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MENSAJE DEL PRESIDENTE 
COPARMEX NACIONAL

Una de las facultades fundamentales del Congreso de la Unión tiene que 
ver con los nombramientos de cargos públicos.

Como Poder legislativo le corresponden nombramientos de cargos 
importantes en el Poder Judicial, como el caso de Magistrados y Ministros de 
la Corte, así como en organismos autónomos como el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) e Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros. Algunas las realiza 
directamente el Senado, otras la Cámara de Diputados.

En estos últimos meses, el Congreso ha tenido en sus manos decisiones clave 
para el futuro democrático del país, con nombramientos de comisionados 
del INAI y consejeros del INE. 

El INAI, es una institución fundamental para la transparencia, rendición 
de cuentas y el combate a la corrupción en el país; además es garante de 
un derecho clave: el de saber (derecho de acceso a la información), así 
como de la protección de la privacidad y los datos de las personas.

Debido a controversias en el nombramiento de dos comisionados, que se 
llevó con el apoyo de un Consejo de Evaluación, el Poder Ejecutivo vetó 
el nombramiento que realizó el Senado, lo que implicó que este órgano 
tuviera que volver a nombrar. Sin embargo, no lo hizo antes del 1 de 
abril, que salió un comisionado más y el instituto se quedó con 4 de 7 
comisionados.

Ante una función tan importante, no se puede poner en riesgo la labor 
de la institución por no nombrar espacios de comisionadas y comisionados 
vacantes, por lo que es muy grave que el Congreso no haya atendido su 
responsabilidad y haya paralizado (al imposibilitar alcanzar el quórum 
legal para que sesione el Pleno) a una institución clave para la democracia 
y la garantía de derechos en el país; lo cual, además de inédito, es muy 
dañino para nuestro sistema democrático.

En cuanto al INE, que también es un organismo clave para nuestro sistema 
electoral y democrático, la Cámara de Diputados elaboró la convocatoria 
y en conjunto con la CNDH y el INAI designó un Comité Técnico de 
Evaluación que desarrolló las etapas de valoración de perfiles y presentó 
propuestas de quintetas de perfiles para cada vacante a seleccionar. 
Dicho proceso, no se realizó con máxima publicidad y apertura de las 
etapas realizadas, lo que puso en duda la confiabilidad de designación 
tan importante.

Congreso: cuestionable cumplimiento de 
su facultad de nombrar cargos públicos
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A pesar de los señalamientos, el Comité entregó las propuestas de quintetas 
y al no lograr consenso, las y los Diputados seleccionaron a tres consejeros 
y una consejera Presidenta por insaculación, como lo contemplaba la 
convocatoria.

En este sentido, aún y cuando el INE estará totalmente integrado, el 
Congreso no puede realizar procesos de este tipo sin estar garantizando 
en todo momento la máxima publicidad y confianza. 

Decisiones tan importantes para nuestra democracia, necesitan de un 
compromiso total de las y los legisladores por elegir a perfiles profesionales 
e independientes. 

En Coparmex consideramos que los organismos constitucionales autónomos 
representan un contrapeso esencial a los Poderes Públicos, por lo que se 
deben cuidar y fortalecer. 

Estamos convencidos de que México necesita un INAI y un INE sólidos, con 
los mejores perfiles para cumplir funciones determinantes para nuestra 
democracia.

Hacemos un llamado a las y los legisladores del Congreso de la Unión a 
cumplir cabalmente con su función de nombramientos de cargos públicos 
y garantizar procesos abiertos a la participación ciudadana y totalmente 
transparentes, y asimismo asumir los costos que implican sus decisiones. Lo 
que ha sucedido con el INAI es inadmisible y les solicitamos revertir el daño 
que están haciendo a este organismo fundamental y a los derechos de la 
ciudadanía. 

#OpiniónCoparmex

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
COPARMEX NACIONAL
Congreso: cuestionable cumplimiento de 
su facultad de nombrar cargos públicos



CIUDAD DE MÉXICO

El 8 de marzo es uno de los días más importantes en el calendario. De 
inicio no es un día para festejar. Es un día para reconocer, recordar y 
nunca olvidar la lucha que durante años han llevado a cabo mujeres de 
todos los niveles, estratos sociales, profesiones, etnias.

No es un día para felicitar, tampoco para festejar. Es un día para tomar 
conciencia. Conciencia desde lo más profundo de cada persona, hombres, 
mujeres. Todos. Conciencia de lo que en verdad son las mujeres, de lo que 
han logrado con esfuerzo, talento y porque no decirlo, ese amor propio 
que todas y cada una de ellas tiene. 

En el plano empresarial, económico, emprendedor, la situación no es 
diferente. En Coparmex Ciudad de México tenemos la certeza de que se 
debe acelerar el potencial económico de las mujeres en la capital del país. 

Aquí contamos con la participación de valiosas empresarias en muchos de 
nuestros espacios, ya sea como vicepresidentas, al frente de comisiones y 
alcaldías clave y en nuestra dirección general.

En este sentido, consideramos que un paso sustancial es la generación 
de políticas públicas que aceleren la transición de la informalidad a 
la formalidad, ya que los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del INEGI para la ciudad de México indican que, en 
la capital del país, el porcentaje de mujeres en la informalidad supera por 
más de 4 puntos al de la población ocupada de hombres.

Para dimensionar el efecto positivo de esta transición, baste señalar que 
el ingreso promedio por hora trabajada, en el caso de las mujeres en el 
sector formal, es 62% mayor que estando en la informalidad.

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
COPARMEX CDMX
RECONOCIMIENTO, NO FELICITACIONES
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Otro aspecto de gran trascendencia es la promoción de la cultura 
emprendedora pues los mismos datos del INEGI nos dicen que el porcentaje 
de mujeres empleadoras en la Ciudad de México es de 2.4% de la población 
ocupada, mientras ese mismo porcentaje alcanza el 5.7% en el caso de los 
varones. Para ello, contamos con una muy dinámica Comisión de Mujeres 
Empresarias.

Es clave lograr un equilibrio entre la vida laboral, personal y familiar 
que genere los espacios necesarios para las mujeres en todos sus ámbitos, 
ampliando sus espacios de libertad y decisión.

Armando Zúñiga Salinas
Presidente de coparmex Ciudad de México

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
COPARMEX CDMX
RECONOCIMIENTO, NO FELICITACIONES
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EDITORIAL

Estimados lectores y escritores:

Gracias a todos ustedes nuestra revista sigue creciendo y cada 
día llegamos más lejos y también cada día más al sector 
empresarial le preocupa y le ocupan los temas que se dirimen 
en nuestras Cámaras, lo mismo en la baja que en la alta. 

Hemos logrado construir un puente sólido y fuerte entre el 
sector Productivo y el Poder Legislativo, lo que nos abre una 
ventana de oportunidades que anteriormente no se tenía, y 
para muestra bastan ver algunas leyes que se han trabajado 
juntos en parlamentos abiertos, en algunos otros casos ha 
sido la presión de la ciudadanía la que ha obligado a bajar 
modificaciones a las leyes que son contrarias al interés de la 
mayoría de los ciudadanos.

El momento que vive nuestro país en materia legislativa es vital 
para seguir democratizando nuestra participación, sigamos 
trabajando cada uno desde nuestra trinchera para contribuir 
a que México sea un país más próspero y más democrático.

Un Cordial Saludo.

Leovigildo chávez lópez
vicepresidente de enlace legislativo coparmex Ciudad de México
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Finalmente, hay un tercer 

político-electoral, anunciada 
tanto por el gobierno federal 
como por el partido mayori-
tario para el segundo semestre 

Al respecto, el INE ha mani-
festado ya, tanto a la Secretaría 
de Gobernación, como a los 
partidos políticos, su dispo-
sición a proporcionar toda la 
información técnica requerida 
y toda la experiencia acumu-
lada, primero para hacer un 
diagnóstico serio y certero del 
sistema electoral mexicano y, 
después, para nutrir los debates 
con información real, de forma 
tal que los probables cambios 
que pudieran aprobar las y los 
legisladores sigan la ruta de an-
teriores reformas; es decir, el 
perfeccionamiento de nuestros 
procedimientos e instituciones 
electorales, y no retrocesos que 
pudieran poner en riesgo lo 
que hoy ya es una realidad: un 
sistema que garantiza el voto 
libre, secreto e informado, que 
da certeza a competidores y 
votantes, que se encamina ha-
cia la ampliación de derechos 
ciudadanos y que contribuye a 
la paz, la estabilidad social y la 

Lo hemos dicho desde que 

de la intención de impulsar 
una reforma político-electoral: 
bienvenida la reforma, cuen-
ten con el INE para un debate 
serio y basado en datos, pero 
ojalá que ésta no se inspire en 
prejuicios o información fal-
sa, y que las deliberaciones se 
alejen de posturas dogmáticas 

quienes han llegado a plantear 
que la gestión de las elecciones 
puede o debe regresar al con-

como la de 1990 que dio origen 

-

perfeccionó las condiciones 

profesionalizó y homogeneizó 
estándares de calidad técnica, 
fueron producto del diálogo y 
de la construcción de amplios 

se va a transitar nuevamente el 
camino de la forma, ésta vuelva 
a ser producto de un acuerdo 
en el que ninguna fuerza polí-

Hace poco más de 30 años, 
las elecciones eran un proble-
ma en México, probablemente 

-

certidumbre en las reglas ni 

garantizar que el voto se con-
tara y efectivamente contara, 
la única certeza electoral era el 
resultado: siempre ganaban los 

Hoy, gracias a la aporta-
ción de varias generaciones de 
mexicanas y mexicanos, ocu-
rre exactamente lo contrario: 
hay plena certeza en las reglas 

y procedimientos y, como 
consecuencia de ello, la única 
incertidumbre es la que debe 
prevalecer en todo sistema de-
mocrático hasta un día antes de 
los comicios; la incertidumbre 
de quién ganará, pues en un 
régimen como el que hemos 
construido, las condiciones de 
equidad hacen posible el triun-
fo de cualquiera de las fuerzas 

Ésa es la regla de oro de la 
democracia: certidumbre en 
las normas, y resultados impre-

-
mente el INE, en uso pleno de 
su autonomía constitucional, 

en la Revocación de Mandato, 
como en los procesos electora-

El sistema electoral es una 
obra colectiva y un patrimonio 
público que todas y todos de-
bemos contribuir a mantener y 
eventualmente a perfeccionar 

Esa es la ruta deseable en 
un año que, nuevamente, será 
crucial para el destino de la 

REVOCACIÓN DE MANDATO
Al haberse acreditado los requisitos cons-

de apoyo de ciudadanas y ciudadanos 
en un número equivalente al menos al 

hoy podemos decir que la Revocación de 
mandato es un hecho cierto de realiza-
ción inminente y, al concluir la redacción 
de este artículo, el INE sólo estaba a la 
espera de que la Secretaría de Hacienda 
responda al requerimiento de ampliación 
presupuestal formulado por el INE, para 
determinar el número de casillas con el 
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Dictamen en Sentido Positivo:
 
Documento que contiene la resolución de aprobar un proyecto de ley o decreto 
discutido al interior del Pleno de la Comisión y es votado en sentido aprobatorio por la 
mayoría de sus integrantes.

