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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA 
COMISION DE IGUALDAD DE GENERO, RESPECTO A LA INICIATIVA POR LA QUE 
SE REFORM AN Y ADICIONAN DIVERS AS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

Ciudad de Mexico a 27 de diciembre de 2018. 

Honorable Congreso 

A la Camision de Igualdad de Genero, del Congreso de la Ciudad, I Legislatura Ie fue 
tumada para su amlilisis y elaboracion del dictamen respectiv~, LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETOPOR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LlBRE DE 
VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, proveniente de la Diputada Valentina Batres 
Guadarrama del Grupo Parlamentario de MORENA. 

En ese contexto y a fin de cumplir con 10 dispuesto en el articulo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, la Comision de Igualdad de Genero, encargada del 
amilisis y dictamen de la presente Iniciativa, radicada bajo el numero de expediente 
CCM/IUCDIG/005/2018, desarrollo el trabajo correspondiente conforme a la siguiente 
estructura: 

METODOLOGiA 

1.- En el capitulo "ANTECEDENTES" se da constancia del tnllmite y del inicio del proceso 
legislativo; asi como de la fecha de recepcion del turno para la elaboracion del dictamen 
de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

II. En el apartado denominado "PREAMBULO", se exponen de manera sucinta, la 
motivacion, fundamentacion y alcances, de la propuesta en estudio y se hace una breve 
referencia a los temas que la campanen. 

ilL-En el capitulo "CONSIDERANDOS", la Comision expresa los argumentos de 
valoracion de las propuestas y los motivos que sustentan la Decision. 

IV.- Finalmente, en el capitulo "PUNTOS RESOLUTIVOS', la Comision emite su decision 
respecto de la iniciativa analizada. 
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I ANTECEDENTES 

1. En fecha 15 de octubre de 2018, se lIevo a cabo la Sesion de Instalacion de la 
Com is ion de Igualdad de Genero del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura. 
en terminos de 10 senalado en el articulo 188 del Reglamento de del Congreso de la 
Ciudad de Mexico. 

2. En sesion del Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico. I Legislatura, en fecha 25 
de octubre de 2018, la Diputada Valentina Batres Guadarrama del Grupo 
Parlamentario de MORENA, presento la Iniciativa con Proyecto de Decreta, por el cual 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Misma que a partir de esa fecha, fue 
publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso. 

3. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico, I 
Legislatura, turno la Iniciativa con Proyecto de Decreto materia del presente Dictamen, 
a la Comision de Igualdad de Genero para su estudio y dictamen. 

4. EI 30 de octubre del 2018,la Camision de Igualdad de Genera recibio el oficia 
MDPPOPAlCSP/1615/2018. mediante el cual la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de Mexico, I Legislatura, remitepara su estudio y dictamen, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto par el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrita Federal, a la 
cualle fue asignado el numero de expediente CCM/IUCDIG/005/2018. 

5. En fecha 12 de noviembre de 2018, se lIevo a cabo la Primera Sesion Ordinaria de la 
Comision de Igualdad de Genero del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, 
donde se hizo de canocimiento de las Diputadas y Diputados integrantes, los 
Proyectos Legislativos turnados hasta el momento par la Mesa Directiva. 

6. Por oficio CCM/IUPASM/CDIG/00068/2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, esta 
Comision salicito a la Mesa Directiva, prorroga para emilir el Dictamen respectiva, ya 
que considero pertinente esperar la aprobacion del Dictamen de la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo y de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico, a efecto de 
inciuir a la Secretarla de las Mujeres, en sustitucion del actual Instituto de las Mujeres 
de esta Ciudad, en el Dictamen de la iniciativa de reforma que nos ocupa. 

