de sus 

funciones y de las unidades administrativas de apoyo técnico que les estén adscritas, en términos de lo dispuesto por la Ley 

de Obras Públicas del Distrito Federal y demás disposiciones aplicables.  

 

DÉCIMO SEXTO. Proponer, formular y ejecutar las medidas de modernización, simplificación y desregulación 

administrativa, entre las que se incluya la habilitación de un sistema de orientación, información y quejas a través de un 

servicio de orientación telefónica y un portal de Internet, podrán asimismo habilitar la apertura de cuentas en redes sociales 

de Internet a efecto de difundir la información relativa a los servicios públicos y trámites administrativos que les sean 

propios;  

  

DÉCIMO SÉPTIMO. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados y, en su caso, 

promover su incorporación al patrimonio cultural;  
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DÉCIMO OCTAVO. Participar con propuestas para la elaboración del Programa General de Desarrollo de la Ciudad de 

México, y en los programas especiales, que se discutan y elaboren en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo de 

la Ciudad de México;  

  

DÉCIMO NOVENO. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades secundarias, así como las guarniciones y banquetas 

requeridas en su demarcación;  

  

VIGÉSIMO. Construir, rehabilitar y mantener puentes, pasos peatonales y reductores de velocidad en las vialidades 

primarias y secundarias de su demarcación, con base en los lineamientos que determinen las dependencias centrales;  

  

VIGÉSIMO PRIMERO. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades 

administrativas a ellos adscritas;  

  

VIGÉSIMO SEGUNDO. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades a ellos 

adscritas; 

  

VIGÉSIMO TERCERO. Ejecutar dentro de su demarcación territorial, programas de obras para el abastecimiento de agua 

potable y servicio de drenaje y alcantarillado que determine la comisión correspondiente, así como las demás obras y 

equipamiento urbano que no estén asignadas a otras dependencias;  

  

VIGÉSIMO CUARTO. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado, 

que no estén asignados a otras dependencias o entidades, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes;  

  

VIGÉSIMO QUINTO. Presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a los organismos que correspondan, 

programas de vivienda que beneficien a la población de su demarcación territorial, así como realizar su promoción y 

gestión;  

  

VIGÉSIMO SEXTO. Autorizar los informes preventivos, así como conocer y gestionar las manifestaciones de impacto 

ambiental que en relación a construcciones y establecimientos soliciten los particulares, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

  

VIGÉESIMO SÉPTIMO. Ejecutar los programas de simplificación administrativa, modernización y mejoramiento de 

atención al público;  

  

VIGÉSIMO OCTAVO. Participar y colaborar con todas las dependencias en la formulación, planeación y ejecución de los 

programas correspondientes en el ámbito de la competencia de dichas dependencias;  

  

VIGÉSIMO NOVENO. Realizar recorridos periódicos, audiencias públicas y difusión pública de conformidad con lo 

establecido en el Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, y en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito 

Federal;   

 

TRIGÉSIMO. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos en la Alcaldía,  y sobre los Convenios que 

se suscriban entre la Ciudad de México, y la Federación o los Estados o Municipios limítrofes que afecten directamente a la 

Alcaldía; 

  

TRIGÉSIMO PRIMERO. Proponer el Jefe de Gobierno, los proyectos de Programas Operativos Anuales y de Presupuesto 

de la Alcaldía, sujetándose a las estimaciones de ingresos para la Ciudad de México;  

  

TRIGÉSIMO SEGUNDO. Colaborar y proporcionar toda la información que se requiera en términos de la legislación 

aplicable para la debida integración, operación y seguimiento del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, y las 

demás que se requieran en términos de la legislación de la materia para el combate a la corrupción;  

 

TRIGÉSIMO TERCERO. El Titular de la Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Tláhuac, ejercerá 

directamente las facultades delegadas con estricto apego a las políticas y los procedimientos aplicables dentro del ámbito de 

su competencia; facultades que le son necesarias para el ejercicio de sus funciones, así como de las Unidades 

Administrativas que le estén adscritas. 
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TRIGÉSIMO CUARTO. En el ejercicio de las facultades delegadas a los Titulares de las Unidades Administrativas 

correspondientes, deberán observar estrictamente los lineamientos y criterios administrativos que para tal efecto se 

encuentran vigentes a fin de salvaguardar principios de transparencia, legalidad, honradez y eficiencia de la Administración 

Pública.  

 

TRÍGESIMO QUINTO.- El Titular de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mensualmente deberá informar 

al C. Alcalde todos los Contratos, Convenios y demás actos jurídico-administrativos relacionados con dichos instrumentos 

que dentro del ámbito de su competencia se suscriban en ejercicio de las facultades delegadas.  

 

TRIGÉSIMO SEXTO. La suscripción de contratos, convenios y demás actos jurídico-administrativos o de cualquier otra 

índole que se formalicen conforme a las facultades delegadas, se deberán realizar con la asistencia de servidores públicos y 

en el ámbito de su respectiva competencia.  

 

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. La delegación de facultades a que se refiere este Acuerdo, no excluye ni menoscaba la posibilidad 

del ejercicio directo que ejerza el Titular de la Alcaldía. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta de la Ciudad de México.  