 
Dictamen en Sentido Negativo:

Documento discutido al interior del pleno de la Comisión votado por la mayoría de 
sus integrantes, mediante el cual se propone que se deseche una iniciativa y se archive 
como un asunto totalmente concluido.

Dictamen en primera lectura:

Contiene el proyecto de ley o de decreto analizado, discutido y votado por los integrantes 
de la Comisión correspondiente, el cual se presenta al Pleno para el conocimiento de 
los demás legisladores integrantes de la Cámara, sin que éstos entren a la discusión del 
dictamen.

Dictamen en segunda lectura:

Es el proyecto de ley o de decreto que es presentado para su discusión, aprobación, 
modificación o rechazo por el Pleno de la Cámara.
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Ley de Residuos Sólidos de la ciudad de méxico 

El pasado 16 de Marzo el Congreso de la Ciudad de México 
aprobó una reforma a la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de 
México; la finalidad de esta reforma es actualizar la clasificación 
de los residuos de la construcción y demolición, impulsar su 
gestión integral, mantener el valor a lo largo de su ciclo de 
vida, reducir sus impactos en las emisiones de gases de efecto 
invernadero y minimizar la extracción de materias primas. 

A través de esta reforma las autoridades podrán adoptar las 
medidas necesarias para implementar una política pública para 
el manejo de los residuos sólidos que beneficie a las 16 alcaldías y 
sobre todo, la salud de la ciudadanía y el cuidado del ambiente. 

La iniciativa aprobada establece además que todas las personas 
físicas y morales que realicen obras de construcción, deberán 
contar con un convenio o contrato vigente con una planta de 
reciclaje de residuos de la construcción y demolición, que garantice 
el reciclaje de los residuos a generar en sus procesos productivos, 
que deberá presentarse ante la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México y la alcaldía correspondiente, para la 
obtención de los permisos de construcción o demolición pertinentes.

Con estas reformas, la ley formaliza los centros de acopio autorizados 
por el gobierno para la prestación de servicio a terceros para recuperar 
y reutilizar los residuos sólidos de la construcción y demolición. 

La Diputada Tania Larios del PRI, presidenta de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, recalcó que con la aprobación de este dictamen se evita 
que dichos residuos terminen en la vía pública o áreas naturales, es 
decir, se contribuye a disminuir el impacto negativo al ambiente. 

“Uno de los objetivos es que a través de un sistema de trazabilidad 
se tenga mayor certeza de cuántos residuos se generan en la Ciudad 
de México, el tránsito y el destino final de los mismos”, detalló. 

Fuente: Congreso de la Ciudad de México

https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-cdmx-reforma-ley-disminuir-residuos-construccion-4238-1.html

https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-congreso-cdmx-reforma-ley-disminuir-residuos-construccion-4238-1.html
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Aprueban reformas para evitar preventa y venta de 
proyectos habitacionales sin permisos o licencias

El martes 16 de Marzo  la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, sobre la autorización de venta de inmuebles 
destinados a vivienda.

El dictamen remitido al Senado de la República establece que corresponde a los 
municipios prevenir y evitar la venta de inmuebles destinados a vivienda que no 
cuenten, previamente, con las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes a 
la propiedad privada, a fin de garantizar la seguridad jurídica, de conformidad con 
lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación aplicable en la materia.

Además, menciona que leyes estatales deberán establecer la obligación de las 
autoridades estatales y municipales, de prevenir y evitar la venta de inmuebles 
destinados a vivienda que no cuenten, previamente, con las autorizaciones, licencias 
o permisos correspondientes a la propiedad privada, a fin de garantizar la seguridad 
jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás legislación 
aplicable en la materia.

El documento de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 
argumenta que ante el aumento de casos en los que empresas inmobiliarias ofertan 
bienes inmuebles destinados para vivienda que no cuentan con los permisos, 
autorizaciones y licencias suficientes, los particulares han adquirido bienes que 
carecen de certeza jurídica.

Tal situación, añade, pone en riesgo su patrimonio, así como que muchas de estas 
construcciones irregulares no garantizan acceso a servicios básicos, comercios, espacios 
de usos colectivos, e incluso transporte, escuelas y servicios de salud.

De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 (PNV), en México 
una de cada cinco viviendas presenta carencias en el acceso a alguno de los servicios 
básicos (agua potable, drenaje sanitario, energía, entre otros). Además, una 
proporción incluso mayor tiene un acceso deficiente a servicios como alumbrado 
público (49.1 por ciento) y pavimentación (51.1 por ciento) en su entorno inmediato, 
sufriendo también de acceso limitado a equipamientos, transporte, áreas verdes y 
espacios públicos.

Fuente: CONGRESO FEDERAL

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/-aprueban-reformas-para-evitar-preventa-y-ven-
ta-de-proyectos-habitacionales-sin-permisos-o-licencias

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/-aprueban-reformas-para-evitar-preventa-y-venta-de-proyectos-habitacionales-sin-permisos-o-licencias
https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/-aprueban-reformas-para-evitar-preventa-y-venta-de-proyectos-habitacionales-sin-permisos-o-licencias
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retos, riesgos y oportunidades de inteligencia 
artificial 

El pasado 15 de Marzo, el Senado de la República se llevó a cabo un conversatorio 
en el que especialistas analizaron los retos, riesgos y oportunidades de la inteligencia 
artificial. La convocatoria fue realizada por la Senadora Alejandra Lagunes del 
PVEM, quien que es tiempo de llevar este tema al debate público y desarrollar 
una política pública que no sólo detone su desarrollo, sino que lo haga desde una 
perspectiva de equidad, ética y moral. 

La Senadora también destacó que la tecnología no es buena ni mala, pero es 
necesario tener en claro cómo se utiliza, porque también implica un futuro en el que 
el trabajo de los seres humanos puede ser desplazado, no sólo en labores básicas, 
repetitivas o peligrosas, como lo hace ya la robótica en la manufactura automotriz, 
sino también en la recopilación de conocimiento y capacidad de síntesis.  

Subrayó la importancia de garantizar el desarrollo de esta herramienta, pero con su 
alineación con los valores sociales y los marcos legales. Y recordó que desde la década 
de los cincuenta, la evolución de los algoritmos ha madurado hacia la inteligencia 
artificial, pues por un lado se generaron modelos de procesamiento de lenguaje 
natural, para que la máquina entienda cómo hablamos los humanos, pero también 
para que nos regrese la información solicitada. 

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Jorge Carlos Ramírez del PRI, 
afirmó que se trata de un debate sobre la clase de futuro en el que queremos vivir, 
porque el uso de la inteligencia artificial no necesariamente representa avance, 
¿por qué cuántas personas tendrán acceso a los beneficios que genera? El Senador 
cuestionó, ¿hasta dónde la inteligencia artificial puede distinguir derechos humanos, 
se podrá implementar tecnología que identifique derechos, sensaciones, sentimientos 
y estados de ánimo?  

 Recordó que todo esto pertenece a nuestra vida cotidiana y “actualmente usamos 
dispositivos y herramientas que nos proveen información y nos ayudan en nuestros 
quehaceres y no son humanos, son sólo aparatos”. 

Josefina Careaga, maestra y consultora internacional, comentó que se debe entender 
que las nuevas tecnologías, a partir de la revolución industrial, “siempre nos han 
asustado, porque pueden ser como la energía atómica, o sirve para beneficio de la 
humanidad o para destruirla, entonces necesitamos acotarla y regularla”. 

Luis Maumejean Godoy, integrante de la Asociación Ibero Americana de Inteligencia 
Artificial, consideró que la educación es esencial para educar con ética a los 
desarrolladores de tecnología; además tenemos que exigirles a las empresas que se 
avance, “pero sin peligros y sin altos costos futuros”.

Fuente: Senado de la República 

https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/5375-analizan-en-el-senado-retos-ries-
gos-y-oportunidades-de-inteligencia-artificial

https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/5375-analizan-en-el-senado-retos-riesgos-y-oportunidades-de-inteligencia-artificial
https://comunicacionsocial.senado.gob.mx/informacion/comunicados/5375-analizan-en-el-senado-retos-riesgos-y-oportunidades-de-inteligencia-artificial
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OPINIONES

LA DEMOCRACIA EN PELIGRO

Como sabemos, en México, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) es el organismo encargado de la 
organización, desarrollo y vigilancia de los procesos 
electorales en México. Desde su creación en 1990, ha 
sido reconocido por su autonomía y su papel clave 
en la consolidación de la democracia en nuestro 
país. Sin embargo, recientemente se ha cuestionado 
su independencia y su capacidad para actuar sin 
interferencias políticas.i

Lo anterior, debido a la reforma electoral aprobada 
en el 2020, que ha sido objeto de controversia debido 
a sus implicaciones en la autonomía del INE. Esta 
reforma, que entró en vigor en 2021, establece cambios 
significativos en la estructura y el funcionamiento del 
instituto, así como en la designación de sus consejeros 
electorales.ii

Una de las principales críticas a esta reforma electoral 
es que reduce la autonomía del INE al limitar su 
capacidad para tomar decisiones independientes. Esta 
nueva figura tendrá la tarea de proponer los perfiles 
de los consejeros electorales que serán designados por 
la Cámara de Diputados y el Senado de la República. 
Esto generó preocupaciones sobre la posibilidad de que 
se politizará la designación de los consejeros electorales 
y se afectará su independencia y objetividad, hecho 
que como lamentablemente termino ocurriendo.

Entre los cambios, significativos que establece la 
reforma electoral es la reducción del número de 
consejeros electorales de 11 a 7, medida que afecta 
la representatividad y la pluralidad en la toma de 
decisiones del INE.

Además, la reforma establece un nuevo periodo de 
transición para la designación de los nuevos consejeros 
electorales, lo que ha generado incertidumbre sobre 
la continuidad de las labores del INE y la posibilidad 
de que se afecten los procesos electorales en el futuro.

En este contexto, es importante destacar la 
importancia de la autonomía del INE como garante 
de la democracia y el Estado de derecho en México. 
La independencia del instituto es fundamental para 
garantizar elecciones libres y transparentes, así como 
para prevenir la interferencia política en los procesos 
electorales.

Los consejeros electorales desempeñan un papel 
crucial en garantizar que esto suceda. Sin embargo, la 
nueva elección de consejeros electorales en México está 
generando preocupación y riesgo para la democracia.

Antes de entrar en detalles sobre la nueva elección 
de consejeros electorales, es importante entender su 
papel en la democracia. Los consejeros electorales son 
funcionarios públicos encargados de garantizar que 
las elecciones sean libres, imparciales y equitativas.iii

No obstante, el proceso de elección se ha vuelto más 
complicado en los últimos años debido a la polarización 
política y a las controversias en torno a la elección de 
consejeros electorales. La preocupación actual es que 
la nueva elección de consejeros electorales pueda 
ser manipulada por intereses políticos, lo que podría 
socavar la democracia.