7. Par oficio MDPPOPAlCSP/3491/2018 de fecha 13 de diciembre de 2018, la Mesa 
Directiva, concede a la Comision de Igualdad de Genero, la prorroga salicitada. 
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8, En sesion del 13 de diciembre del ano en curso, se aprobo en Sesion del Pleno de 
este Congreso, el DICTAMEN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGANICA DEL 
PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACI6N PUBLICA DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, 

II PREAMBULO 

La Comision de Igualdad de Genero con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, 
apartado A, fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
artlculos 29 y 30 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; artlculos 67, 70 
fraccion I y 72 fraccion I de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 
articulos 1,2 fraccion VI, 103, 104, 106, 221 fraccion I, 256 Y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico y demas relativos y aplicables; esta Comision se aboco 
al analisis, discusion y valoracion del proyecto de Decreto que se menciona y 
consideroser competente para conocer del asunto de que se trata, por 10 que en este 
acto, respetuosamente so mete a consideracion de este Honorable Congreso, el siguiente: 

DICTAMEN 

OBJETO Y DESCRIPCI6N DE LA INICIATIVA 

PRIMERO. -La Comision estima que se debe generar una armonizacion en la Ley objeto 
del presente Dictamen, con los terminos e instancias actualizadas, para transitar hacia la 
homologacion normativa e incorporacion de 10 que ahora se conoce como Ciudad de 
Mexico, 

SEGUNDO.-La Diputada, Valentina Valia Batres Guadarrama, senala que, debido a la 
falta de medios de tipo penal para atender delitos de genero, se deja de lade la 
prevencion y proteccion de las victimas de los delitos como el feminicidio, 

SEGUNDO.-La Diputada promovente menciona que las medidas y la preocupacion por 
erradicar la violencia en contra de la mujer no es algo nuevo, pues en "1945 la 
Declaracion de las Naciones Unidas sobre la Eliminacion de la Violencia contra la Mujer, 
definio el termino vio/encia como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga a pueda tener como resultado un dano 0 sufrimiento fisico, sexual 0 

psicol6gico para la mujer, asi como las amenazas de tales actos, la coacci6n 0 la 
privaci6n arbitraria de la libertad, tanto como si se produce en la vida publica como en la 
vida privada", 

TERCERO, -Aunque existen convenios y declaraciones de caracter internacional, que 
obligan al Estado Mexicano y, en particular, al Gobierno de la Ciudad de Mexico a cumplir 
con sistemas de prevenci6n y erradicaci6n de la violencia en contra de las 
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mUjeres,estosson ignorados y no se ha dado una amplia revision a 105 posibles actos de 
violencia de genero en el territorio. 

CUARTO. -La Diputada menciona que hay una negativa de reconocimiento con respecto 
a 105 temas y la situacion de violencia en contra de la Mujer en la Ciudad de Mexico, ya 
que no todos los asuntosdonde una mujer es asesinada de manera violenta, son 
investigados como delitos de genero, como segun 10 resuelve la sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion, en el caso de Mariana Lima Buendia. 

QUINTO. -La Diputada Valentina Batres Guadarrama. indica que la falta de atencion de 
105 casos de violencia contra la mujer, se evidencia en las cifras que presenta el mapa 
interactivo de Salaguero, donde se menciona que de "2015 a 2016 se reportaron 2,494 
mujeres extraviadas 0 ausentes. de las cuales 636, fueron localizadas y 644 estim 
pendientes de localizar. 10 cual visibiliza la grave situacion de violencia de genero que se 
vive en la Ciudad de Mexico. 

SEXTO. - La Diputada promovente, menciona que a pesar de contar desde el 2007. con 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que implemento 
por primera vez la Alerta de Violencia contra las mujeres con la finalidad de enfrentar y 
erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. desde su entrada en vigor. 
solo se ha declarado en 13 ocasiones en todo el pais, 10 que deja ver la falta de atencion 
hacia la violencia contra las mujeres. 

Por 10 anteriormente expuesto. la Diputada Valentina Batres Guadarrama, propone 
combatir, prevenir y atender a las victimas de violencia de genero, mediante la reform a y 
adicion de diversas disposiciones a laLEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LlBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL, para que quede como se aprecia en 
el siguiente cuadro: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA INICIATIVA 

Articulo 8. La Secretaria de Gobiemo. a Articulo 8. La Secretaria de Gobiemo, a 
peticion de INMUJERESDF, emitira alerta peticion de INMUJERES de la Ciudad de 
de violencia contra las mujeres para Mexicoy de las personas titulares de las 
enfrentar la violencia feminicida que se Alcaldias, emitira en un periodo maximo 
ejerce en su contra cuando: de diez dias naturales, alerta de violencia 
I a III. .. . contra las mujeres para enfrentar la 

violencia feminicida que se ejerce en su 
contra cuando: 
I. a la III. .. . 