 

TERCERO. Se deja sin efectos el ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y 

DESARROLLO URBANO, DEL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO EN TLÁHUAC, LAS FACULTADES 

QUE SE INDICAN,  publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho.  

 

TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

PROFESOR RAYMUNDO MARTINEZ VITE 

 

(Firma) 

 

ALCALDE EN TLÁHUAC 
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INSTITUTO DE VIVIENDA 

 

Lic. Fernando Javier Linares Salvatierra, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios, en mi carácter de 

Apoderado Legal del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, con fundamento en los Artículos 11 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50, 51 y 52 

del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 

de la Ciudad de México; Tercero, fracción II del Decreto que Crea el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, Acuerdo 

INVI113EXT3318, emitido por el H. Consejo Directivo en su Centésimo Décimo Tercera Sesión Extraordinaria celebrada 

el día 10 de octubre de 2018, Acuerdo COPLADE/SE/VII/07/2018 emitido por el Comité de Planeación del Desarrollo de la 

Ciudad de México en su Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2018 y demás disposiciones 

legales aplicables, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL, DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL 2018 

 

ÚNICO. Se modifican los numerales V. METAS FÍSICAS y VI. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

correspondientes a las REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL 

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE 

BENEFICIO SOCIAL, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, número 252, tomo III, del 31 de enero de 2018, para quedar como sigue: 

 

V. METAS FÍSICAS. 

 

5.1. En los últimos cinco años, la cobertura de población atendida con las ayudas de beneficio social del total de 

beneficiados por un crédito del programa normal, en promedio ha alcanzado cerca del 20% del total de beneficiados, esto es 

2,200 apoyos por sustentabilidad promedio por año. 

 

5.2. Las acciones complementarias de beneficio social que se derivan del Programa Mejoramiento de Vivienda están 

dirigidas a las y los habitantes de la ciudad que alcanzaron la condición de acreditados del Programa; de esta manera se 

promueve el acceso al derecho humano a la vivienda a quienes aún no gozan de él, por no contar con los recursos propios y 

suficientes para lograrlo. 

 

5.3. Metas físicas 

 

Para 2018 se ha proyectado otorgar 2,233 apoyos económicos para aplicación de sistemas de sustentabilidad en viviendas, a 

familias de escasos recursos que presentan vulnerabilidad económica. 

 

5.4. Resultados cualitativos esperados. 

 

En cumplimiento a los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales de la Ciudad de México, se da 

seguimiento a las observaciones surgidas de los ejercicios de evaluación; asimismo son aplicadas encuestas de satisfacción a 

las personas beneficiarias del Programa. Los resultados obtenidos formarán parte del capitulado de las propias 

Evaluaciones, mismas que serán publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el mes de junio posterior al 

ejercicio fiscal evaluado. 

 

VI. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
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6.1 El presupuesto original autorizado al “Programa Mejoramiento de Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, para el otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social, durante el ejercicio fiscal 2018” es de $50,477,710.00 

(CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) y 

mediante AFECTACIÓN  PRESUPUESTARÍA LÍQUIDA C 03 PD IV 12766 fueron autorizados $13,500,000.00 

(TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) más, para dar un total de: $63,977,710.00 

(SESENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 

M.N.), recurso que será ejercido en el otorgamiento de ayudas de beneficio social a favor de las familias que presentan 

mayor vulnerabilidad. 

 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese las presentes modificaciones a las Reglas de Operación del “Programa Mejoramiento de Vivienda del 

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para el otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social, durante el 

Ejercicio Fiscal 2018” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

Ciudad de México a 13 de noviembre de 2018 

 

Coordinador de Planeación, Información y Evaluación  

del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 

L.A. ELÍAS DE JESUS MARZUCA SÁNCHEZ 

 

 

(Firma) 

 

 

_______________________________ 



96 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de Noviembre de 2018 

 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA, Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con 

fundamento en los artículos 87, 91, 115 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 6, 7 primer párrafo, 40 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 5, 6, 7 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 96 y 102 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 135, 138, 139, 142, 144, 148 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal y el Programa Institucional del Instituto de la Juventud para el Desarrollo Integral de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

 

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA JÓVENES EN DESARROLLO 2018 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EL 11 DE ABRIL DE 2018. 

 

 

ÚNICO. Se modifica el apartado Monto Total del Presupuesto Autorizado del numeral VI. PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL, correspondiente a las REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES EN 

DESARROLLO 2018 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 11 de abril de 2018, para quedar como 

sigue: 

 

APARTADO: VI. Programación Presupuestal 

 

Monto Total del Presupuesto Autorizado 

El monto total autorizado por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para el ejercicio 2018 es de $21’741,681.00 

(veintiún millones setecientos cuarenta y un mil seiscientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), el cual se asignó de la 

siguiente manera: Área funcional 2 6 9 501 "Acciones de apoyo para el desarrollo de los jóvenes", en la partida presupuestal 

4412, "Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos", la cantidad de $19’329,181.00 (diecinueve millones 

trescientos veintinueve mil ciento ochenta y un pesos 00/100 M.N.) y en la partida presupuestal 4451, "Ayudas sociales a 

instituciones sin fines de lucro", la cantidad de $2‟412,500.00 (dos millones cuatrocientos doce mil quinientos pesos 00/100 

M. N.). 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese la presente Modificación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2018. 