Hay varias razones por las que la nueva elección de 
consejeros electorales en México es preocupante. En 
primer lugar, la elección se lleva a cabo en medio 
de una polarización política cada vez más intensa, 
considero que hay un mayor riesgo de que los intereses 
políticos interfieran en el proceso de elección y 
manipulen el resultado, además de la transparencia 
del proceso de elección y la imparcialidad de quién 
está a cargo.

En segundo lugar, considero que es preocupante que 
el partido de Morena no permitió la designación de 
consejeros por consenso, lo que provocó que al menos 
dos consejeros tengan vínculos familiares y personales 
con el partido en el gobierno federal, ya que uno de los 
candidatos no tiene la experiencia o las credenciales 
necesarias para desempeñar el papel de manera 
efectiva, además de que ambos fueron elegidos 
debido a su afiliación política en lugar de su idoneidad 
para el puesto.

En tercer lugar, me preocupa la capacidad de los 
consejeros electorales para ser imparciales y justos, 
porque si los consejeros electorales son percibidos como 
parciales o injustos, la confianza de los ciudadanos en 
el proceso electoral podría verse afectada. Esto podría 
llevar a una disminución en la participación ciudadana 
y a la deslegitimación del resultado de las elecciones.
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Es importante recordar que la democracia es un 
sistema frágil que requiere de esfuerzos constantes 
para garantizar su funcionamiento adecuado. Si la 
nueva elección de consejeros electorales en México no 
es transparente, imparcial y justa, existe el riesgo de 
que la democracia se vea socavada. Por lo tanto, es 
esencial que se tomen medidas para garantizar que 
la elección sea justa y equitativa.

En conclusión, la nueva elección de consejeros 
electorales en México es un tema de preocupación 
para la democracia. La polarización política, la falta 
de experiencia y credenciales de algunos candidatos, 
y la posibilidad de parcialidad e injusticia por parte 
de los consejeros electorales, son factores que pueden 
socavar la confianza de los ciudadanos en el proceso 
electoral y, por lo tanto, en la democracia en su 
conjunto.

En Acción Nacional impugnaremos en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral a dos de los cuatro insaculados 
para consejera presidenta y consejero del INE, 
debido a su falta de idoneidad, ya que claramente 
no cumplen  con ese requisito constitucional, porque 
tienen claros vínculos con Morena, tanto familiar como 
políticamente.

Lamentablemente, la verdadera intención del 
presidente Andrés Manuel López Obrador es 
mantenerse en el poder mediante el candidato de 
Morena en la elección presidencial del 2024.

En conclusión, es importante que se tomen medidas 
para garantizar la transparencia, la imparcialidad 
y la justicia en el proceso de elección de consejeros 
electorales en México. Debe haber una selección 
rigurosa y basada en las credenciales y experiencia 
de los candidatos, así como en su independencia y 
objetividad para tomar decisiones.

Además, se debe asegurar que el proceso de elección 
sea transparente y justo para que los ciudadanos 
puedan confiar en el resultado de las elecciones.

La democracia es un sistema valioso y es responsabilidad 
de nosotros como legisladores y de todos los ciudadanos 
protegerla y asegurar que funcione adecuadamente.

Es fundamental que se respete la independencia 
del INE y se promueva una designación objetiva e 
imparcial de los consejeros electorales para garantizar 
la continuidad de la democracia y el Estado de 
derecho en México. La sociedad debe estar atenta a los 
cambios que se avecinan en el proceso electoral y exigir 
que se respete la autonomía del INE y se promueva 
la transparencia en el proceso de designación de los 
consejeros electorales.

La democracia en México ha avanzado mucho en las 
últimas décadas gracias al trabajo del INE y de los 
distintos actores que han luchado por la consolidación 
de las instituciones democráticas en el país. Es 
responsabilidad de todos proteger estos avances y 
trabajar juntos para garantizar que el proceso electoral 
sea libre, justo y transparente. Solo así podremos seguir 
avanzando hacia una democracia más sólida y una 
sociedad más justa y equitativa.

i Instituto Nacional Electoral. (2022). Reforma Electoral 
2022. Recuperado el 27 de marzo de 2023, de https://www.
ine.mx/reforma-electoral-2022/
ii El País. (2022, 26 de enero). El Congreso mexicano 
aprueba la reforma electoral que recorta la autonomía del 
Instituto Nacional Electoral. Recuperado el 27 de marzo de 
2023, de https://elpais.com/mexico/2022-01-26/el-congreso-
mexicano-aprueba-la-reforma-electoralque-recorta-la-
autonomia-del-instituto-nacionalelectoral. html
iii Milenio. (2022, 22 de marzo). Por qué el INE es importante 
para México. Recuperado el 27 de marzo de 2023, de https://
www.milenio.com/politica/comunidad/por-que-eline-es-
importante-para-mexico
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El camino hacia el Modelo de Atención Temprana de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Con motivo de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 5 de febrero de 2017 se planteó el establecimiento de un nuevo 
modelo de procuración de justicia por el cual se dota de autonomía a la 
Institución del Ministerio Público mediante la creación de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, la cual contará con una nueva estructura 
orgánica y nuevas facultades para llevar a cabo la investigación y persecución 
de los delitos tal como lo establece el artículo 44 de la Constitución Local.

Para lo anterior, se encargó a siete expertos y expertas ciudadanas integrantes 
de la Comisión Técnica de Transición de la Procuraduría a la Fiscalía General 
de la Ciudad de México (las siete personas expertas fueron seleccionadas por 
el Congreso de la Ciudad de México), la tarea de establecer el proceso de 
transición de la entonces Procuraduría a la hoy vigente Fiscalía, esta Comisión 
de Transición desarrolló la Unidad de Atención Temprana (UAT) establecida 
en la Constitución de la Ciudad de México, proponiendo la canalización de 
asuntos mediante la gestión de flujos y segmentación de casos teniendo como 
principal elemento la protección a las víctimas, por lo cual la UAT estaría 
conformada de la siguiente manera:

• Unidad de Protección y Atención a Víctimas (UPAV), 
• Unidad de Gestión Administrativa de Casos no Penales (UGA), y
• Unidad de Mecanismos Alternativos de solución de controversia.

Grafico realizado por la Unidad de Implementación.

Lo anterior se proyectó que estuviera regulado en la Ley Orgánica de la Fiscalía 
la cual fue publicada 24 de diciembre de 2019, aunque si está contemplada 
la UAT, era necesario establecer su funcionamiento por lo cual se emitió el 
Acuerdo FGJCDMX/18/2022 por el que se establece el Modelo de Atención 
Temprana de la Fiscalía.
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Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México; Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, 
asimismo, cuenta con tres maestrías y cuatro especialidades en Derecho Internacional.

@edgar_cpi

El camino hacia el Modelo de Atención Temprana de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Motivo por el cual la Licda. Ernestina Godoy titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México, envío en el mes de febrero pasado, una 
reforma de modificación a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México.

Con esta propuesta se pretende que la Coordinación General Jurídica y de 
Derechos Humanos coordine y supervise dos áreas de la UAT que son:
• La Unidad de Gestión Administrativa de Casos no Penales que, una de sus 
funciones es expedir constancias de extravío de bienes y documentos.
• Los mecanismos alternativos de solución de controversia, es decir, la justicia 
restaurativa.

Con esta modificación y en congruencia con el artículo 61 facción IV de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía, que establece que a la Coordinación General de 
Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas debe de “Colaborar 
en la integración y establecimiento de las unidades de atención temprana, 
a través del funcionamiento de las Unidades de Protección y Asistencia a 
víctimas”.

Se espera que, con estas modificaciones que se realicen en su caso a la Ley 
Orgánica, sean suficientes para concluir la constitución del Modelo de Atención 
Temprana, es decir, que dicho modelo pueda contar con todos los perfiles 
propuestos por la Comisión Técnica, y que sus procedimientos se basen en los 
establecidos en los flujogramas presentados y propuestos por dicha Comisión 
en su Plan de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México.•

Sin embargo, no fue suficiente para la terminación de la constitución de las 
UAT y su funcionamiento, ya que por ejemplo se contemplaba que la UPAV 
estuviera conformada por los siguientes perfiles:
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DESARROLLO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS 

La Ciudad de México, al igual que el resto de las ciudades del país, se encuentran inmersas 
en tiempos de gran dinamismo y vertiginosos cambios, mismos que conllevan a retos 
cada vez más difíciles de afrontar para todos los sectores de la sociedad, pero más aun 
de las instancias de gobierno. Aunado a esta condición, se encuentran estas periódicas 
e inexorables crisis; ya sean económicas, financieras, ambientales, sociales, políticas, o de 
otra índole, inherentes al ciclo económico que supone modelo hegemónico actual. 

Prueba de ello es la reciente crisis de salud, a causa de la epidemia por COVID-19, cuyas 
consecuencias económicas, se prevé, persistirán al menos una década de acuerdo con 
diversos análisis.

Es importante identificar que la política económica, es la herramienta por excelencia que 
los gobiernos tienen a su alcance para hacerle frente a estos vertiginosos cambios y crisis. 
Este instrumento, por su naturaleza y relevancia dentro del escenario económico y el 
efecto que trae consigo, está envuelta en todo un proceso y metodología rigurosamente 
establecido para su elaboración.

Debemos comenzar por definir de manera clara que la política económica, es el conjunto 
de directrices y lineamientos mediante los cuales se regula y orienta el proceso económico. 
En ella se definen los criterios generales que sustentarán las decisiones para los ámbitos 
privados y públicos.

Dado su impacto en diferentes ramas de la economía, es pertinente entender el 
funcionamiento de la estructura que esta detrás de todo el proceso de la creación e 
implementación de la política económica, desde su concepción hasta su aplicación y sus 
efectos.

Debemos comenzar por la identificación de los problemas, primordialmente corresponde 
a la administración pública, el diagnóstico adecuado de la situación. 
La administración pública está a cargo de definir cuando es necesario adoptar alguna 
decisión, ya que previamente se deben haber establecido parámetros para casos críticos, 
que servirán como una alarma a partir de la cual, llegado a ese punto, se comenzaran a 
tomar medidas de política económica que devuelvan las magnitudes de las variables a 
los valores deseados o considerados normales.

Entonces, el papel del Poder Legislativo surge como un elemento de intervención, para 
diseñar las medidas normativas que refuercen la política económica que permitan hacer 
frente a los problemas sociales causados por la inestabilidad económica. 

El gobierno y la administración pública, generalmente son los protagonistas básicos 
del diseño de medidas, sin embargo, la discusión y aprobación parlamentaria en las 
democracias, como la mexicana, para las principales decisiones de política económica se 
adoptan en a través del Congreso, al ser esta la instancia facultada para la aprobación 
del presupuesto, así como las leyes de ingresos y egresos. 
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1 Activista y defensora de los derechos ciudadanos en la Alcaldía Cuauhtémoc y lideresa del comercio 
popular en la Ciudad de México. Ha sido Presidenta de la asociación civil: “Red de Vecinos y Comerciantes 
de la Ciudad de México”. Entre sus múltiples temas de trabajo social y profesional destacan los referidos 
a la promoción de los derechos de los grupos de la diversidad sexual, de los trabajadores no asalariados 
en el espacio público así como de la niñez, la juventud y los adultos mayores. Actualmente se desempeña 
como diputada en el Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, representando a los ciudadanos 
del distrito 9 local donde fue elegida por mayoría relativa en el proceso electoral 2021 de la Ciudad 
de México. En el órgano legislativo es integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. Es Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Vicepresidenta de la Comisión 
de Administración y Procuración de Justicia. De la misma manera, es integrante de las comisiones de 
Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social; Uso y Aprovechamiento del Espacio Público; y Atención 
Especial a Víctimas. También forma parte del Comité del Canal de Televisión del Congreso.

