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Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 
Grupo Parlamentario Morena 

Ciudad de Mexico, a 10 de octubre de 2018 
"Ano de Civilidad Politica y Democratica de la Ciudad" 

Oficlo numero CCM/IUPASM/CCM/IUPASM/017/2018 

DIPUTADO MARTIN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECnVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExiCO I LEGISLATURA 
PRESENTE 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 
Movimiento de Regeneracion Nacional (MORENA) en el Congreso de la Ciudad de Mexico I 
Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122 de la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 3° 
fraccion XXXVIII y 13 fraccion IX de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 2° 
fraccion XXXVIII, 5° fraccion I, 83, 99 fraccion II, 100 Y 101 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, me permito solicilar tenga a bien incorporar en el Orden del Dla de la proxima 
sesion la siguiente Proposicion con punta de acuerdo de urgente y obvla resoluclon por el 
cual se exhorta al gobemador del estado de Mexico, Alfredo del Mazo Maza, a que realice 
las medidas y gestiones conducentes para hacer la declaratoria total de A1erta de 
Violencia de Genero en los 125 municiplos del estado de Mexico; considerando entre 
dichas medidas y gestiones el solicitar a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Prevencion, Atencion, Sancion y Erradicacion de la Violencia contra las Mujeres la 
emisi6n de dicha alerta. 

Sin mas por el momento, agradezco la 

/ 

Diputada ~aula Adriana Soto Idonado 
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Proposicion can punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por el cual 

se exhorta al gobernador del estado de Mexico, Alfredo del Mazo Maza, a que 

realice las medidas y gestiones conducentes para hacer la declaratoria total 

de Alerta de Violencia de Genero en los 125 municipios del estado de Mexico; 

considerando entre dichas medidas y gestiones el solicitar a la Secretaria 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevencion, Atencion, Sancion y 

Erradicacion de la Violencia contra las Mujeres la emision de dicha alerta 

Preambulo 

La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo 

Parlamentario Movimiento de Regeneracion Nacional (MORENA) en el Congreso 

de la Ciudad de Mexico I Legislatura, con fundamento en 10 dispuesto por los 

artlculos 122 de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 

de la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico; 13 fracciones IX y XV de la Ley 

Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 2° fraccion XXXVIII, 5° fraccion I, 

83, 99 fraccion II, 100 Y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 

me perm ito someter respetuosamente a la consideracion de esta Soberanla la 

siguiente Proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por 

el cual se exhorta al gobernador del estado de Mexico, Alfredo del Mazo 

Maza, a que rea lice las medidas y gestiones conducentes para hacer la 

declaratoria total de Alerta de Violencia de Genero en los 125 municipios del 

estado de Mexico; considerando entre dichas medidas y gestiones el solicitar 

a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevencion, Atencion 

Sancion y Erradicacion de la Violencia contra las Mujeres la emision de dicha 

alerta en razon de los siguientes: 

Considerandos 

1. Con respecto al fundamento de la presente proposicion: 
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a. EI articulo 21 de la Ley Orgimica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico establece, en su parrafo segundo, que los puntos de acuerdo, 

exhorlos 0 cualesquiera otras solicitudes 0 declaraciones aprobadas 

por el Pleno 0 por la Comision Permanents, deberan ser 

respondidos por los poderes, organos, dependencias, enUdades 

o Alcaldias correspond/entes en una plazo maximo de sesenta 

dias naturales. 

b. EI articulo 99 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico 

establece que el pleno podra conocer proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a traves de: 

I. ( .. .) 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posicion del Congreso, en 

felacion con algun asunto especlfico de interes local 0 nacional 0 sus 

relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos publicos, 

entidades federativas, municipios y alcald/as. 

1/1. ( .. .) 

c. EI fundamento de los puntas 1 y 2 es claro respecto a la facultad de 

esta Soberanfa para emitir puntos de acuerdo dirigidos a poderes de 

otras entidades federativas. 

2. De conformidad con 10 establecido en el artfculo 24 fracciones I y " de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 

declaratoria de alerta de violencia de genero contra las mujeres se emitira 

cuando los delitos del orden comun contra la vida, la Iibertad, la integridad y 

la seguridad de las mujeres perturben fa paz social en un territorio 

determinado y la sociedad asf 10 reclame. Asimismo, tambian se emitira 
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cuando exista un agravio que impida el ejercicio pie no de los derechos 

humanos de las mujeres. 

