
.1ôt4t

DIP. VATENTINA BATRES GUADARRAMA w-d,

a
t I LEGISLATURA

Congreso de lo Ciudod de México

o¡p. ¡osÉ or .rrsús manríru DEL cAMpo cAsrañron
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Lo que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputodo integronte del Grupo
Porlomentorio del Portido MORENA en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundqmento en lo dispueslo por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículo 29, Aportodo D, inciso k),

de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; ortículos 1 3, frocción |X,21, pórrofo
segundo, de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos 5,
frocciones ly Xr 99, frocción ll, 100 y'101, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod
de México, por medio del presente, someto o lo consideroción de esto Soberonío, lo
siguiente:

PROPOSICIóN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOTUC¡óT.I PON
Et QUE SE EXHORTA A LAS TITUTARES Y tOS TITULARES DE tAS T ó AICAIDíIS ¡¡I
tA CIUDAD DE MÉXICO, CON tA FINATIDAD DE QUE INFORÍVTEN A ESTA SOBERANíA
RESPECTO DE tAS ACCIONES QUE HAN IMPTEMENTADO PARA IMPUTSAR tA
TRANSVERSATIDAD DE OÉIT¡¡NO PARA ERRADICAR tA DESIGUAIDAD, TA
DISCRIMINACIóN Y VIOTENCIA CONTRA tAS MUJERES.

Lo onterior, ol tenor de los siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Que un derecho fundomentol que do sustento ol Estodo Mexicono y sus

instituciones es, sin lugor o dudos, lo iguoldod entre hombres y muieres, es osí que todo
conducto que vulnere este derecho humqno consogrodo en nuestro orden iurídico nocionol
(ortículo 4" CPEUM), debe ser combotido eficoz y enérgicomente por todos los
outoridodes en los distintos órdenes de gobierno y en el ómbito de sus respectivos
otribuciones.

SEGUNDA.- Que el Estodo tiene lo obligoción de proteger y gorontizor el derecho de
todos los muieres o no ser discriminodos por rozones de género, de conformidod con el
tercer pórrofo del ortículo I ode lq Constitución Federol y de los ordenomientos
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secundorios y reglomentorios correspondientes, ormonizodos progresivomente poro su

efectivo cumplimiento con los instrumentos inlernocionoles de protección o los derechos
humonos de lo mujeres.

Al respecto, lo Ley Federol poro Prevenir y Eliminor lo Discriminoción, reglomentorio del
tercer pórrofo del ortículo I o. de lo Constitución Federol, en su ortículo 4o. esloblece que
poro efeclos de eso ley se entenderó por discriminoción todo distinción, exclusión o
restricción que, bosodo en el origen étnico o nocionol, sexo, discopocidod, condición sociol
o económico, condiciones de solud, emborozo, lenguo, religión, opiniones, preferencios
sexuoles, estodo civil o cuolquier otro, tengo por efecto impedir o onulor el reconocimiento
o el eiercicio de los derechos y lo iguoldod reol de oporlunidodes de los personos. No
puede, pues, existir discriminoción olguno por rozones étnicos o de nocionolidod, rozo,
sexo, religión o cuolquier otro condición o circunstoncio personol o sociol, etc., que otente
contro lo dignidod, cuyo vqlor superior reconoce lo Constitución, iunto con los instrumentos
inÌernocionoles en moterio de derechos humonos, siendo entonces que hoy uno dignidod
que debe ser respetodo en todo coso, constituyéndose como un derecho fundomentol.l

TERCERA,- Que cuondo se hoblo de violencio por rozones de género nos referimos o lo
violencio hocio los muieres que puede ser perpelrodo por su poreio-hombre, por un

desconocido, por un fomilior, por omigos, vecinos e incluso por el propio Estodo y sus

ogentes; los ómbitos donde puede ocurrir dicho violencio son en el privodo (en los
relociones fomiliores o en los unidodes domésticos) o en el público (ómbitos
extrodomésticos como los loboroles, inslilucionoles, porques, colles, comunidod, escuelo y
otros sitios de occeso público); los tipos de violencio: físico, sexuol, psicológico, económico
y potrimoniol. Puede ocurrir en cuolquier momento del ciclo de vido de los muieres, esto
es, desde su nocimiento, en lo niñez, odolescencio, edod odulto y en lo veiez. Lo violencio
contro los muieres odopto diversos formqs: discriminoción, humilloción, torturo, golpes,
hombre, mutiloción, incluso osesinoto.2

CUARTA.- Lo violencio contro los muieres es uno de los flogelos mós groves que ofecton
o nuestrq sociedod y es uno cloro violoción o sus derechos humonos. Tonto o escolo
internocionol como nocionol hon exislido imporlontes esfuerzos iurídicos por soncionor,
evitor y errodicor los distintos tipos de violencio contro los muieres que se hon plosmodo
bósicomente en los recomendqciones de lo Convención sobre lo Eliminoción de todqs los

I IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PRINCIPIO DE. SU VIOLACIÓN POR LOS PARTICULARES. 160554.
I.8o.C.41 K (9a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Libro III, Diciembre de 2011, Pâg. 377 l.
2 http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxi/marcjur_viol_convmujr.pdf
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Formos de Discriminoción contro lo Muier (CEDAW) y en lo Convención Interqmericono
poro Prevenir Soncionor y Errodicor lo Violencio confro lo Muier, Belém do Poró.3

QUINTA.- Que no obstonte, los esfuerzos olconzodos en términos legislotivos, osí como los
occiones ofirmotivos implementodos por el Estodo poro otender los problemóticos
derivodos de octos de discriminoción y violencio en contro de lo muier en sus diferentes
monifestociones, no hon sido suficientes poro errodicor dicho problemótico.