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios.1

Grupo Parlamentario del PRI Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.

@SilviaSanBarr

En conclusión, los principales artífices de la política económica en una fase de fincar las 
bases para el diseño de políticas públicas para el desarrollo y recuperación económica son 
los Poder Legislativo y el Ejecutivo. 

Ahora bien, luego de haber estructurado el procedimiento que se lleva a cabo para 
la elaboración de una política económica, así como los agentes que participan en ella 
incluyendo el cómo se relacionan uno con otro, es momento de hablar sobre qué es lo 
que persiguen estas políticas, cuáles son los incentivos que se tienen para elaborarlas 
e implementarlas, ya que generalmente se distingue entre dos grupos de objetivos los 
económicos y los sociales: 

a) Objetivos Económicos.- Enfocados a la recuperación y al crecimiento económico, 
garantizar la creación de puestos de trabajo, mantener el nivel general de precios, 
reducción progresiva de diferencias entre los ingresos y riqueza, así como el equilibrio en 
la balanza de pagos.

b) Objetivos Sociales.- Que se orientan a mejorar o preservar el bienestar social y por otra, 
se cubren con una parte importante de los recursos presupuestales para temas como la 
seguridad, la educación, la salud y la protección del medio ambiente.

Finalmente, como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, deseo resaltar el compromiso para garantizar 
el cumplimiento de nuestra tarea de generar las herramientas legislativas necesarias 
para procurar el crecimiento, estabilidad y desarrollo económico de la Ciudad de México. 
Gracias.
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Atacar causas de la violencia y la impunidad
Nuestra intención es darles centralidad a las policías de los tres 
niveles de gobiernos y rescatarla del criminal abandono generado 

por el gobierno federal

Ante la inocultable crisis de inseguridad e impunidad que enfrenta nuestro 
país, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional anunciamos una serie de 
iniciativas cuyo objetivo es sentar las bases para un México en paz. 

Iniciamos con dos iniciativas para fortalecer el régimen en esta delicada 
materia. La primera de ellas contempla reformas a la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada y, la segunda, es un paquete para enmendar la 
Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal.

Respecto de la primera, es importante recordar que la reciente medición del 
Índice Global de Delincuencia Organizada señala que México ocupa el cuarto 
lugar mundial en incidencia de este fenómeno; sólo por debajo de la República 
del Congo, Colombia y Myanmar; siendo las extorsiones, los homicidios dolosos y 
la desaparición de personas los delitos que generan más inseguridad y zozobra.

La propuesta es integrar estos tres delitos y los delitos cibernéticos a la 
delincuencia organizada, para que sean investigados con los instrumentos 
idóneos y sancionados por las autoridades federales. Además, se propone 
la creación de un cuerpo policiaco de élite, con facultades especiales de 
investigación, monitoreo y rendición de cuentas.

El segundo paquete encuentra sustento en que es necesario profundizar las 
políticas de prevención de la violencia. Lo anterior requiere un compromiso 
integral y transversal. Nuestra intención es darle centralidad a las policías de 
los tres niveles de gobiernos y rescatarla del criminal abandono. 

El PAN entiende que la atención a las causas que dan origen a la violencia es 
indispensable, pero llevará tiempo. Mientras tanto, la ciudadanía no puede 
estar en estado de indefensión.

Las consecuencias de la negligente actitud del gobierno han significado la 
desarticulación de una necesaria visión sistemática para entender y atacar el 
problema de la inseguridad de manera completa, en la que cada componente, 
tanto del Estado como del gobierno, deben realizar sus funciones enfocándose 
en las tareas que deben ser consideradas prioritarias, para inhibir la falta de 
aplicación de las leyes en la que se encuentran diversas regiones.
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Diputado Jorge Romero Herrera.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN Cámara de Diputados, LXV Legislatura.
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Es fundamental fortalecer las capacidades institucionales, estableciendo 
universidades de seguridad en cada entidad, con un mismo y alto estándar de 
capacitación. De esa forma, se tendrán policías bien formados, bien pagados, 
que cuenten con seguros de vida, gastos médicos y becas a sus hijos.

Para lograrlo es necesario que temas como la salud, la economía, el empleo, 
la cultura, el deporte y el entorno urbano sean trabajados con la misma visión. 
Si las cosas siguen realizándose como hasta ahora, los riesgos e incidencia de 
fenómenos criminales de todo tipo seguirán creciendo.

Además, se requiere inversión en equipamiento e infraestructura que permita 
enfrentar en igualdad de circunstancias al crimen organizado. También se 
necesita inversión en inteligencia y severos castigos a políticos que pactan con 
los criminales en aras de ganar elecciones.

La convocatoria del PAN es convertirse en la generación de paz, entendiendo 
que no son cifras, son personas y que mientras la paz llega, los abrazos son para 
la familia, para los amigos, y las acciones firmes son contra los que lastiman a 
México.
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TEMAS DE GÉNERO, NO SOLO SON DE LAS MUJERES, 
SON UNA CORRESPONSABILIDAD

El 8 de marzo de cada año, es dedicado a conmemorar 
la lucha de las mujeres, por la reivindicación de sus 
derechos humanos, políticos, civiles, económicos, 
sociales y culturales. El epicentro de estas luchas ha 
sido la Ciudad de México, un escenario en el que la 
libertad de expresión es punta de lanza y el Congreso 
CDMX, es el instrumento para legitimar y enmarcar la 
igualdad de género.

La integración del Poder Legislativo Local, actualmente 
es de una mayoría de 35 mujeres y 31 hombres, un 
hecho histórico en la vida política legislativa, pues 
ello demuestra que esta lucha feminista, comienza 
a cosechar resultados positivos y necesarios para las 
mujeres y niñas capitalinas. Al respecto, como hombres 
seguiremos en deuda con las mujeres, pues no hemos 
estado a la altura de lo que son y de lo que representan, 
es lamentable que los hombres no participemos en 
muchas actividades pro feministas, pero es simple 
saber la razón de la apatía a esta lucha: los hombres 
nunca tuvimos restringido el acceso al voto, a ejercer 
nuestro derecho a la educación, nunca se nos inculcó 
que nuestra única función en la vida era ser padre, los 
hombres en la vida hemos sido señalados por ser padres 
solteros, ninguna vez sufrimos el estigma del deshonor, 
de ningún modo hemos pedido permiso a nuestras 
parejas para trabajar o manejar nuestros bienes, 
nisiquiera hemos sido condenados socialmente cuando 
se está en un proceso penal, o hemos ganado menos 
que las mujeres por el mismo cargo, jamás hemos 
escuchado que nuestras capacidades son inferiores por 
ser hombres y nunca hemos sido hostigados, abusados 
o acosados, por ello, la violencia es generalizada pero 
tiene un trasfondo ideológico, histórico, sistemático y 
cultural que las mujeres han sufrido durante décadas.

Bajo esta óptica, como legisladores hombres debemos 
incluirnos y avanzar junto con las mujeres bajo una 
perspectiva de género, en el que las mujeres y los 
hombres seamos tratados de manera igual, y sean 

nuestras hijas e hijos quienes gocen también de esta 
nueva cultura de igualdad de oportunidades.

Debemos de acabar con los tabúes, y hablar de 
problemas que solo eran cosa de género, por ello, 
siendo de izquierda me he dedicado a poner sobre 
la mesa asuntos que me han criticado, porque 
supuestamente atañen única y exclusivamente a 
las mujeres, cuando la perspectiva de género es una 
herramienta metodológica que permite reflexionar 
sobre la creación de condiciones de cambio a fin de 
avanzar en una construcción de equivalencia, actuar 
con perspectiva de género no solo es pensar en las 
mujeres o solo en los hombres, sino es la comprensión 
de cómo se produce la discriminación hacia uno o 
hacia otro.

En ese sentido, he presentado diversas iniciativas en 
pro de las mujeres, como la iniciativa en materia de 
dismenorrea incapacitante, que permite el derecho 
de uno a dos días con goce de sueldo a las mujeres 
diagnosticadas con esta afección, al respecto, quiero 
manifestar que los hombres no queremos ni estamos 
adjudicándonos este tema de género, al contrario, 
se propone eliminar los tabúes y abrir el debate en 
torno a este problema de salud pública que padece 
entre el 40 y el 80% de las mujeres, y porque ante 
esta enfermedad como jefe, padre e hijo no debemos 
de ignorar el tema o normalizar el dolor que sufren la 
mayoría de las mujeres. Hoy la propuesta pasó a la 
cancha del congreso de la unión, en el que esperamos 
no quede en buenas intenciones, sino que realmente 
sea un parlamento abierto y se escuche a todos los 
involucrados.

Finalmente, seguiremos poniendo sobre la mesa temas 
que ahonden en los problemas de género y en las 
soluciones para llegar a ser una Ciudad y un país de 
derechos igualitarios.

Diputado Nazario Norberto Sánchez.
Grupo Parlamentario de MORENA, II Legislatura Congreso de la Ciudad de México.
Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana.

@nazarionorbertosanchezoficial
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Mujeres violentadas en Milpa Alta. Urge atención

Es necesario reiterarlo, aunque ya parezca un lugar 
común: la violencia en contra de las mujeres y las niñas 
no sólo sigue presente, sino que –desafortunadamente- 
va en aumento.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, arroja los 
siguientes datos:  

En México, 2 de cada 3 mujeres mayores de 15 años, 
han sido víctimas de violencia en algún momento de 
su vida; siendo la violencia de pareja la más común.
43% de las mujeres reconocen haber sufrido algún 
incidente de violencia emocional, económica, física o 
sexual.

4 de cada 10 mujeres de 15 años y más han sufrido 
alguna situación de violencia social o comunitaria a lo 
largo de su vida.

Estos son algunos datos que evidencian lo que algunos 
teóricos han denominado “el poder de dominio”. Éste 
se refiere al conjunto de capacidades que permiten 
regular y controlar la vida de otra persona, subordinarla 
y dirigir su existencia.  Es decir, el ejercicio del poder 
se refleja en la presencia de relaciones asimétricas 
o desiguales, y/o situaciones violentas, donde una 
persona se sitúa en una posición de desventaja frente 
a otra. 

Su ejercicio puede depender de la posesión de algunos 
recursos, como el dinero, el nivel de estudios u otros y 
están vinculadas con otros tipos de relaciones como las 
familiares, sexuales, económicas y productivas en las 
que juegan un papel condicionante y condicionado.

