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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 
 BLOQUE DE JUSTICIA  

 

MINUTA DE ACUERDOS 
REUNIÓN DE TRABAJO 

Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 
Miércoles 15 de agosto de 2018 

 
De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de Participación del Mecanismo 
de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; se emite la presente 
Minuta de Acuerdos, la cual se conforma de los siguientes elementos:  
 
1. Participantes  

 

Núm. Institución Nombre Cargo 

1 Centro Comunitario de Atención a la 
Asociación por la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Ciudad de 
México 

José Luis Riofrío R.  Presidente 

2 Vinni Cubbi, A.C.  Salvador Trejo  Presidente  

3 Prodiana A.C. Norma Muro Velázquez Coordinadora General 

 

2. Agenda de trabajo 
 
La sesión se llevó a cabo en las instalaciones del Programa de Derechos Humanos, en un horario 16:00 a 18:00 
horas.  
La propuesta de orden de día se aprobó con los siguientes puntos:  

 
1. Bienvenida, enmarcación de los acuerdos de convivencia, presentación de las y los participantes, 

presentación del objetivo de la sesión 
2. ¿De dónde partimos?, estrategia 294, acuerdo 08 de la quinta sesión ordinaria del 02 de agosto de 2018  
3. Formatos de queja, Procuraduría General de Justicia, Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Secretaría de 

Seguridad Pública, Tribunal de Justicia Administrativa  
4. Comentarios y observaciones, ronda de comentarios y observaciones respecto a lo presentado. 
5. Asuntos Generales 
6. ¿Qué sigue?, toma de acuerdos operativos  
7. Despedida 
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3. Desarrollo de la reunión 
 
Se trató de una reunión de trabajo únicamente con organizaciones de la sociedad civil, en cumplimiento al acuerdo 
07 del acta correspondiente a la quinta sesión ordinaria del Espacio de Participación, se señaló “… realizar una mesa 
de trabajo con Sociedad Civil a fin de revisar los formatos de queja de las autoridades responsables en seguimiento 
a la estrategia 294, el día miércoles 15 de agosto de 2018 a las 10:30 horas en las instalaciones de la Secretaría 
Ejecutiva”. 
 
De los probatorios que las autoridades responsables han enviado anexos a sus reportes semestrales de SIIMPLE 
se realizó una búsqueda y se contó con los formatos de queja de las siguientes instituciones:  

• Junta Local de Conciliación y Arbitraje  

• Procuraduría General de Justicia  

• Secretaría de Seguridad Pública 

• Tribunal de Justicia Administrativa  
 
La metodología fue mediante la proyección de cada formato y la realización de observaciones, comentarios y dudas 
al respecto que se anotan a continuación.  
 
Formato de queja de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
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Comentarios generados:  

• Ambos formatos carecen de lenguaje 
incluyente.  

• Se reconoce como una buena práctica que 
el ente cuente con un formato para quejas o 
denuncias identificadas y otro formato para las 
personas que no quieran dejar sus datos, es decir, 
de manera anónima, sin embargo, quedan como 
interrogantes al ente cuál es el procedimiento de 
una queja anónima y si la persona afectada tiene 
manera de darle seguimiento o de conocer el 
resultado.   

• Se señala en la mesa el seguimiento que 
puede darle la persona quejosa al estatus de su 
queja, ¿cómo se accede?  

• ¿Cuál es el seguimiento en el caso de las 
quejas anónimas? 
 
 
 

Formatos de queja Procuraduría General de Justicia  
 
 

 
 

 



4 
 

 
 

 
Comentarios generados:  

• Sin lenguaje incluyente.  
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• Sería necesario la explicación por parte del ente, a fin de conocer si son diferentes formatos y en qué 
situación se aplica cada uno, si se trata de un solo formato, de igual manera, en qué situación se aplica. Se 
señala que a la falta de numeración en las hojas. 

• En el titulado “Formato de atención y recepción de queja ciudadana en visitas” se realiza la observación de 
que pide los datos de la averiguación previa o carpeta de investigación en la que se encuentra relacionada 
la persona, así como la calidad que guarda (víctima, persona imputada) e inclusive requiere una síntesis de 
los hechos que dieron origen a la averiguación o carpeta de investigación, por último, una narración del 
motivo de la queja ciudadana. Se cuestiona en la mesa qué tan importantes son dichos datos al momento 
de levantar una queja, pues pareciera que desmotivan a la misma, además de que, al poder identificar a la 
persona y poderla vincular con una carpeta de investigación, no cumple con lo marcado por la estrategia en 
el sentido de que “proteja la confidencialidad y asegure que no existan represalias”.  

• En seguimiento con el formato anterior, se señala que una vez que la persona firma se tiene un espacio 
para que el personal de la visitaduría ministerial realice observaciones, respecto de lo cual queda la duda 
si quien se queja tiene conocimiento de dichas observaciones, o si las observaciones del personal del PGJ 
inmediatamente después de los hechos de la queja dan la pauta para, en un momento determinado, se 
pueda desestimar la misma, se cuestiona cuál es el sentido de las observaciones del personal de la PGJ 
en el mismo formato de queja y si se presta a verter juicios de valor o apreciaciones que desestimen lo 
narrado en los hechos por la persona quejosa.  

• Se señala en la mesa el seguimiento que puede darle la persona quejosa al estatus de su queja, ¿cómo se 
accede? 