SEXTA.- Que de ocuerdo o dotos de lo Orgonizoción de los Nociones Unidos en México,
mós de lo mitod de los muieres que trobojon en el poís lo hocen en lo informolidod,
mientros que el 55% de los odolescentes entre 15 y 1Z oños no estudion ni troboion. Este

orgonismo internocionol odvierte que lo desiguoldod loborol, lo folto de oportunidodes
poro el desorrollo profesionol de los ióvenes y lo omenozo de ser osesinodos (9 muieres
codq dío), son los principoles riesgos que viven los muieres y niños en el poís. a

A mediodos de 2O18, el Comité CEDAW reolizó importontes recomendociones poro que
el Eslodo Mexicono odopte medidos urgentes poro prevenir y errodicor lo violencio
contro mujeres y niños, destocondo los siguientes:

Reforzor lo estrotegio de seguridod público pcrro luchor contro lo delincuencio
orgonizodo;

Meioror el conocimiento de los derechos humonos de los muieres medionle
compoños y octividodes públicos;

Derogor todos los disposiciones legislotivos discriminotorios con los muieres y los
niños;

Copocitor, de mqnero sistemótico y obligotorio, o iueces, fiscoles, defensores
públicos, obogodos y obogodos, ogentes de policío y personos funcionorios
públicos responsobles de hocer cumplir lo ley, en los plonos federol, estotol y locol,
qcerco de los derechos de lq muier y lo iguoldod de género, poro poner fin ol troto
discriminolorio de que son obieto los muieres y los niños;

3 idem
a https://www.excelsior.com.mx,/nacional /2018/03 /08/ 1225107
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Adoptor unq estrotegio generol dirigido o los muieres, los hombres, los niños y los

niños poro superor lo culturo mochisto y los estereotipos discriminotorios sobre los
funciones y responsobilidqdes de lqs muieres y los hombres en lo fomilio y en lo
sociedod, y eliminor los formos interseccionoles de discriminoción contro los muieres;

Adoptor medidos de corócter urgente poro prevenir los muertes violentos, los

osesinotos y los desoporiciones forzodos de muieres, en porticulor combotiendo los

cousos profundos de esos octos, como lo violencio ormodo, lo delincuencio
orgonizodo, el trófico de estupefocientes, los estereotipos discriminotorios, lo
pobrezo y lo morginoción de los muieres.
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SÉPTIMA.- Que en el coso porticulor de lo Ciudod de México, el ponoromo no es distinto;
pese q lo creciente presencio femenino, I de codo l0 muieres copitolinos son o fueron
víctimos de violencio emocionol, económico, potrimoniol, físico, sexuol o discriminoción. Y
en 4 de codo l0 cosos el ogresor tiene olgún vínculo fomiliqr con ellos, según cifros del
INEGI poro 2O16.s

Lo octuol odministroción de lo Ciudod de México refiere que se cuento con 20 mil corpetos
de investigoción relocionqdqs con violencio fomilior en 2018, resultondo este delito como
el segundo con mós denuncios en lo Copitol del poís, sólo después del delito de robo con
50 mil denuncios.

OCTAVA.- Que no obstonte que lo octuol odministroción en lo Ciudod de México, ho
implementqdo de formo oporfuno occiones poro otender lo problemótico de violencio de
género en lo Ciudod, como lo son:

r Instoloción de oficinos móviles del Ministerio Público otendidos por muieres;
o Revisión especiol de corpetos de investigoción;
o Reforzor vigiloncio ol interior y exterior del Sistemo Colectivo Metro;
o Líneo telefónico poro otender denuncios por género;
¡ l5ó obogodos que en los ogencios del ministerio público orientorón y

ocompoñorón en su denuncio o víclimos de violencio por rozón de género.
Es de reconocer que los occiones reolizodos ol momento, requieren de lo sumo de
esfuerzos interinstitucionoles con los outoridqdes de los distintos niveles de gobierno.

5 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Por-que-importa-hablar-sobre-violencia-de-genero-20 I 90306-0065.html
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NOVENA.- Que lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorontizor los derechos
humonos es un mondoto constilucionol que corresponde o todos los órdenes de gobierno.

OÉClml.- Que el ortículo 20, frocción Vl de lo Ley de Alcoldíos, estoblece como finolidod
de estos Órgonos de Gobierno impulsor en los políticos públicos y los progromos, lo
tronsversqlidod de género poro errodicor lo desiguoldod, discriminoción y violencio
contro los muieres.

Es por lo onteriormente expuesto que someto o lo consideroción de esto Soberonío, lo
siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

ú¡¡rco.- EL coNGREso DE LA cruDAD DE tûÉxtco ExHoRTA A tAs nrurAREs y
tOS TITUTARES DE LAS I ó ATCALDíAS, PARA QUE ¡NFORMEN A ESTA SOBERANíA
RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE HAN IMPTEMENTADO PARA IMPUTSAR tA
TRANSVERSALIDAD DE OÉruTNO PARA ERRADICAR tA DESIGUAIDAD, tA
DISCRIMINACTóN Y VtOtENCtA CONTRA rAS MUJERES; DE CONFORMIDAD A tO
DISPUESTO EN EL ARTíCULO 20 DE LA LEY DE AICAIDíAS DE tA CIUDAD DE MÉXICO.

Dodo en el Pqlocio Legislotivo de Donceles, o los 0Z díos del mes de morzo del qño 2019.

ATENTAMENTE

DIP. VAI TRES GUADARRAMA
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