 

(Firma) 

 

MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA, Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México con 

fundamento en los artículos 87, 91, 115 y 116 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 6, 7 primer párrafo, 40 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 32, 33, 35 y 36 de la Ley de Desarrollo Social para el 

Distrito Federal; 5, 6, 7 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 96 y 102 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 135, 138, 139, 142, 144, 148 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México; 50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal y el Programa Institucional del Instituto de la Juventud para el Desarrollo Integral de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México, he tenido a bien emitir el siguiente: 

 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA MODIFICACIÓN A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 

PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 2018 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EL 11 DE ABRIL DE 2018. 

 

 

ÚNICO. Se modifica el apartado Monto Total del Presupuesto Autorizado del numeral VI. PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL, correspondiente a las REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES EN IMPULSO 

2018 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 11 de abril de 2018, para quedar como sigue: 

 

APARTADO: VI. Programación Presupuestal 

 

Monto Total del Presupuesto Autorizado 

El monto total autorizado por la Secretaría de Finanzas para el ejercicio 2018 es de $29’703,264.50 (veintinueve millones 

setecientos tres mil doscientos sesenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), el cual se asignó de la siguiente manera: Área 

funcional 2 6 9 503 “Apoyos a jóvenes que colaboran con acciones en beneficio de la ciudadanía”, partida presupuestal 

4412 “Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos”. 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese la presente Modificación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2018. 

 

(Firma) 

 

MARÍA FERNANDA OLVERA CABRERA 

DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

 

 

 

 



98 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 15 de Noviembre de 2018 

 

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Miguel Ángel Cancino Aguilar, Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, con 

fundamento en los artículos 54 fracción I, 71 fracciones IV y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la 

Ciudad de México; 10 fracciones I , XIX y XXIX de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 50 fracción VIII 

del Reglamento de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México; y Lineamientos 

Quinto fracción X, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales 

Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México; tengo a bien expedir el 

siguiente: 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el oficio número OM/CGMA/3029/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, la Coordinación General 

de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México dictaminó la procedencia del Manual 

Administrativo de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal integrado en el SIDEO, 

como resultado del cumplimiento de los criterios técnicos, metodológicos, operativos y los plazos de las etapas de 

formalización, integración y revisión, en los términos del Lineamiento Décimo Quinto, numeral 3. Revisión, fracción III de 

los citados Lineamientos. 

 

Que mediante el oficio PAOT-05-300/100-0172-2018, se realizó la aprobación del Manual Administrativo de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, a través del Sistema Electrónico Institucional 

de Dictaminación de Estructuras Orgánicas y Registro de Manuales (SIDEO), solicitando formalmente su registro. 

 

Que mediante el oficio OM/CGMA/3055/2018 de fecha 31 de octubre de 2018, la Coordinación de Modernización 

Administrativa de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México otorgó el registro del Manual Administrativo de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, asignándole el número MA-21/311018-E-

PAOT-31/011116. 

 

En virtud de lo anterior y para su debida difusión he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ CONSULTARSE EL 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL DISTRITO FEDERAL CON NÚMERO DE REGISTRO MA-21/311018-E-PAOT-31/011116. 

 

ÚNICO.- Se da a conocer que el Manual Administrativo de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del 

Distrito Federal, con número de registro MA-21/311018-E-PAOT-31/011116, otorgado por la Coordinación General de 

Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, está bajo resguardo electrónico 

y, para consulta pública en la página electrónica www.sideo.cdmx.gob.mx, apartado de “Estructuras Orgánicas”, en la parte 

correspondiente a la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, vínculo “Consultar 

Detalle”, pestaña “Manual Administrativo”, además de la liga específica 

www.sideo.cdmx.gob.mx/index.php/portal/portal_c/detalleEstructura/67, en la pestaña “Manual Administrativo”. 

 

TRANSITORIO 

 

Único. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para los efectos legales que haya lugar. 

 

Ciudad de México, a 7 de noviembre de dos mil 2018. 

 

(Firma) 

Miguel Ángel Cancino Aguilar 

Procurador Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México 

 

 

http://www.sideo.cdmx.gob.mx/
http://www.sideo.cdmx.gob.mx/index.php/portal/portal_c/detalleEstructura/67
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CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

AVISO DE FALLOS 

 

LA DIRECCIÓN DE LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE 

OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DA A 

CONOCER LA IDENTIDAD DEL PARTICIPANTE GANADOR DE LAS SIGUIENTES LICITACIONES PÚBLICAS 

NACIONALES: 

 

SACMEX-LP-001-2018 REHABILITACIÓN CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPÓ 

DE CONTROL Y MEDICIÓN PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

PADIERNA 1ra. ETAPA, UBICADO EN LA DELEGACIÓN TLALPAN, CON IMPORTE DE $11,964,114.52, 

ADJUDICADO A: CYBERCOM TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., R.F.C. CTE160524QGA, CON DOMICILIO: CALLE 

