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Ciudad de México, a 5 de marzo de 2Ol9

pip. tosÉ oe
PRESIDENTE

JESIJS MARTíN DEI. CAMPO
DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I
PRESENTE

En atenc:ión al oficio MDSPOPA/CSP/O9O7/2O19'
recibido en esfe Conseio el 23
to de Acuerdo, que el Pleno del Congreso dê la Ciudad

del presente añct,
cùal remite el Pun
dQ México aprobó, en su sesión celebrada
resu e I ve I o. s ig u i ente:

el 19 de febrero, Y Por el que

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Elcongreso de ta Ciudad de México formula respetuoso
exhorto at Conseio Nacional para Prevenir y Eliminar la

Discriminaciôn (CONAPRED) y at Conseio paìra Prevenir y
Eliminar ta Discìiminación de ta Ciudad de México (COPRED) a

iniciar el procedimiento correspondiente, derivado de las actos
discriminatorios realizados por el actor Sergio Goyri, en agravio
de ta ciudadana Yatitza Aparicio y deter¡nine lo que en derecho y
a justicia proceda.

Segundo.- Que tas y tos diputados integrantes de este congreso
se sr.fmen a la prevenciön de ta discriminación, impulsando
acciones en cada uno de sus distritos para difundir y realizar
actividades a fin de prevenir ta discriminación mediante una

campaña informativa a través de tos 66 módulos legislativos de
atención y queias ciudadanas.

Tercero.- De iguat tnanera se åace un atento exhorto a /as

televisoras Televisa y TV Azteca para gue se sumen a /as acciones
de prevención en contra de la discriminación.

Al respecto, me permito informar lo siguiente:

Con motivo de un video difundido en redes socra/es en las gue se puede

apreciar al actor Sergío Goyri haciendo comentarios despectivos en contra
de ta actriz Yatitza Aparicio, et l8 de febrero de 2019, el COPRED inició
queja cle oficio con número de expediente COPRED/CAyE/A-æ4-2O19'
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Caóe mencionar que la queja se inició de oficio en ejercicito de las
facultades gue otorga a esfe Consejo e! artículo 35, fracción Vl, de Ia Ley
para Prevenir y Eliminar Ia Discriminación del Distrito Federal.

Dichci expedienfe se encuentra en fase de investigaci6n y fue calificado
como posible acto de discriminación con motivo de origen ët:nico basado
en los siguientes åechos.'

"En Ltn vídeo difundido, el actor Sergio Goyri realizô un comentario racista
en cantra de la actriz Yalltza Aparicio, al decirle þrhc/te thdia"
descalificando su nominación a los Premios Oscar.

Se transcribe audio þue metan a nomtbar a una prhc/te thdia que dic'e; si
señor+ no señor+ si señor+ no señora, ,y que /a metan å una terna de /a
m{or actriz,.. "

En su momento, notificaretnos a usfedes la resolución del expedlente,
derivado de las diligencias se realicen para el desahogo del mismo.

Por otra parte, le comento que el COPRED esfá en la mejor disposición de
colaborar de manera coordinada con |as y los diputados, a fin de dar
cumplimento al resolutivo segundo del punto de acuerdo de referencia.

Finalmente, desde el Consejo que tengo el honor de presidir, me permito
manifestarle nuestro compromiso por hacer de esfa Ciudad un lugar sin
discriminación, en donde a todas las personas, grupos y comunidades en
situación de discriminación /es sean respetados sus derechos humanos.

Sin m¿ás por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
saludo.

ATENTAMENTE,
t

MTRA. G INA E LA VEGA H N

P IDENTA DE COPRED

Ccp- Lic. Luis Gustavo Sánchea Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la

Ciudad de México.

PAIL/AGC/cAr

l

f
i

l
;

2

\a t '' ft¡¡^ 1
i ..". .î| '¡{

CEPRÉÞ