• Contiene una leyenda de que la persona se encuentra enterada o enterado del sistema de datos personales 
y los datos relacionados con ello, pero no se plasma la leyenda de protección de datos en donde se 
contenga, cuál el sistema de datos personas, la finalidad, quién es la persona responsable del sistema, en 
dónde puede ejercer sus los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición),  a qué entes 
se podrá hacer transferencia de sus datos y dónde puede recibir asesoría sobre los derechos de tutela de 
la Ley de Protección de Datos Personales . 

 
Formatos de queja de la Secretaría de Seguridad Pública  
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Comentarios generados:  

• El formato hace referencia a “datos del probable 
agresor (a)”, por lo que se vierten las interrogantes 
sobre qué casos se utilizan los formatos referidos pues, 
se señala, una queja no nace necesariamente de una 
agresión, además se cuestiona sobre el significado del 
texto resaltado en color amarillo ¿es una versión no 
definitiva?  

• Se hace notar la necesidad de consultar con el ente 
el procedimiento interno de las quejas pues, se señala, 
la obligatoriedad de plasmar los datos como nombre, 
cargo y adscripción (en caso de que sea personal de la 
SSP) y teléfono no garantiza del todo la 
confidencialidad y que no existan represalias, tal y 
como lo mandata la estrategia. No se puede acceder al 
servicio o completar el trámite de queja o denuncia sin 
dejar sus datos personales. 

• Se cuestiona si existe el formato de queja anónima y cuál es el seguimiento en caso de que la persona, por 
la naturaleza de una queja anónima, no proporcione sus datos. 

• Se señala en la mesa el seguimiento que puede darle la persona quejosa al estatus de su queja, ¿cómo 
accede para su conocimiento? 
 

Formato de denuncia de abusos policiales o actos de corrupción vía internet de la Dirección General de Asuntos 
Internos.  
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Comentarios generados:  
 

• Es necesario actualizar la página con el fin de que todos los campos y en la leyenda de protección de datos 
personales se tenga lenguaje incluyente.  

• Se reconoce la opción de identificarse mediante nombre o pseudónimo.  

• Sociedad civil hace notar que las quejas o denuncias en línea, desde su experiencia, no son resultas de 
manera imparcial, señalaron que, las ocasiones que han accedido a la denuncia en línea las respuestas 
tienden a negar los hechos que se plasman, razón por la que manifiestan la necesidad de conocer la manera 
en que se resuelven dichas quejas y poder incidir en la mejora no sólo el formato sino la manera en que se 
atienden.  

 
Formatos de queja del Tribunal de Justicia Administrativa  
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Comentarios generados:  

• Le falta lenguaje incluyente.  

• Se numeran las paginas (1/4, 2/4, 3/4…) dando mayor claridad del formato.  

• al señalar “Es importante para dar un mejor seguimiento así como una atención personalizada a su asunto, 
contar con sus datos de identificación; sin embargo si así lo desea puede continuar con este proceso de 
manera anónima e igualmente será tratado su asunto” leyenda y trámite que se sugiere sea retomado por 
el resto de los entes en sus respectos formatos, de tal manera que se tenga la oportunidad de interponer la 
queja sin la obligatoriedad de dejar su nombre e inclusive, dirección. 
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• No obstante lo anterior, en la leyenda de datos personales se hace notar la siguiente parte “Los datos 
marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder a la información sobre el trámite 
de la queja o denuncia”, datos que incluyen nombre, colonia, calle y número, código postal, estado y 
municipio, por lo que se,  si no se dejan dichos datos si bien se pude presentar la queja y “será tratado el 
asunto”, la persona afectada no podrá acceder a información relacionada. Se cuestiona si no existe la 
posibilidad de darle seguimiento a la queja y conocer su estatus mediante la entrega de un folio o clave.  

• Se hace notar el anexo del Tribunal de Justicia Administrativa que anexa un folleto informativo que establece 
las responsabilidades de las personas servidoras públicas para la presentación de quejas o denuncias en 
casos de faltas administrativas, les hace saber el contenido que debe tener la denuncia y las opciones de 
presentación: correo electrónico, vía electrónica y el lugar en el que puede ser entregada, además de los 
actos que se pueden denunciar. Dicho insumo se sugiere para ser retomado por el resto de los entes a fin 
de dar mayor y mejor información a las personas que acuden y que conozcan las obligaciones del ente en 
la materia y las opciones para presentar dicha queja.  

 
3. Acuerdos tomados 
 

1. Los formatos analizados serán enviados mediante correo electrónico por la coordinadora del Espacio por 
parte de la Secretaría Ejecutiva.  

2. Es necesario conocer los formatos de queja del resto de las instituciones responsables de la estrategia, por 
lo que se convocará a una reunión de trabajo mediante oficio. 

3. Es necesario una reunión de trabajo en la que se cuente con la presencia de las autoridades a fin de que 
sociedad civil pueda plantear sus preguntas y observaciones, además de generar una ruta para la 
generación de comentarios a los formatos faltantes y, en su caso, la modificación de estos.  

4. Se señalan las 10:30 a.m. del día miércoles 26 de septiembre del presente año para la realización de la 
siguiente reunión de trabajo de la estrategia 294, en donde se citará a las y los enlaces de las autoridades 
responsables que forman parte del Espacio y mediante oficio a las autoridades que no asisten al Espacio.  

 
 
 

 
Perla Hernández Santos  

Coordinación por parte de la Secretaría Ejecutiva 
24 de agosto de 2018.  

 

 