TABASCO NUMERO 262, INTERIOR 502, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD 

DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06700, FECHA DE FALLO DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-010-2018 REHABILITACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA 

JUAN GONZÁLEZ ROMERO ZONA SUR Y ORIENTE, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON IMPORTE 

DE $15,565,478.76, ADJUDICADO A: ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS Y EN COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., 

R.F.C. EEC0203017M8, CON DOMICILIO: CALLE HACIENDA DE LA TEJA, MANZANA 3 LOTE 8, COLONIA 

LOMAS DE LA HACIENDA ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 52925, 

FECHA DE FALLO DÍA 17 DE MAYO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-014-2018 REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE RASTREO DE TANQUES SEDIMENTADORES 

PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES “CERRO DE LA 

ESTRELLA” Y “SAN JUAN DE ARAGÓN, CON IMPORTE DE $8,758,000.00, ADJUDICADO A: GRUPO 

INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V., R.F.C. GII870304660, CON DOMICILIO: CERRADA DE GUADALUPE No. 2, 

COLONIA EL CERRITO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 52927, FECHA 

DE FALLO DÍA 11 DE JUNIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-017-2018 OBRAS PARA LA MODIFICACIÓN AL TREN DE DESCARGAS E IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE MACROMEDIDORES CON TELEMETRÍA EN POZOS DE AGUA POTABLE 

PERTENECIENTES AL SISTEMA LERMA, ESTADO DE MÉXICO (SEGUNDA ETAPA).” CON IMPORTE DE 

$9,916,582.06, ADJUDICADO A: MECÁNICA HIDRÁULICA DE PRECISIÓN, S.A. DE C.V., R.F.C. MHP840806GK7, 

CON DOMICILIO: CALLE CARLOS TEJEDA NUMERO 219, COLONIA GRANJAS VALLE DE GUADALUPE, 

MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 55270, FECHA DE FALLO DÍA 26 DE 

JUNIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-018-2018 REFORZAMIENTOS A LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO., 

CON IMPORTE DE $2,995,429.43, ADJUDICADO A: VRECH, S.A. DE C.V., R.F.C. VRE020927UU8, CON 

DOMICILIO: AVENIDA 555 NUMERO 109, INTERIOR BJS 1, COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN II SECCIÓN, 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 07969, FECHA DE FALLO DÍA 

26 DE JUNIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-031-2018 OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL DE 

TANQUES Y PLANTAS DE REBOMBEO EN LAS DELEGACIONES TLÁHUAC E IZTAPALAPA, CON IMPORTE 

DE $7,907,483.81, ADJUDICADO A: INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S.A. DE C.V., 

R.F.C. ICS890315MC1, CON DOMICILIO: AVENIDA PASEO DEL CONQUISTADOR NUMERO 309, COLONIA 

MARAVILLAS, CUERNAVACA MORELOS CÓDIGO POSTAL 62230, FECHA DE FALLO DÍA 02 DE JULIO DEL 

2018. 
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SACMEX-LP-033-2018 REHABILITACIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA EN ESTACIONES DE MEDICIÓN DE 

GASTO Y CONTROL DE PRESIÓN EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA., CON IMPORTE DE $4,799,426.32, 

ADJUDICADO A: COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S. A. DE C.V., R.F.C. 

CIA030606I14, CON DOMICILIO: CALLE AVENIDA YUCATÁN NORTE NUMERO 11, COLONIA BARRIO 

SANTA CRUZ, DELEGACIÓN MILPA ALTA, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 12000, FECHA DE FALLO 

DÍA 02 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-034-2018 REHABILITACIÓN DE LOS MANANTIALES UBICADOS EN LAS DELEGACIONES 

MAGDALENA CONTRERAS Y TLALPAN ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, 

PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE $3,384,783.67, 

ADJUDICADO A: ACONSU INGENIERÍA, S.A. DE C.V., R.F.C. AIN001207LF8, CON DOMICILIO: CARRETERA 

FEDERAL CUAUTLA CUERNAVACA KM 37.5, SIN NUMERO, COCOYOC YAUTEPEC, MORELOS, CÓDIGO 

POSTAL 62736, FECHA DE FALLO DÍA 03 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-035-2018 REHABILITACIÓN DE LOS MANANTIALES UBICADOS EN LAS DELEGACIONES 

ÁLVARO OBREGÓN Y CUAJIMALPA ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS, 

PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARADO DESIERTO, CON 

FECHA DE FALLO DÍA 03 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-037-2018 REFORZAMIENTO A LA SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 

INSTALACIONES HIDRÁULICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, UBICADAS EN LAS DELEGACIONES 

BENITO JUÁREZ, COYOACÁN, CUAUHTÉMOC, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA, DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DECLARADO DESIERTO, CON FECHA DE FALLO DÍA 03 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-040-2018 REHABILITACIÓN A LA RECIRCULACIÓN DE LODOS DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL LLANO, PERTENECIENTE AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN LAS DELEGACIÓN TLÁHUAC, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE 