Este tipo de relaciones desiguales y de ejercicio de 
poder sobre otra persona, en particular contra las 
mujeres y niñas, puede llegar a situaciones extremas, 
como lo es el feminicidio. Por ejemplo, en el caso de la 
ciudad de México en el año 2019 hubo 72; en el 2020, 

82 casos; en el 2021: 72 casos, mientras que en el 2021 se 
registraron 71 casos.

Es importante destacar que en nuestra ciudad, 
las demarcaciones territoriales de Cuauhtémoc, 
Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero, Álvaro 
Obregón, Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, son las 
alcaldías donde se registraron las cifras más altas en 
feminicidio durante el 2022 y lo que va de 2023.

Otro aspecto a destacar es que, aunque la violencia 
contra las mujeres y niñas no tiene relación directa 
con el nivel socio-económico, puesto que se presenta 
en cualquier sector o clase social, sí es sintomático 
que en las alcaldías con un fuerte componente rural 
este comportamiento sea más frecuente, tolerado y 
violento.

Por ejemplo, Milpa Alta presenta altos índices de 
violencia de género, tan sólo en marzo de 2021 se 
registraron 3 feminicidios en una sola semana; dos en 
el Pueblo San Pablo Oztotepec y uno en el Pueblo de 
Santa Ana Tlacotenco.  Dos meses después, en mayo 
de 2021, se abrieron dos indagatorias más por este 
mismo delito, registrándose en total cinco asesinatos 
de mujeres, entre ellas, una menor de tres años. 

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano 
(ONC), Milpa Alta tuvo un incremento del 199 por 
ciento en este delito, encabezando la lista de las 
alcaldías de la capital del país con la mayor tasa de 
carpetas de investigación abiertas por feminicidios por 
cada 100 mil habitantes. No obstante, el 11 de marzo 
de pasado, se registró otro feminicidio en el pueblo de 
San Antonio Tecómitl. 

Más aún. De acuerdo con el Semáforo Delictivo de 
la Ciudad de México, la alcaldía Milpa Alta, durante 
2021, registró entre 35 y 66 episodios de violencia 
al mes y entre dos y cuatro casos de violación en la 
misma cantidad de tiempo.  Mientras que entre 
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2020 y 2021, la violencia familiar aumentó en los 
hogares milpaltenses y las denuncias por este delito 
incrementaron 48 por ciento, ya que pasaron de 468 
carpetas a 697 indagatorias, sumando a todo esto, 
la discriminación por pertenecer a Pueblos y Barrios 
Originarios.

Frente a esta creciente manifestación de violencia 
contra las mujeres, se han implementado diversas 
políticas públicas, entre ellas la creación de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres (Conavim). También, se crearon 
los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM); dichos 
centros trabajan en el diseño de programas y políticas 
públicas de carácter integral que tienen como fin 
último garantizar y proteger los derechos humanos de 
las mujeres.

Los Centros de Justicia para las Mujeres, son espacios 
donde se concentran servicios especializados, integrales 
e interinstitucionales, que atienden a mujeres y niñas, 
así como niños hasta los 12 años, víctimas de violencia 
familiar y de género, garantizando su derecho a una 
vida libre de violencia. 

Actualmente existen 58 Centros de Justicia para las 
Mujeres (CJM) en 31 entidades. 

Respecto a la Ciudad de México se tiene un registro 
de cuatro Centros, ubicados en las alcaldías de 
Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan y este 22 de febrero, 
se inauguró el Centro de Justicia para las Mujeres 
(CJM) con sede en La Magdalena Contreras, pues 
dicha demarcación cuenta con 129 mil 335 habitantes 
mujeres y desde enero de 2016 a diciembre 2022 
ocurrieron ocho muertes violentas de mujeres, que se 
clasificaron como feminicidio.

Si bien es importante que se den pasos institucionales 
relevantes para atender a las mujeres y niñas que 
sufren violencia, mediante los Centros de Justicia para 
las Mujeres, es de vital importancia que esta atención 
se extienda hacia las alcaldías más alejadas para 
brindar el apoyo a las mujeres que ahí habitan y que 
desconocen sus derechos y el entramado institucional 
que puede brindarles ayuda.

Por estas razones es que presenté un punto de acuerdo 
en el Congreso de la Ciudad de México para exhortar 
de manera respetuosa a la titular de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México y a la alcaldesa de 
Milpa Alta para que, en el ámbito de sus atribuciones y 
conforme a su planificación y suficiencia presupuestal, 
se implemente un Centro de Justicia para las Mujeres 
en la demarcación territorial de Milpa Alta. 

Asimismo, se les conmina a llevar a cabo mesas 
de concertación con las Secretarías de Seguridad 
Ciudadana, de las Mujeres y la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, para asegurar la 
atención integral y seguimiento de los casos de mujeres 
y niñas milpaltenses que sean víctimas de cualquier 
tipo de violencia.

Ello, en el entendido de que existe la suficiencia 
presupuestal adecuada, aprobada desde el año 2021, 
para que de manera “progresiva” se instalaran desde 
el 2022 y 2023 otros cuatro centros y en el 2024 cuatro 
más. Lo anterior, con la intención de que al término de 
la presente legislatura, se tuviera un Centro de Justicia 
en cada Alcaldía.

@ErnestoAJ29

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, II Legislatura Congreso de la Ciudad de 
México. 

Mujeres violentadas en Milpa Alta. Urge 
atención
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LA MONEDA DE LA TRANSPARENCIA ESTA EN EL AIRE…

Algo grave sigue pasando en México, recientemente se 
llevó a cabo en la Cámara de Senadores la elección de 
2 personas para ocupar los cargos de los Comisionados 
del Órgano Constitucional Autónomo denominado 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) 
que se encontraban vacantes desde abril de 2022.

Dentro de la convocatoria del proceso se estableció que 
cada una de las Comisiones que participaban tendrían 
dos listas de evaluaciones de todos los aspirantes y de 
ahí se elegirían a los 5 más altos.

La primer evaluación de cada Comisión se referiría a la 
trayectoria de los aspirantes y la segunda evaluación 
se centraría en el desempeño de la comparecencia de 
los aspirantes ante los Senadores, esto pues porque 
los mismos les hacen una serie de preguntas a los 
que desean tener el cargo de Comisionados, así los 
postulantes tienen la oportunidad de que, las personas 
que seguíamos el proceso pudiéramos observar las 
habilidades que tenían y también la experiencia en 
los temas.

Después de que los candidatos pasaron una serie de 
filtros y entrevistas, quedaron 7 mujeres y 6 hombres 
como finalistas.

Las mejores calificadas fueron: Marina San Martín 
Rebolloso y María de los Ángeles Ducoing mientras 
que para los hombres los mejores calificados fueron: 
Gustavo Parra Noriega, Ricardo Salgado y Luis Felipe 
Nava.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas y el 
Senado dejó el asunto para “dormir el sueño de los 
justos”, hasta que la Juez del Juzgado de Distrito 
Décimo Séptimo en Materia Administrativa ordenó 
nombrar a los Comisionados del INAI, esto por haberse 
concedido una suspensión que se tiene conocimiento 
era provisional en un Juicio de Amparo interpuesto.

A lo anterior, sumémosle que para impulsar y en su 
caso presionar la elección pronta de los Comisionados, 
varias agrupaciones como @designaciones dieron 
a  conocer las trayectorias de los finalistas, en donde 

se observan las evaluaciones que se obtuvieron por 
cada uno de los aspirantes, incluso se menciona en su 
Twitter cuáles son los mejores perfiles así evaluados 
por el Consejo Ciudadano, y las evaluaciones de las 
Comisiones Legislativas y del Consejo de Evaluación, 
luego entonces con el hashtag #PerfilesIdóneosYa y 
#SinCuotasNiCuates algunas agrupaciones pedían 
que se les diera esa importante encomienda a los 
mejores perfiles, y es lógico queremos como sociedad 
la excelencia y nos lo merecemos ¿no?.

Medio presionados y contra reloj (ya que era 
urgente la elección de los comisionados pues en 
caso contrario entraría en inoperancia el órgano de 
Transparencia), se sometió a votación del Senado la 
designación de la Comisionada y el Comisionado que 
ocuparían los cargos, y pues  gran sorpresa hubo para 
algunas personas utópicas como la que escribe esta 
colaboración que creemos debe existir coherencia, ya 
que de nada sirvió para los candidatos  ser de los más 
altamente calificados para ser elegidos, es decir, no 
importa tener calificaciones casi perfectas si al final son 
elegidos inclusive los últimos lugares.

La Senadora Xóchitl Gálvez puntualizó en Tribuna: 

“Si se puede elegir a cualquiera, pues ahorremos el 
circo de las entrevistas, el circo de las evaluaciones 
técnicas porque al final si se trata de una decisión 
política  lo cual yo puedo entender  y comprender  
pues no es necesario entonces hacer evaluaciones, yo 
es la parte  con la que me quedo,  porque hay una 
sociedad civil que participó en este proceso y siento 
cierta responsabilidad con ellos  como integrante de la 
Comisión Anticorrupción.”

Y es que el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública regula que, para el 
nombramiento de los Comisionados, se debe realizar 
una amplia consulta a la sociedad, en fin, después de 
todo y tanto, los Comisionados elegidos fueron: Ana 
Yadira Alarcón y Rafael Luna Alviso este último con 
calificaciones muy bajas, pues incluso @designaciones 
sostuvo que, es el segundo peor evaluado por el 
Consejo Ciudadano de Evaluación.
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Ilian Fabiola Maldonado Salvador.
Ex integrante del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, especialista en 
las materias de Derecho Constitucional, Combate a la Corrupción y Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.

@IlianFabiolaMaldonadoSalvador

Al final, quedaron los que tenían no la mejor puntuación, pero si el apoyo 
partidista, aunque no el sostén presidencial.

Y  ya que el INAI sentía estar completo y con una serie de felicitaciones a los 
Comisionados elegidos, el 15 de marzo pasado, el Secretario de Gobernación 
informó al Senado que el Titular del Ejecutivo ejercía objeción, luego entonces 
y de conformidad con el artículo 18 de la Ley mencionada pasará lo siguiente:

1. La Cámara de Senadores nombrara una nueva propuesta (dentro de los 
demás candidatos que recordemos serán ahora 6 mujeres y 5 hombres), es 
decir, tanto Yadira como  Rafael no podrán ser elegidos;

2.Se necesita la votación de las tres quintas partes de los Senadores (y al 
parecer al bloque que acompaña a Morena le faltaría solo 1 voto para lograr 
este número);

3.Si se vuelve a dar la objeción presidencial, los Senadores, elegirán a los 
Comisionados con la votación de al menos las tres quintas partes de los 
miembros presentes.

Ante ello el INAI presentará Controversia Constitucional y… la moneda esta en 
el aire.

