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T ¡,ECTSI,ÀTT,:RA, DIP. JOSÉ oT JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

Ciudad de México a 28 de Mayo de 2019
JMC/1 er. CONGRESO 1257 12019

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

PRESENTE

Anexo at presente oficio CONAPREDIPCI222I2019 de parte de la C. Alexandra Haas Paciuc Presidenta del Consejo

Nacional para Prevenir la Discriminación, lo anterior para que se haga del conocimiento de los Diputados,

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo,

r r,tcu¡LalurA
coqonectón DgsgRvlcns

PARLAMENIARIG

For¡ro: ft 0 iì 0 54 55

ATENTAMENTE FÉCIIA

HORA:

DIP, JOSÉ DE J N DEL CAMPO CASTAÑEDA

DE LA MESA DIRECÏIVA

ffi

Plaza de la Constitución No. 7 - 5" piso, oltcina 506, col Centro. Alcaldía. Cuauhtémoc, C.P. 06000





W SEGOB
SECÞETÁRfA DE COBERITAC¡óN

Coruse¡o Nnctor'¡el pnne

Pn¡ve¡lR m DtscRrvt¡t'¡¡ctótl

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIóN
PRESIDENCIA

CONAPREDIPC122212O19
Ciudad de México, a24 de mayo de 2019.

DIP. JOSÉ OE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECT¡VA
DEL CONGRESO DE I.A CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), como órgano
del Estado mexicano encargado de la prevención y eliminación de la

discriminación, se congratula de la postura asumida por el Congreso de la
Ciudad de México respecto de las observaciones:emitidas por la Jefatura de
Cobierno de esa Ciudad, en relación a la supresión de la fracción Vll del
artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica que sanciona como una falta
administrativa el invitar a ejercer el trabajo sexual, ejercerlo, así como solicitar
dicho servicio.

Se estima que la decisión adoptada por lasy los Diputados de la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México en el sentido de modificar su criterio
respecto a la criminalización y estigmatización del trabajo sexual, abre el
camino para armonizar el contenido de la nueva Ley de Cultura Cívica con el
marco jurídico vigente de reconocimiento y protección de los derechos
humanos, previsto tanto en la Constitución Política de la Ciudad de México,
como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, propicia un espacio de reflexión acerca de los prejuicios y
estereotipos relacionados con el trabajo sexual y de las condiciones de
violencia, discriminación y abuso que enfrentan las personas que lo ejercen,
con la posibilidad de proponer una solución legislativa que, más allá de
eliminar la criminalización del trabajo sexual, se encamine al reconocimiento,
garantía y protección de los derechos de las personas trabajadoras sexuales
en la Ciudad de México.
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Es por ello que este Consejo Nacional celebra la adopción de todas aquellas
medidas legislativas encaminadas a los fin'es antes descritos.
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Le envío un cordial saludo.

ATENïIAMENTE
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ALEXANDRA HAAS
PRESIDEN,TA DEL coNsEJo NAcloNAL PARA PREVEN|R LAi DtscRtMlNActéN ,
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