$4,408,878.53, ADJUDICADO A: AIKOMEX, S.A. DE C.V., R.F.C. AIK100709C35, CON DOMICILIO: CALLE 

RISCO NUMERO 227 INT. 4B, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE 

MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 01900, FECHA DE FALLO DÍA 04 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-041-2018 REHABILITACIÓN DE LOS CAMPAMENTOS DE AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL 

NORTE, TALLERES ACULCO, TRIFURCACIÓN EL VENADO, TRIFURCACIÓN RIO BORRACHO, OFICINA 

REGIONAL PONIENTE PLANTA SAN JOAQUÍN Y TRIFURCACIÓN SANTA LUCIA-CUTZAMALA, EN LAS 

DELEGACIONES MIGUEL HIDALGO, GUSTAVO A. MADERO, ÁLVARO OBREGÓN E IZTACALCO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON IMPORTE DE $4,310,208.57, ADJUDICADO 

A: RESAMA ENGINE, S.A. DE C.V., R.F.C. REN0702121B2, CON DOMICILIO: CALLE DIBUJANTES NUMERO 33, 

COLONIA APATLACO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 09430, FECHA 

DE FALLO DÍA 06 DE JULIO DEL2018. 

 

SACMEX-LP-043-2018 OBRAS PARA SOLUCIONAR ENCHARCAMIENTO EN ACAZULCO Y UNIVERSIDAD 

(EL ALTILLO), DELEGACIÓN COYOACÁN, DECLARADO DESIERTO, CON FECHA DE FALLO DÍA 11 DE 

JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-044-2018 REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DE CAPTACIONES DEL SISTEMA DEL DRENAJE 

PROFUNDO INTERCEPTOR ORIENTE SUR E INTERCEPTOR ORIENTE ORIENTE EN LAS DELEGACIONES 

IZTACALCO E IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE $4,595,255.95, ADJUDICADO A: 

LUIS DÍAZ LAVÍN, R.F.C. DILL570704F98, CON DOMICILIO: CALZADA ECHEGARAY NUMERO 22, INTERIOR 

102, COLONIA RIVERA DE ECHEGARAY, NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 

53329, FECHA DE FALLO DÍA 19 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-045-2018 REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DE CAPTACIONES DEL SISTEMA DEL DRENAJE 

PROFUNDO EN LAS PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS CIÉNEGA GRANDE Y RENOVACIÓN, EN 

LAS DELEGACIONES XOCHIMILCO E IZTAPALAPA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE  
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$7,373,668.09, ADJUDICADO A: SUMINISTROS, CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., R.F.C. 

SCI9501111N5, CON DOMICILIO: CALLE D MANZANA III NUMERO 33, COLONIA EDUCACIÓN, DELEGACIÓN 

COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 04400, FECHA DE FALLO DÍA 16 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-046-2018 REHABILITACIÓN DE COMPUERTAS DE CAPTACIONES DEL SISTEMA DEL DRENAJE 

PROFUNDO EN LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS LA COLMENA Y LUMBRERA 5, EN LA 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE $6,474,127.41, ADJUDICADO A: 

CDCI, S.A. DE C.V., R.F.C. CDC990809121, CON DOMICILIO: ANILLO PERIFÉRICO No. 270, COLONIA LOS 

ÁNGELES APANOAYA, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 09710, FECHA 

DE FALLO DÍA 19 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-047-2018 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA Y CIVIL DE LOS PASOS A DESNIVEL DE LA 

ZONA CENTRO Y PONIENTE, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES CUAUHTÉMOC, IZTACALCO, BENITO 

JUÁREZ, AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, CON IMPORTE DE $5,494,420.65, ADJUDICADO A: RESAMA ENGINE, S.A. DE C.V., R.F.C. 

REN0702121B2, CON DOMICILIO: CALLE DIBUJANTES NUMERO 33, COLONIA APATLACO, DELEGACIÓN 

IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 09430, FECHA DE FALLO DÍA 20 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-048-2018 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA Y CIVIL DE LOS PASOS A DESNIVEL DE LA 

ZONA NORTE, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA, 

PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE $3,509,830.14, 

ADJUDICADO A: GRUPO JACODYC, S.A. DE C.V., R.F.C. GJA070424FQ1, CON DOMICILIO: CALLE 

FEDERACIÓN LT 1 MZ 8, COLONIA SAN LORENZO LA CEBADA, DELEGACIÓN XOCHIMILCO, CIUDAD DE 

MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 16035, FECHA DE FALLO DÍA 20 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-053-2018 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE DRENAJE PARA PROTECCIONES CONTRA 

VANDALISMO, UBICADAS EN VARIAS DELEGACIONES, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE 

$4,534,507.57, ADJUDICADO A: INTERNATINONAL MOVE WORD, S.A. DE C.V., R.F.C. IMW111028NE9, CON 

DOMICILIO: CALLE HERIBERTO FRÍAS, NUMERO 1439, INTERIOR 402, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN 

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 03100, FECHA DE FALLO DÍA 23 DE JULIO DEL 

2018. 