Facebook: Ilian Fabiola Maldonado Salvador e Ilian Maldonado Salvador
Ex integrante del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, 
abogada postulante y consultora legal en las materias de Derecho 
Constitucional, Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos.
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ENTRE ESCARCEOS, INTEPRETACIONES Y DEFINICIONES. 
AGUA Y SIMPLIFICACIÓN ADMIISTRATIVA

¿Qué es un polígono?  No. Esta colaboración no 
tiene qué ver con conocimientos matemáticos o de 
geometría. Tampoco es que quiera hablar de deslinde 
de terrenos. En realidad se trata de hacer una revisión 
a la reciente reforma a la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México en materia de simplificación administrativa, 
dictamen presentado por las comisiones de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua y la Comisión 
de Administración Pública Local.

Los antecedentes. El 4 de octubre de 2022, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la 
iniciativa para reformar la ley de referencia en sus 
artículos 4 y 62 y a partir de ese momento comenzó 
su análisis en comisiones. La presente reflexión se da 
a partir de la definición del concepto polígono, dado 
que fue el parteaguas entre la iniciativa presentada, 
el análisis de las comisiones y la respuesta social que 
exigía se bajara el punto en la sesión del pasado 23 de 
marzo. 

La iniciativa de la jefa de gobierno buscaba en específico 
que se simplificaran los trámites administrativos para 
la apertura de un establecimiento mercantil, pasando 
de la obtención de una licencia a una manifestación 
de impacto ambiental obtenida a través, según 
la propuesta, de una plataforma digital creada y 
operada por la ADIP (Agencia Digital de Innovación 
Pública)

“Para la obtención de la factibilidad del servicio  de  
agua,  señalaba la propuesta, los  interesados realizarán  
su  trámite de  solicitud mediante  la  Plataforma  
Digital; cuando  el  inmueble  se  encuentre dentro 
de un polígono con factibilidad de servicio positiva, 
la constancia se expedirá de forma inmediata, previo 
pago de derechos. En caso de que el predio  no  se  
encuentre  en  dicho supuesto,  el  Sistema  de Aguas 
dictaminará  la  procedencia  de  la  solicitud ingresada, 
de conformidad con lo establecido por las disposiciones 
vigentes”.

Esta redacción prendió los focos de alerta de algunos 
legisladores y una representación de organizaciones 
de ciudadanos habitantes de los pueblos y barrios 
originarios de la Ciudad, quienes argumentaron que 
abría la puerta a una indiscriminada proliferación de 
comercios o edificios de departamentos en zonas donde 
la dotación de agua es precaria, así como reduciría 
aún más el flujo de la que reciben y propiciaría la 
gentrificación. 

Para la Comisión de Gestión Integral del Agua, en 
voz de su presidenta, la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, incluso dejaría “abierta la posibilidad 
que el mismo (polígono) se encuentre en suelo de 
conservación - como naturalmente debiera ser, 
atendiendo la recarga de mantos acuíferos- o bien, 
que el polígono se establezca en suelo que se encuentre 
bajo la jurisdicción de un Pueblo, Barrio Originario o 
Comunidad Indígena residente”.

Por ello, la definición clara del concepto polígono (de 
factibilidad) debería quedar muy bien establecido o, 
como finalmente sucedió, debía ser removido de la 
propuesta. 

Fueron más de 3 horas de discusión en el pleno del 
Congreso capitalino donde panistas y morenistas, 
principalmente, se dijeron de todo. Pasaron de afirmar, 
los primeros, que con la iniciativa se extraería el agua 
que abastece a los pueblos y barrios originarios y con 
ello se profundizaría el grave problema de carencia 
de agua, más aún en épocas de estiaje, a decir (los 
morenistas) que la crisis hídrica que se vive en la 
ciudad es producto de las administraciones federales 
pasadas que concesionaron el servicio o pretendían 
hacerlo. Pero, de los polígonos nada. 

Discusión interminable que se solventó cuando la 
coordinadora de Morena, la Diputada Martha Avila 
subió a tribuna a indicar que si el problema era que 
aparecía la palabra polígono de factibilidad, pues 
se retiraba de la redacción del dictamen y asunto 
solucionado.
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Después de todo, el tema nodal de la iniciativa de la jefa de gobierno era 
que se transitara de la realización de trámites en modo presencial a una 
alternativa digital con la finalidad de agilizarlas gestiones de quienes desean 
iniciar un negocio en la ciudad y, como consecuencia, se ayudaría a dinamizar 
la economía y a evitar la corrupción, explicó desde tribuna.

No hubo portazo por parte del Frente por la Defensa de los Derechos der los 
Pueblos y Barrios del Anáhuac, organización que había convocado desde un 
día antes a cerrar los accesos del recinto de Donceles y quienes, desde las 8 
am del 23 de marzo estaban apostados en las escalinatas compitiendo desde 
un megáfono contra el equipo de sonido que instalaron los “sonideros” para 
pedir se les reconozca como patrimonio  cultural. Tampoco mayor discusión 
en tribuna.

Después de 3 horas, el dictamen se aprobó sin que apareciera la palabra 
polígono y todos a esperar otra oportunidad para hablar de sus propias 
verdades desde el pleno del Congreso.

Por cierto, un polígono, según la RAE, es la “porción de plano limitada por líneas 
Rectas”; y en urbanismo se entiende como la “unidad urbanística constituida 
por una superficie de terreno, delimitado para fines de valoración catastral, 
ordenación urbana, planificación industrial, comercial, residencial, etc.”

Más de 3 horas en que los enconos partidistas (ya con miras al 2024) se 
manifestaron en discursos llenos de calificativos y descalificaciones. Transcurrieron 
más 3 horas en el Palacio de Donceles para que terminaran reconociendo que 
la reforma a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México en materia de simplificación administrativa, era sólo 
eso: un cambio en el procedimiento administrativo que deja de hacerse con 
papeles y largas filas y ahora queda en manos de la ADIP la creación de la 
plataforma digital correspondiente. 

Ya habrá tiempo para constatar si fue efectivo el cambio o tuvo otros propósitos.

Avril Castrillo Sanchún
•Abogada postulante y Asesora Externa Doctorante en Derecho Penal 
por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas; 
Maestra en Derecho con reconocimiento honorífico por el Centro Universitario 
Incarnate Word; Licenciada en Derecho con reconocimiento honorífico con 
Diplomados en Juicio de Amparo y en Juicios Orales  por la Facultad de Derecho de la Barra 
Nacional de Abogados; así como múltiples formaciones académicas en materia legal.

@CastrilloAvril
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ALERTA AMBER MODA LEGISLATIVA

De los peores dolores que un padre o una madre puede 
experimentar es tener un hijo o hija desaparecido, 
secuestrado o no localizado, la angustia por segundo se 
multiplica. La sociedad no es ajena a este dolor, como 
tampoco lo son las empresas de telefonía móvil quienes 
desde la implementación de la Alerta AMBER en el 
país ha colaborado activamente con las autoridades.

Algunos de los lectores se preguntarán que es ¿Qué es 
Alerta Amber y cómo opera?

La Alerta AMBER es un sistema de notificación de 
menores de edad desaparecidos, comenzó en Dallas 
y se ha implementado en varios países desde 1996.  El 
significado de AMBER es:

American´s 
Missing
Broadcast
Emergency
Response

Esta Alerta surge tras el secuestro de AMBER, una 
niña de 9 años que fue raptada mientras andaba 
en su bicicleta y fue encontrada 4 días después con 
signos de tortura, violencia y ahorcamiento. Tras este 
acontecimiento y como resultado de la presión social, 
una estación de radio recibe estando al aire una 
llamada del público, donde una señora manifestó que 
recibían todo el tiempo alertas por el estado del clima 
y bien se podía haber alertado a la sociedad en el caso 
de la niña AMBER, estando la sociedad informada 
puede aportar elementos que sirvieran para encontrar 
a la niña.  Es como nace la Alerta AMBER.

En 2004 se definen los criterios para emitir una Alerta 
AMBER, que son:

• Las autoridades deben confirmar que se ha cometido 
una sustracción del menor.
• El o la menor puede estar en peligro eminente de 
lesiones corporales, graves o la muerte.
• Hay información descriptiva sobre la víctima y la 
sustracción (tiempo, lugar y modo)
• El o la menor debe tener menos de 18 años.
• Que sea levantado el acta ante autoridad 
competente e ingresada en el Sistema Judicial.

El 2 de mayo de 2012, el Gobierno Federal, implementó 
y puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta 
AMBER México, con su protocolo nacional que es el 
resultado de la suma de esfuerzos interinstitucionales, 
fomentando la coordinación y colaboración entre las 
entidades federativas, organizaciones de la sociedad 
civil, empresas de telecomunicaciones, medios de 
comunicación. Es así como México se convierte en el 
décimo país a nivel mundial en adoptar el Programa 
de Alerta AMBER, antes que México fue adoptado por 
Estados Unidos de América (2002), Canadá (2002), 
Australia (2005), Francia (2006), Reino Unido (2006), 
Grecia (2007), Holanda (2008), Irlanda (2009), 
Alemania (2009).

En México contamos con el siguiente marco normativo 
a nivel nacional.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
• Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes.
• Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
• Código Penal Federal
• Código Federal de Procedimientos Penales.
• Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
• Constituciones Políticas Estatales
• Y demás instrumentos jurídicos internacionales, 
nacionales y estatales vinculantes vigentes.

Como hemos leído, existe un marco normativo 
bajo el cual las empresas de telefonía participan 
activamente, con fundamento en las disposiciones 
vigentes de colaboración con la justicia y apegándose 
al programa nacional de Alerta AMBER y tienen 
firmado y ratificado el correspondiente protocolo.

Gracias a la colaboración de las empresas de telefonía 
móvil en materia de Alerta AMBER, se han localizado 
exitosamente del 71% de los casos de las alertas 
emitidas. Empresas como AT&T, que desde que se 
constituyó en México participa, envía a sus usuarios 
por mes, un promedio de 400 mil alertas AMBER. 
Teniendo un histórico de mas de 30 millones de alertas 
enviadas.
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No obstante, lo anterior, existen varias iniciativas legislativas a nivel federal 
y local, que consideran que alerta Amber no tiene marco normativo y debe 
de estar incluida en el artículo 190 y demás relativos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Señores y Señoras legisladores, no 
se desgasten en un tema que ya se encuentra regulado. Mejor los invito 
atentamente a que sumen sus esfuerzos a lograr que exista una homologación 
del tema a nivel Nacional, ya que hoy en día desafortunadamente hay 
estados que aplican sus propios protocolos, diferentes formatos, no designan 
a una autoridad encargada de darle seguimiento. URGE la homologación de 
alerta Amber en todos los estados de la República y que todos los estados se 
comuniquen y tengan contacto constante para atender estas alertas. 

URGE crear un documento modelo para la implementación del Programa, en 
las 32 entidades federativas. Ahí si esta la urgencia y la necesidad para que 
esta alerta tenga mejor porcentaje de éxito.

Las empresas de telefonía móvil ratifican su compromiso para continuar con el 
apoyo de difusión de manera inmediata y sin dilación de las alertas AMBER, 
priorizando la búsqueda en áreas donde razonablemente sea mas probable 
encontrar a la niña, niño o adolescente desaparecido, sin descartar otras 
posibilidades.