3. Con fundamento en el artfculo 32 del Reglamento de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las entidades 

federativas podr{m solicitar a la Secretarfa Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Prevenci6n, Atenci6n Sanci6n y Erradicaci6n de la Violencia contra las 

Mujeres la emisi6n de la alerta con la finalidad de eliminar las desigualdades 

que los ordenamientos jurfdicos y las polfticas publicas producen y que 

impiden el reconocimiento y ejercicio pie no de los derechos de las mujeres. 

4. De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, el estado de Mexico (hasta 

el 2015) agrupaba 17% de los feminicidios en el pafs. Del 2005 al 2014, se 

presentaron 26,079 denuncias por violaci6n. 

5. Es importante aclarar que la violencia feminicida y la violencia sexual no son 

los unicos tipos de violencia de genero a los que estan expuestas. 

a. Existen tambh~n los siguientes tipos de violencia: psicol6gica, 

sexual, ffsica, patrimonial-econ6mica, simb6lica, contra los derechos 

sexuales y reproductivos, y feminicida. Asimismo, dichos tipos de 

violencia pueden ejercerse bajo las siguientes modalidades: familiar, 

mediatica, laboral, docente, en la comunidad, institucional. 

b. Sin embargo, una tipologfa nunca tendra el alcance necesario para 

definir 0 describir plena mente el dolor de las familias; el cambio de 

vida al que se somete una mujer viol ada; la perdida de una nilia 

asesinada, 0 el miedo colectivo que sufren dfa a dfa las mujeres en 

sus lugares de residencia y traslado. 

6. EI genero constituye una estructura de opresi6n para las mujeres. Esta 

opresi6n empeora frente a las omisiones sistematicas de quienes deberfan 

trabajar para erradicarlo. Esto es particularmente notorio en el estado de 
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Mexico, en donde tenemos un problema estructural-institucional que impide 

hacer frente adecuadamente a esta estructura de violencia. 

7. Para el alio fiscal 2017 el gobierno del estado de Mexico precisa en su 

presupuesto de egresos la erogacion de 6 mil 584 mill ones de pesos para 

atender la violencia contra la mujer en la entidad y para acciones derivadas 

de la alerta de genero; misma que se declaro solo en 11 municipios del 

estado en el alio 2015. 

8. En 10 que va del alio 2018 se han presentado 387 feminicidios, 10 que 

significa un incremento de 37 mujeres con respecto al mismo tiempo en el 

alio pasado, donde hasta estas fechas se hablan presentado 350 

feminicidios. Hay una autentica tragedia detras de estas cifras. 

9. Uno de los casos mas aterradores de violencia es el de Juan Carlos N, el 

feminicida serial de Ecatepec, que ha causado la muerte de al menos 20 

mujeres y nilias de manera tortuosa y abyecta. 

10.A pesar de que el caso ya se encuentra en manos de las autoridades y se 

estan realizando los procedimientos correspondientes, esto no resuelve el 

problema que tiene una dimension estructural y no aislada. 

11. Nos preocupan y nos importan las mujeres y nilias de la Ciudad de Mexico y 

de todo el pals. 

12. La cercanla de la Ciudad de Mexico con el estado de Mexico hace de este, 

un problema com partido. 
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Por 10 anteriormente expuesto, someto a la consideracion de esta soberania la 

aprobacion de la siguiente proposicion con: 

Proposicion con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por el cual 

se exhorta al gobernador del estado de Mexico, Alfredo del Mazo Maza, a que 

rea lice las medidas y gestiones conducentes para hacer la declaratoria total 

de Alerta de Violencia de Genero en los 125 municipios del estado de MeXiCO;~ '~ 
considerando entre dichas medidas y gestiones el solicitar a la Secreta ria ; ~ 

Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevencion, Atencion Sancian y f):iY~ , 
Erradicacian de la Violencia contra las Mujeres la emisian de dicha alerta 0 if 

. I::::>. F - ~ ,-,_.,j - - \ ... , ~ - K ... . _1 :::. 
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