 

SACMEX-LP-055-2018 OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL EN SISTEMA 

DE BOMBEO CHALMITA (3RA ETAPA), DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON IMPORTE DE 

$9,981,744.08, ADJUDICADO A: VIRTUAL WAVE CONTROL, S.A. DE C.V., R.F.C. VWC020111EM9, CON 

DOMICILIO: CALLE TABASCO NUMERO 262, INTERIOR 601, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN 

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06700, FECHA DE FALLO DÍA 19 DE JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-056-2018 SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR SOBRE LAS CALLES DE ELVIRA VARGAS Y CANAL 

NACIONAL EN LA COLONIA CTM CULHUACÁN, DELEGACIÓN COYOACÁN, CON IMPORTE DE 

$8,269,286.57, ADJUDICADO A: CONSTRUCTORA AVANZA, S.A. DE C.V., R.F.C. CAV9603188U6, CON 

DOMICILIO: CALLE PIEDRAS NEGRAS NUMERO 24, COLONIA SANTA MARÍA AZTAHUACAN, 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 09500, FECHA DE FALLO DÍA 30 DE 

JULIO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-058-2018 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA COLONIA GIRASOLES III, DELEGACIÓN 

COYOACÁN, CON IMPORTE DE $9,866,436.47, ADJUDICADO A: ACUATERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE 

C.V, R.F.C. ACO9911161T2, CON DOMICILIO: CALLE LOBELA MANZANA 12 LOTE 6 COLONIA MIGUEL 

HIDALGO, DELEGACIÓN TLÁHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 13200, FECHA DE FALLO DÍA 

06 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-064-2018 REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS DE DRENAJE: DESAZOLVE ORIENTE, 

CENTRO, NORTE, BOMBEO NORTE, BOMBEO SUR, HIDRONEUMÁTICOS ZONA NORTE, CENTRO, 

PONIENTE, ZONA DE TRANSFERENCIA Y TRATAMIENTO DE AZOLVE ORIENTE Y CAMPAMENTO LA 

COLMENA, UBICADOS EN LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA, GUSTAVO A. MADERO, VENUSTIANO  
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CARRANZA, AZCAPOTZALCO Y MIGUEL HIDALGO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE 

$3,743,361.75, ADJUDICADO A: FABRICACIONES ELECTROMECÁNICAS CHÁVEZ, S.A. DE C.V., R.F.C. 

FEC8805179Y1, CON DOMICILIO: CALLE 12 NÚMERO 81, COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 

NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 57120, FECHA DE FALLO DÍA 02 DE AGOSTO 

DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-073-2018 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE PARA PROTECCIONES 

CONTRA VANDALISMO DEL SISTEMA LERMA ZONA SUR UBICADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO, CON IMPORTE DE $3,487,822.83, ADJUDICADO A: INGENIERÍA & PROYECTOS 

COSMOPLAN, S. DE R.L. DE C.V., R.F.C. IAP160505BV5, CON DOMICILIO: CALLE FUENTE DE DIANA, 

NUMERO 62, COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, NEZAHUALCÓYOTL ESTADO DE MÉXICO, 

CÓDIGO POSTAL 57740, FECHA DE FALLO DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-075-2018 OBRAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN DE MECANISMOS DE 

CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO LIMBO TLACOYAQUE, (3RA ETAPA), DELEGACIÓN ÁLVARO 

OBREGÓN, CON IMPORTE DE $14,820,404.02, ADJUDICADO A: VIRTUAL WAVE CONTROL, S.A. DE C.V., 

R.F.C. VWC020111EM9, CON DOMICILIO: CALLE TABASCO NUMERO 262, INTERIOR 601, COLONIA ROMA 

NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06700, FECHA DE FALLO DÍA 

15 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-077-2018 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE PARA PROTECCIONES 

CONTRA VANDALISMO DEL SISTEMA LERMA ZONA NORTE, UBICADOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO, CON IMPORTE DE $4,824,010.24, ADJUDICADO A: FABRICACIONES 

ELECTROMECÁNICAS CHÁVEZ, S.A. DE C.V., R.F.C. FEC8805179Y1, CON DOMICILIO: CALLE 12 NÚMERO 

81, COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 

57120, FECHA DE FALLO DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-082-2018 SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE CTM AL TANQUE VICENTE 

GUERRERO EN COL. GABRIEL HERNÁNDEZ, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON IMPORTE DE 

$11,310,267.14, ADJUDICADO A: BUFETE DE INGENIERÍA BAUEN, S.A. DE C.V., R.F.C. BIB121211ND9, CON 

DOMICILIO: CALLE VICO, NUMERO 10, COLONIA LOMAS DE SANTIAGO TEPALCAPA, ATIZAPÁN DE 

ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 52928, FECHA DE FALLO DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-085-2018 REHABILITACIÓN DE FISURAS EN TANQUES DE PROCESO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CERRO DE LA ESTRELLA, UBICADA EN LA DELEGACIÓN 

IZTAPALAPA, PERTENECIENTES AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON IMPORTE DE 

$3,589,114.82, ADJUDICADO A: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VACTRUP, S.A. DE C.V., R.F.C. 