Mónica Chávez.
Presidenta de la Cominsión de Cabildeo, COPARMEX CDMX.
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El cuidado del medio ambiente es un tema fundamental para todos desde 
hace décadas. Esto se deriva del aumento en la demanda de recursos naturales 
para satisfacer las necesidades de una población -mundial- en constante 
crecimiento. 

Ello ha generado una mayor conciencia, tanto individual como colectiva, 
para hacer frente a la emisión de contaminantes y crisis climática con el 
propósito de reducir los efectos negativos del cambio atmosférico y proteger 
al medio ambiente. En este sentido, se han desarrollado numerosos estudios 
e instrumentos internacionales y convenciones cosmopolitas cuya principal 
intención es que la humanidad desenvuelva un camino hacia el futuro a 
través de prácticas que privilegien el desarrollo sustentable, entendido como 
‘’satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades’’.1  
Incluso, se imponen obligaciones y sanciones para que las empresas asuman su 
responsabilidad e incorporen las acciones de sustentabilidad necesaria dentro 
de sus actividades. 

A nivel internacional, el compromiso se ha hecho a través de instrumentos como 
la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Acuerdo 
de París sobre el cambio climático, la Convención sobre la diversidad biológica, 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el 
Protocolo de Kioto, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes, entre otros.

A nivel nacional existen diversas leyes que promueven la sustentabilidad 
empresarial, como la Ley General de Cambio Climático, la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
la Ley de Fomento a las Energías Renovables y al Financiamiento de la 
Transición Energética, la Ley de Transición energética, la Ley General para 
la prevención y gestión integral de los Residuos, la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable, entre otras. Además, existen normas oficiales mexicanas 
de eficiencia energética, por ejemplo. 

En el caso de nuestro país, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT)2 destaca que los giros industriales que más afectan el ambiente 
son la petroquímica básica, la química y la industria metalúrgica, que en total 
pueden representar más de la mitad de la contaminación generada por el 
sector. En materia de residuos peligrosos, las industrias química, metalúrgica y 
automotriz son los sectores industriales con mayor generación, seguidos por la 
industria eléctrica y la de alimentos.

OPINIONES

ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES 
DENTRO DE LAS EMPRESAS MEXICANAS

1Informe Brundtland publicado en 1987, preparado para la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
realizada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. 
2SEMARNAT, Industria y medio ambiente, México, 2008. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_2008/compendio_2008/
compendio2008/10.100.8.236_8080/ibi_apps/WFServlete1ce.html 

https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_2008/compendio_2008/compendio2008/10.100.8.236_8080/ibi_apps/WFServlete1ce.html  
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_2008/compendio_2008/compendio2008/10.100.8.236_8080/ibi_apps/WFServlete1ce.html  
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Por otro lado, respecto al compromiso de las empresas con el cuidado ambiente, 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)3 identificó los datos 
siguientes:  

• En 2018, 65.1 % de las empresas grandes envió sus desechos a rellenos sanitarios 
(basureros); 29.4 % los trasladó a empresas de servicio para el manejo y 
transporte de residuos, y 5.5 % los recicló o reusó en el proceso de producción. 

• En 2020, fueron recolectados 106,523,139 kg diarios de residuos sólidos 
urbanos. En 2018 la cifra fue de 107,055,547 kg.

• De las unidades económicas manufactureras grandes 19.6 % declararon 
utilizar material reciclado como materias primas, 25.4 % como materiales de 
empaque y embalaje y 1.1 % en otros materiales reciclados utilizados en el 
proceso productivo.

Fuente: Censos Económicos 2019. INEGI.

Fuente: Censos Económicos 2019. INEGI.

ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES 
DENTRO DE LAS EMPRESAS MEXICANAS
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• De las unidades económicas grandes del sector comercio que declaró separar 
los residuos y desechos, 94 % separó los residuos y desechos de papel y cartón, 
80.1 % los residuos y desechos de plástico, 43 % los residuos y desechos metálicos 
y 40 % declaró separar los residuos y desechos de vidrio.

Fuente: Censos Económicos 2019. INEGI.

Atendiendo exclusivamente el tema sobre el tratamiento de residuos, 
recientemente fue aprobada en la Ciudad de México la Ley de Economía 
Circular, la cual tiene como propósito implementar prácticas encaminadas a 
reducir, reutilizar, rediseñar y reciclar residuos e impulsar un modelo económico 
sostenible, cuyas condiciones se encuentren alineadas al éxito empresarial a 
través de la implementación de los siguientes instrumentos:

1. Evaluación de circularidad: es el procedimiento a través del cual las empresas 
interesadas, de manera voluntaria pueden someter los procesos, productos 
y servicios que desarrollan, distribuyen o comercializan en el territorio de la 
Ciudad de México, a evaluación, para conocer el grado de cumplimiento con 
relación a los Criterios de Circularidad.

2. Distintivo de circularidad: Atendiendo el grado de cumplimiento de los 
criterios de circularidad, las empresas interesadas podrán ser candidatas 
para utilizar el distintivo de circularidad colocándolo de manera visible en los 
procesos, productos y servicios evaluados, previa autorización de la autoridad 
correspondiente y/o obtener alguno de los incentivos establecidos en la 
normatividad aplicable.

3 INEGI, Estadísticas a propósito del día mundial del medio ambiente, México, 2022. Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/aproposito/2022/EAP_MedAmb22.docx 

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_MedAmb22.docx 
https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_MedAmb22.docx 
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3. Programa de economía circular de la ciudad de México: Es un instrumento 
de planeación estratégica, que integra, coordina e impulsa políticas públicas, 
programas, proyectos y actividades, bajo los principios y enfoques de diseño 
de la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, para transitar hacía 
una economía circular. Dicho programa, deberá ser de carácter transversal y 
establecer objetivos ejes, líneas de acción, método e indicadores de seguimiento 
y evaluación; así como medidas concretas de actuación a desarrollar por las 
autoridades competentes en coadyuvancia del sector privado en materia de 
economía circular. Contendrá al menos los siguientes ejes de actuación:

Así como los siguientes ejes transversales:
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Esta ley busca ir más allá de la gestión de residuos y establecer las bases para 
la construcción de alternativas económicas a través de aspectos como el 
impulso de nuevos modelos de negocio basados en servicios, que no conlleven 
la generación de residuos. A este avance, se suman varios retos y quedan 
pendiente la emisión de reglamentos y otros ordenamientos que establezcan 
el modo de operación de los instrumentos que dicha ley prevé.

¿CÓMO PODEMOS INTRODUCIR LA SUSTENTABILIDAD EN 
NUESTRAS EMPRESAS?

Introducir prácticas sustentables requiere compromiso, planificación y acciones 
concretas. En un inicio, es importante evaluar el impacto ambiental de 
la empresa a fin de identificar los aspectos que deben ser abordados. Una 
vez realizado esto, es necesario definir una estrategia, objetivos y metas 
de sustentabilidad, estos deben poder ser medibles para encontrarnos en 
posibilidad de ejecutar su monitoreo y evaluación. Un ejemplo de esto es 
desarrollar y hacer propia una política al interior de índole sustentable que 
exponga y brinde las directrices que va a llevar a cabo la empresa, como: 

Con ello, las empresas tienen la oportunidad de innovar, crear nuevas 
tecnologías, mejorar la calidad de vida humana y de otras especies, promover 
prácticas y políticas sostenibles y de responsabilidad social, entre otras.

Además, es de mencionar que, los beneficios que pueden adquirir las empresas 
que implementan prácticas sustentables son:
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1. Estímulos fiscales (como las deducciones en proyectos de energías renovables, 
gastos en tecnologías limpias, gastos en proyectos de conservación de la 
biodiversidad, entre otros);
2. Aumenta la competitividad y se pueden generar ahorros significativos en 
los costos operativos, al promover la eficiencia energética y la reducción de 
residuos;
3. Mejora la imagen y reputación de la empresa y, por ende, mejora de la 
cartera de clientes, atrae nuevos inversores y fortalece las relaciones con otros 
proveedores y el personal;
4. Reduce los riesgos ambientales, sociales y económicos, a la par que se 
contribuye con el desarrollo sostenible y se fortalece el compromiso social, el 
respeto a los derechos humanos y la promoción de igualdad de oportunidades;
5. Ayuda a fomentar la cultura de la legalidad al apegarse a los marcos 
normativos; la empresa disminuye el riesgo de contraer multas, sanciones o el 
cierre de sus operaciones. 

Una vez adoptado el compromiso con el desarrollo sustentable, es importante 
que las empresas posean un esquema de blindaje y operación sobre los permisos, 
autorizaciones y concesiones que estén previstas en las leyes mexicanas porque 
de esta manera se hacen efectivos todos los beneficios mencionados. 

Hoy somos conscientes de que el impacto de las empresas en el medio 
ambiente deriva de sus actividades industriales, los residuos que generan 
y el aprovechamiento que hacen de los recursos naturales, por lo que la 
sociedad y gobiernos se han vuelto más exigentes y demandantes con respecto 
a la responsabilidad e impacto en el entorno de corporaciones mundiales y 
nacionales en el desarrollo de acciones económicas y comerciales para que sean 
revestidas con un halo de sustentabilidad y respeto por el medio ambiente y 
en consecuencia, una mejora en la calidad de vida de todos. En este sentido, 
podemos observar que las empresas en el país han empezado a esforzarse por 
que sus acciones comiencen a repercutir y ser acordes con el cuidado del medio 
ambiente y sus entornos, sin embargo, el camino que nos queda por recorrer 
para llegar a la meta de la sustentabilidad aún es largo. 

Dra. Ángeles Fromow.
Presidenta de la Cominsión de Desarrollo Democrático, Coparmex CDMX.

Fuentes: 
INEGI, Estadísticas a propósito del día mundial del medio ambiente, México, 2022. Disponible en: https://inegi.org.mx/contenidos/
saladeprensa/aproposito/2022/EAP_MedAmb22.docx
SEMARNAT, Industria y medio ambiente, México, 2008. https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_2008/
compendio_2008/compendio2008/10.100.8.236_8080/ibi_apps/WFServlete1ce.html

UANL, ¿Qué es el desarrollo sustentable? México, s.a. Disponible en: https://sds.uanl.mx/desarrollo_sustentable/

https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_MedAmb22.docx 
https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_MedAmb22.docx 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_2008/compendio_2008/compendio2008/10.100.8.236_8080/ibi_apps/WFServlete1ce.html 
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_2008/compendio_2008/compendio2008/10.100.8.236_8080/ibi_apps/WFServlete1ce.html 
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Análisis de la Remuneración de los 
Servidores Públicos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su art.127, 
inc. II, que “ningún servidor público podrá tener una remuneración [...] por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida 
para el Presidente de la República…” 1 

Así mismo, la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos establece 
en su art. 9 que “ningún servidor público […] recibirá una remuneración o 
retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión igual 
o mayor a la remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el 
presidente de la República.” 2    

Sin embargo, revisando el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el ejercicio fiscal 2023, publicado el 28 de noviembre de 2022 en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), podemos observar las variaciones 
en la remuneración de los servidores públicos. Dichas variaciones no siguen 
cabalmente lo dictado por la legislación en la materia. Por ejemplo, el 
presidente de la República tiene asignado una remuneración anual bruta de 
$2,602,486 pero al mismo tiempo se asignan $3,264,159 para el presidente de 
COFECE, lo que da una variación del 25% mayor. 

