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Instalación del Comité de Igualdad Sustantiva 
ACTA CONSTITUTIVA 

En la Ciudad de México, siendo las 1 q: :){) ta(IJ,~del día trece de febrero de dos mil veinte, 
quienes suscriben la presente acta, se reunieron en la Alcaldía Cuauhtémoc, ante la presencia 
del alcalde Néstor Núñez López, para formalizar la instalación del Comité de Igualdad 
Sustantiva (CIS), mismo que tiene como objetivo: 

• Vigilar y operar la Política de Igualdad y no Discriminación de la Alcaldía 
Cuauhtémoc; 

• Promover con el ejemplo el Código de Conducta interno; 
• Prevenir y conciliar conflictos de intereses al Interior de la institución y; 
• Recibir las denuncias por cualquier presunto acto de acoso sexual y 

hostigamiento sexual en el espacio laboral, así como activar el Protocolo para 
prevenir, atender y sancionar dichos ilícitos. 

1. INTEGRACIÓN 

a. Presidencia: alcalde en Cuauhtémoc, Néstor Núñez López. 
b. Secretaría: JUD de Fomento a la Equidad de Género, Paulina de la Garza Castro. 
c. Primer vocal: Director General de Administración, Salvador Loyo Arechandieta. 
d. Vocales: 

• Director general de Desarrollo y Bienestar, Alejandro Lópe:z Tenorio. 
• Directora general de los Derechos Culturales, Recreativos y Educativos, Areli 

Castilla Macedo. 
• Director general de Gobierno, Salvador Santiago Salazar. 
• Director general Jurídico y de Servicios Legales, Adolfo Román Montero. 
• Directora general de Obras y Desarrollo Urbano, Blanca Estela Cuevas Manjarrez. 
• Directora general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Paola Aceves 

Sandoval. 
• Directora general de Servicios Urbanos, Ariadna Paola Pen~a Cruz. 

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL CIS 

a. Presidencia. Presidir y vigilar las funciones generales de Comité de Igualdad 
Sustantiva. 
b. Secretaría: Convocar a las reuniones del Comité, realizar las gestiones necesarias para 
dar cumplimiento a los acuerdos del CIS, de forma conjunta con la Coordinación, resguardar 
los registros y documentos relacionados con las sesiones del CIS y las demás atribuciones y 
responsabilidades que le confiera al Comité. 
c. Primer vocal: deberá ejercer funciones propias de la persona asesora, persona 
designada de tener el primer contacto con aquellas personas denunciantes, cuyo asunto sea 
presunto acto en materia de discriminación. 
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d. Vocales: Fomentarán el diálogo constructivo y la participación responsable para dar la 
solución al conflicto. Asimismo, implementarán la figura de la conciliación siempre y cuando 
los hechos que se narran en la denuncia afectan solo a una persona. 

3. ACTIVIDADES 

Las reuniones del CIS se realizarán en función de la solicitud de cualquiera de las áreas 
integrantes, así como de la demanda de casos por dictaminar, o bien .. en el caso de que se 
presente alguna queja. 

Si la denuncia es en contra de una de las personas integrantes del Comité, dicha 
persona servidora pública deberán excusarse de intervenir en el proceso de resolución. En el 
supuesto anterior se creará una comisión temporal, con al menos 5 integrantes, siendo ellos 
quienes conocerán la denuncia y resolverán la misma. 

Las disposiciones contenidas en estos documentos serán de observancia general paras 
la personas integrantes del CIS. 

4. CIERRE DEL ACTA 

En la Ciudad de México, siendo las r:r: YO Y\G{O.. ~ , del día \j di {t\,J¡((Q_queda constituido 
el Comité de Igualdad Sustantiva, por lo que al calce firman las personas integrantes que en 
esta sesión intervinieron porque así quisieron hacerlo. 

Areli Castilla Macedo 
Dirección General de Derechos 

Culturales, Recreativos y Educativos 
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Salvador o Arechandieta 
Director general de Administración 
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Alejandro López Tenorio 
Director general de Desarrollo y Bienestar 
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alvag¿; Santiago Salazar 
Director general de Gobierno 

Paola Aceves Sandoval 
Directora general de Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil 

Ariadna Paola Perea Cruz 
Directora general de Servicios Urbanos 
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A omán Montero 
Director general )uridica y de Servicios 

Legales 

Blanca Cuevas Manjarrez 
Directora general de Obras y Servicios 

Urbanos 

Paulina de la Garza Castro 
JUD de Fomento a la Equidad de 

Género 
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