CCV110609KG7 , CON DOMICILIO: CALLE VICENTE BERISTAÍN, NUMERO 100, COLONIA VISTA ALEGRE, 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 06860, FECHA DE FALLO DÍA 30 DE 

AGOSTO DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-110-2018 OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN DEL INFLUENTE 

Y EL EFLUENTE EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADAS EN DIVERSAS 

DELEGACIONES DE LA CDMX, CON IMPORTE DE $7,147,553.30, ADJUDICADO A: SISTEMAS DE 

TELEMETRÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., R.F.C. STC090605D22, CON DOMICILIO: CALLE LUZ 

SAVIÑON, NUMERO 2011, INTERIOR 3, COLONIA NARVARTE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE 

MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 03020, FECHA DE FALLO DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-112-2018 ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA SANTA CRUZ 

MEYEHUALCO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CON IMPORTE DE $11,288,604.65, ADJUDICADO A: 

INGENIERIA EN PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V., R.F.C. ITA061117787, CON 

DOMICILIO: 2DA CALLE MANUEL LOBATO, 2536,INTERIOR 2, COLONIA BELLAVISTA, PUEBLA, CODIGO 

POSTAL 72500, FECHA DE FALLO DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2018. 
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SACMEX-LP-113-2018 ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA CALDERA, 

DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CON IMPORTE DE $9,731,555.73, ADJUDICADO A: INGENIERIA EN PROCESOS 

DE TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V., R.F.C. ITA061117787, CON DOMICILIO: 2DA CALLE MANUEL 

LOBATO, 2536, INTERIOR 2, COLONIA BELLAVISTA, PUEBLA, CODIGO POSTAL 72500, FECHA DE FALLO 

DÍA 16 DE OCTUBRE DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-114-2018 REHABILITACION CONSISTENTE EN LA INSTALACION Y ADECUACION DE EQUIPO 

DE CONTROL Y MEDICION PARA EL MONITOREO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 

PADIERNA 3A. ETAPA, UBICADO EN LA DELEGACION TLALPAN, CON IMPORTE DE $8,389,797.54, 

ADJUDICADO A: CYBERCOM TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., R.F.C. CTE160524QGA, CON DOMICILIO: CALLE 

TABASCO NUMERO 262, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACION CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, 

CÓDIGO POSTAL 06700, FECHA DE FALLO DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2018. 

 

SACMEX-LP-115-2018 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AIREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUAS SAN LORENZO, EN LA DELEGACION TLÁHUAC, CON IMPORTE DE $14,453,600.00, ADJUDICADO 

A: GRUPO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA Y CONSULTORES DE EMPRESAS EN CONSTRUCCIONES 

ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V., R.F.C. GII870304660, CON DOMICILIO: CERRADA DE GUADALUPE No. 2, 

COLONIA EL CERRITO, ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 52927, FECHA 

DE FALLO DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2018. 

 

EL DOMICILIO DONDE SE PODRÁN CONSULTAR LAS CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN, O EN SU CASO LAS 

RAZONES POR LAS QUE EL RESTO DE LAS PROPUESTAS NO RESULTARON ADJUDICADAS EN CALLE 

NEZAHUALCOYOTL No. 127, 2 PISO, COL. CENTRO, ALCALDÍA DE CUAUHTÉMOC, C.P. 06080, CIUDAD DE 

MÉXICO. EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE OBRA PÚBLICA. 

 

DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN EL DIRECTOR 

EJECUTIVO DE PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA FACULTAD PARA CELEBRAR, OTORGAR Y SUSCRIBIR LOS 

CONTRATOS, CONVENIOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ESTA Y 

DEMÁS ACTOS JURÍDICOS, QUE DE ESTOS SE DERIVEN DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, 

NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 

DISTRITO FEDERAL EL 31 DE AGOSTO DE 2007, ASÍ COMO LAS FUNCIONES CONFERIDAS EN EL MANUAL 

ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUBLICADO CON FECHA 28 DE 

JULIO DE 2006. 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN 

 

(Firma) 

 

ING. FERNANDO ALONZO ÁVILA LUNA 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

FOTO OJEDA ESTUDIO, S.A. DE C.V. 

 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

Se convoca a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para las 11:00 horas del día 12-doce 

de diciembre de 2018-dos mil dieciocho, que se celebrará en Calle Río Tíber no. 91, Desp. 501, Col. Cuauhtémoc, C.P. 

06500, Ciudad de México para tratar la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

PRIMERO. Deliberación, aceptación y aprobación, en su caso, de la aportación de los accionistas que dentro del plazo 

concedido de quince días hábiles, hayan ejercido su derecho para suscribir las acciones que se emitan para incrementar el 

capital social de FOTO OJEDA ESTUDIO, S.A. DE C.V., en su parte fija en $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), 

y en consecuencia, la suscripción de doscientas nuevas acciones con un valor nominal de $500.00 (quinientos pesos 00/100 

M.N.) cada una; para que dicho capital social en su parte fija quede en un total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 

00/100 M.N.), sin que existan acciones suscritas en el capital variable. Por lo que, en su caso, se sugiere cancelar los 

actuales títulos accionarios para emitir nuevos títulos con la mención de la nueva tenencia accionaria y se hagan las 

anotaciones que correspondan en el libro de registro de acciones y accionistas. 