Así mismo, la remuneración para el consejero presidente y consejeros electorales 
del INE se calcula en $4,377,625 anual, lo que da una variación del 68% más 
respecto del salario del presidente, y de la misma manera, para los ministros de 
la SCJN, los consejeros de la Judicatura Federal y Magistrados Electorales de la 
Sala Superior se calcula en $5,529,451 una variación de 112%  (Véase gráfica 1).

Esta ley, que fue uno de los pilares de la campaña del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, fue impulsada y aprobada a finales de 2018. Sin embargo, la 
SCJN en 2019 dictó la inconstitucional y por una mayoría de siete ministros se 
declaró la invalidez del marco legal lo que llevó a los legisladores morenistas 
a discutirla nuevamente en el Congreso de la Unión. Además, ha causado 
molestias entre diversos servidores públicos. Ante tal controversia, alrededor 
de 30,000 servidores públicos se ampararon ante la SCJN por considerar ilegal 
su aplicación. Entre ellos destacan Lorenzo Córdova, ex consejero presidente 
del INE; Brenda Grisela Hernández Ramírez, comisionada presidenta de la 
COFECE; Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT y Graciela 
Márquez Colín, presidenta del INEGI. 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 127, en Diario Oficial de la Federación (DOF), 29 de 
enero de 2016, p.146.  
2 Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos, en Diario Oficial de la Federación (DOF), 19 de mayo de 
2021, p.6. 
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Los funcionarios amparados argumentan que la ley estuvo envuelta 
en una serie de vicios en el proceso legislativo, así como también que este 
tabulador de sueldos no contempla las ayudas en especie y en efectivo que 
recibe el Presidente de la República. Aún con esto, los legisladores continúan 
discutiendo el PEF y a pesar de ello continúan aprobando tabuladores con 
dichas remuneraciones.   

Análisis de la Remuneración de los 
Servidores Públicos

Gráfica 1. Remuneración total anual bruta de servidores públicos.



LABORATORIO
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

Analizamos, diseñamos y evaluamos el servicio público

@Dipalab @DinamicaPublicalab dinamicapublica.org.mx

LÍNEAS DE
INVESTIGACIÓN

Democracia y gobierno

Ciudad abierta y sostenible
Competencia económica
y regulación

Derechos humanos



CIUDAD DE MÉXICO

métrica y nUMERALIA

Guía para despolitizar nombramientos

Aseuguro tempestades en la relación del Ejecutivo con 
el Judicial por el caso de la reforma electoral. Y ante 
el público, ésta es una riña desigual. El presidente se 
presenta todas las mañanas haciendo un argumento 
a favor de la justicia. Se presenta como héroe. Del 
otro lado, los funcionarios del Poder Judicial y de la 
máxima magistratura deben ser sobrios: su chamba 
no es ganar popularidad, sino hacer valer el mandato 
de la Constitución. Uno es vociferante, los otros deben 
ser particularmente silenciosos. El presidente puede 
salir a atacar, los juzgadores responden sólo con sus 
sentencias. Lo que digo: esto es muy desigual.

Hace apenas unos días el presidente del Senado, 
el morenista Alejandro Armenta, presentó una 
iniciativa para que las personas juzgadoras sean 
electas mediante voto popular, lo que puede verse 
como una versión modificada de la idea presidencial 
de hacer que consejeros del INE y magistrados del 
Tribunal Electoral sean también electos en las urnas. El 
argumento es que, al igual que los otros dos poderes, 
los funcionarios judiciales deben estar bajo el escrutinio 
ciudadano y un esquema de rendición de cuentas. 
Para el senador y los grupos que simpatizan con la 
iniciativa, la elección por voto directo permitiría que 
el pueblo bueno elija a juzgadores buenos, en lugar 
de a emisarios del conservadurismo, que votan en 
contra de las iniciativas del presidente (muchas de 
ellas inconstitucionales, por cierto).

Para mí el juzgador nunca puede subirse al ring 
de las campañas electorales porque no se debe a 
las preferencias ciudadanas, sino al mandato de la 
ley. Imagino un escenario: amplios sectores sedientos 
de venganza eligiendo a juzgadores o algún operador 
del sector justicia a causa de sus ideas extremas de 
populismo penal. No faltarán, en el siguiente periodo 
electoral, quienes propongan la pena de muerte o 
ideas descabelladas de hiperpunitivismo. ¿Quisiéramos 
ver a los juzgadores en este duelo de incivilidad?

“La verdad es que nuestras leyes dicen poco sobre 
los procesos de selección. Se establecen algunas 
condiciones como edad, nacionalidad y otras 
características que deben tener los ‘suspirantes’, 
pero no se plantean los atributos que se requieren 

para el puesto o el perfil detallado…”

De los jueces necesitamos capacidad, integridad e 
independencia. Un juzgador sometido a intereses 
particulares no sirve, lo mismo si es controlado por el 
poder. Por eso los mecanismos a partir de los cuales se 
designan para que ocupen su responsabilidad deben 
ser muy delicados. Tienen, entre otras cosas, que cerrar 
la posibilidad de que existan correas de transmisión 
entre el proceso de selección y una influencia externa. 
No hay un manual que compile todas las buenas 
prácticas en la materia, pero sí recomendaciones por 
parte de organismos internacionales que sirven para 
avanzar en métodos de selección. También hay buenos 
estándares. Esto es un requisito para la independencia 
judicial, base para la protección de nuestros derechos.

El Poder Judicial, por lo menos el federal, ha avanzado 
bastante en la consolidación de la carrera judicial. 
Me refiero aquellos procedimientos para la selección 
y desarrollo profesional de los juzgadores. Por 
ejemplo, el examen de oposición para el ingreso, que 
se ha arraigado como práctica común. La ‘Reforma 
Zaldívar’ al Poder Judicial tiene como uno de sus ejes 
reforzar estos mecanismos. Quizá habría que hacer más 
públicos estos procedimientos, porque la gente de a pie 
se queda con la idea de que los jueces son corruptos y 
que los nombramientos se dan por nepotismo. Y no es 
que no tengan razón: hay nepotismo y hay corrupción 
en el sector, lo mismo que esfuerzos muy serios por 
erradicarlos. En la medida en que éstos se refinan y se 
apliquen, mejor para los ciudadanos.

Pero la complejidad de los procesos de selección no 
se reduce a un examen de oposición. Cargos como el 
de ministro de la Suprema Corte o consejeros de la 
Judicatura federal se someten a un proceso de selección 
en el que intervienen poderes públicos y la política. 
En estos casos la calidad del proceso determina qué 
tanto se acota la intervención de criterios más allá 
de la idoneidad de un candidato. En estos años de 
obradorismo, hay una cantidad enorme de cargos 
públicos que están vacantes porque los procesos 
de selección han sido fallidos o porque así conviene 
al presidente, que buscar debilitar (hasta hacer 
desaparecer) a algunos organismos.
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La verdad es que nuestras leyes dicen poco sobre los procesos de selección. Se 
establecen algunas condiciones como edad, nacionalidad y otras características 
que deben tener los ‘suspirantes’, pero no se plantean los atributos que se 
requieren para el puesto o el perfil detallado, es decir, las características de 
idoneidad. Tampoco es claro que existan y sean transparentes los criterios de 
evaluación, plazos y reglas de decisión. Por eso se nos hace bolas el engrudo y se 
acaban eligiendo perfiles subóptimos, cuando no inconvenientes, o simplemente 
no se eligen.

Del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa surgió la 
iniciativa (que abreva y se coordina con otras, particularmente el Observatorio 
de Designaciones) para crear una red nacional de monitoreo de designaciones 
que se aplique, en principio, al sector justicia. Se trata de convocar a un número 
creciente de personas y organizaciones a que den seguimiento en tiempo real a 
estos procesos. Contamos con una guía que podrá servir como piso común para 
aquéllos que quieran participar en este ejercicio, y que define los pasos básicos 
para hacer una observación con método. Obviamente este esfuerzo requerirá 
trabajar en el plano legislativo y en prácticas concretas para mejorar los 
procesos, para que dejen de ser el eslabón fallido y la oportunidad de captura 
de instituciones.

Ésta es una propuesta alternativa a la del senador Armenta. Queremos 
despolitizar nombramientos, no politizarlos al extremo.

Guía para despolitizar 
nombramientos

Edna Jaime.
Directora General de México Evalua.

Fuente: https://www.mexicoevalua.org/
https://www.mexicoevalua.org/guia-para-despolitizar-nombramientos/

@EdnaJaime

https://www.mexicoevalua.org/guia-para-despolitizar-nombramientos/




REPORTE 
DE ACTIVIDADES

 DE LA
 VICEPRESIDENCIA



Apoyando a nuestros amigos de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, ayudamos en la 
coordinación para la asistencia de algunos de los alcaldes; para hablar de la importancia del turismo 
en la Ciudad de México; asistiendo al evento: Adrián Rubalcava, Alcalde de Cuajimalpa de Morelos; 
Santiago Taboada, Alcalde de Benito Juárez; y Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo. 

Día de la Hotelería 

9 de Marzo 2023



Acompañamos a nuestro Presidente 
Armando Zúñiga a una reunión con 
nuevos socios, dándoles la bienvenida, 
y para hablar sobre las actividades y 
acciones del centro empresarial.

Asistimos a un Networking muy dinámico realizado entre COPARMEX CDMX y Lofton Servicios 
Integrales, donde a demás de una muy productiva reunión, aprovechamos para dar la bienvenida a 
los nuevos socios del centro empresaria. 

Networking COPARMEX CDMX - LOFTON 

29 de Marzo 2023

Reunión con socios COPARMEX CDMX

19 de Marzo 2023



Apoyamos a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Ciudad de México en su reunión 
mensual, para dialogar y hablar sobre las inquietudes de la ciudadanía, con el Alcalde Mauricio Tabe.

Reunión AMPI - ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

30 de Marzo 2023



Somos el único 
Sindicato Patronal 

en la CDMX
y el País 

AFILIACIÓN
2022 / 2023

Contamos con 24
comisiones de

trabajo activas.

16 Representaciones 
en Alcaldías.

Estamos centrados en
contener la pérdida de
empresa con la
plataforma CONECTA.

Generar nuevas empresas y líderes 
empresariales con los capítulos 
Universitarios, club de inversionistas 
e incubadora de negocios.

Generamos Networking a través de 
nuestros 68 Centros empresariales en 
todo el País y casi 40 mil empresas 
además de cámaras internacionales.

Súmate a la gran Familia
COPARMEX CDMX.

En unidad
lograremos más

¡ !

Con el apoyo de la Banca Privada y de 
SOFOMES ofrecemos créditos a la medida y 
con tasas preferenciales a nuestros socios 
para que reactiven sus negocios o recuperen 
la actividad comercial en sus empresas.

CONECTA
CENTRO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

$10,000 para ex alumnos IPADE

COPARMEX Ciudad de México

www.coparmexcdmx.org.mx