 

SEGUNDO. Deliberación y aprobación, en su caso, sobre la publicación en el periódico oficial del domicilio social,  del 

acta que se levante de la Asamblea, a fin de informar formalmente a los accionistas de la Sociedad sobre el aumento 

efectuado al capital social en su parte fija. 

  

TERCERO. Designación de Delegado Especial que formalice las resoluciones adoptadas por esta Asamblea.  

 

De conformidad con el Artículo Trigésimo Sexto de los Estatutos Sociales, los Accionistas tendrán derecho a asistir a la 

Asamblea, exhibiendo los títulos de sus acciones y podrán hacerse representar en la Asamblea por la persona o personas que 

designen mediante carta dirigida al Administrador Único, firmada por el interesado y dos testigos. No podrán ser 

mandatarios los Administradores ni los Comisarios. Adicionalmente, de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los 

Estatutos Sociales, la Sociedad considerará como dueño de las Acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Libro de 

Registro de Acciones de la Sociedad. 

 

 

(Firma) 

Sr. Eduardo Ojeda Rodríguez 

Administrador Único 
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GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V. 

 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 

  

Se convoca a todos los accionistas de GRUPO EÓLICA, S.A. DE C.V., a una Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas, que se llevará a cabo con fundamento en las cláusulas y artículos relativos aplicables de los estatutos sociales y 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el domicilio social de la sociedad ubicado en la avenida Clavería número 

71, colonia Clavería, alcaldía de Azcapotzalco, c.p. 02080, en la Ciudad de México, a las 11:00 horas del próximo día 13 de 

diciembre de 2018, según el siguiente: 

  

Orden del Día 

 

 

I. Propuesta, discusión y en su caso resolución sobre, la reforma de estatutos de la sociedad. 

 

II.  Asuntos generales. 

 

III. Redacción, lectura y aprobación del acta que se levante. 

 

Se le informa a los accionistas que se ponen a disposición de los accionistas la propuesta de reforma de estatutos de la 

sociedad, en el domicilio ubicado en Avenida Clavería número 71, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, c.p. 02080, en 

la Ciudad de México, previa identificación y acreditamiento de la calidad de accionista de Grupo Eólica, S.A. de C.V. 

 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2018. 

 

(Firma) 

 

__________________________ 

Tereso Serafín Ortíz Pérez 

Presidente del Consejo de Administración 

de Grupo Eólica, S.A. de C.V. 
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SOLUCIONES ADMINISTRADAS DE INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS, S.A. DE C.V. 

(EN LIQUIDACION) 

 

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 25 DE OCTUBRE DE 2018 (CIFRAS EN PESOS) 

 

Activo 0 

Pasivo 0 

Capital Contable 0 

 

EL PRESENTE BALANCE FINAL DE LIQUIDACIÓN CUMPLE CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL 

ARTÍCULO 247 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DEMAS RELATIVOS. 

 

CIUDAD DE MEXICO  08 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

 

(Firma) 

 

LIQUIDADOR 

Martín Domínguez González 
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AVISO 
 

PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Congreso de la 

Ciudad de México; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; así como al 

público en general, los requisitos que habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, siendo los siguientes: 

 

1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones, para su revisión, autorización y 

según el caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto 

para el caso de las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal 

de la Ciudad de México, estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad, esto en el horario de 

9:00 a 13:30 horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios 

Legislativos. 

 

El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien 

lo suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 

 

2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

3. En caso de ser documentos que requieren aprobación llámese, Manuales, Programas Sociales, se presentara copia simple del 

oficio que acredite la misma. 

 

4. Tratándose de Actividades Institucionales y Acciones Sociales se requerirá copia simple de la suficiencia presupuestal. 

 

5. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto o usb, siendo un archivo generado en procesador de texto 

Microsoft Word en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

I. Página tamaño carta; 

II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

IV. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

V. Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo, y espaciado a cero; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento (logo o número de página); 

VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII. Rotular el disco con el título del documento; 

IX. No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán 

cuadros de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser la de ingreso, así mismo el oficio de solicitud será de la misma fecha 

 

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 

6. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles 

de anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al 

menos un día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso. 

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y 

Congreso de la Ciudad de México; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias, Alcaldías y Órganos Federales; 

así como al público en general, que la publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en 

días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números 

extraordinarios como se requieran, así como emitir publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

TERCERO. Se hace de conociento a las Alcaldías que las Disposiciones Generales con el carácter de Bandos, sus reformas y 

adiciones requerirán copia certificada de la aprobacion emitida por el Consejo. 
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DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

VICENTE LOPANTZI GARCÍA 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA ANGÉLICA NOGALES GAONA 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

RICARDO GARCÍA MONROY 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MIGUEL ÁNGEL ROMERO SALAZAR 
 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,924.00 

Media plana .........................................................................................  1,034.50 

Un cuarto de plana .................................................................................  644.00 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 

 

Consulta en Internet 

www.consejeria.cdmx.gob.mx 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Impresa por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 

Calle General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio C.P. 11860, 

Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55-16-85-86 con 20 líneas. 

www.comisa.cdmx.gob.mx 

 

(Costo por ejemplar $42.00) 

http://www.comisa.cdmx.gob.mx/