I Articulo 10. Ante la alerta de violencia, el Articulo 10. Ante la alerta de violencia, el 
I Gobiemo del Distrito Federal debera to mar Gobiemo de la Ciudad de Mexico debera 

las siguientes medidas: tomar las siguientes medidas: 
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1.. . I. .. 
II. Reparacion a traves de la investigacion y II. Reparacion del dano a traves de la 
sancion de los actos de autoridades omisas investigacion y sancion de los actos de 
o negligentes que propiciaron la violacion autoridades omisas 0 negligentes que 
de los derechos humanos de las victimas a propiciaron la violacion de los derechos 
la impunidad; y el diselio e instrumentacion humanos de las vlctimas a la impunidad; y 
de politicas publicas que eviten la comision el disei'lo e instrumentacion de politicas 
de nuevos delitos contra las mujeres, asi publicas que eviten la com is ion de nuevos 
como ia verificacion de los hechos y la delitos contra las mujeres, asi como la 
publicidad de la verdad; y verificacion de los hechos y la publicidad 
III .. . de la verdad; y 

III ... 
Articulo 13. La prevencion es el conjunto 
de acciones que deberan lIevar a cabo las 
dependencias y entidades del Distrito 
Federal para evitar la comision de delitos y 
otros actos de violencia contra las mujeres, 
atendiendo a los posibles facto res de 
riesgo tanto en los ambitos publico y 

privado. 

Articulo 14. Las medidas de prevencion 
general son aquellas que desde los 
distintos ambitos de accion de las 
dependencias estim destinadas a toda la 
coleetividad y tienen como proposito evitar 

Iia comision de conductas delictivas y otros 
actos de violencia contra las mujeres, asi 
como propiciar su empoderamiento. 

Articulo 15. Corresponde a las 
Dependencias y entidades del Distrito 
Federal, asi como a los dieciseis 6rganos 
Politico Administrativos: 
I a VII ... 

Articulo 13. La prevencion es el conjunto 
de acciones que deberan lIevar a cabo las 
dependencias, entidades de la eludad de 
Mexico ylas Alcaldias para evitar la 
com is ion de deiltos y otres aetos de 
violencia contra las mujeres, atendiendo a 
los posibles facto res de riesgo tanto en los 
ambitos publico y privado. 

Articulo 14. Las medidas de prevencion 
general son aquellas que desde los 
distintos ambitos de accion de las 
dependencias, entidades de la eiudad de 
Mexico y las Alcaldias estan destinadas a 
toda la colectividad y tienen como proposito 
evitar la comision de conductas delictivas y 
otros aetos de violencia contra las mujeres, 
as! como propiciar su empoderamiento. 
Articulo 15. Corresponde a las 
dependencias, entidades de la eiudad de 
Mexico y las Alcaldias: 
I. a la VII. ... 

Articulo 29. Las dependencies y entidades 
de la administracion publica del Distrito 
Federal, asi como las privadas que presten 
servicio de atencion en materia de violencia 
contra las mujeres deberan contar con 
personal profesional y especializado, 

Articulo 29. Las dependencias, entidades 
de la eludad de "Mexico, las Alcaldias, 
asi como las instituciones privadas que 
presten servicio de atencion en materia de 
violencia contra las mujeres deberan contar 
con personal profesional y especializado, 
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quienes debenin recibir continuamente 
capacitacion en materia de derechos 
humanos de las mujeres. 

Articulo 34. Las dependencias, entidades 
y 6rganos Politico Administrativos que 
atienden a mujeres victimas de violencia en 
el Distrito Federal deberan: 
I y II ... 
III. Las dependencias de gobierno que 
atiendan a mujeres victimas de violencia 
deberan expedir documentos que hagan 
constar la atencion de las mujeres victimas 
de violencia, con la finalidad de que los 
hagan valer en sus centros de trabajo. 

to"1SI)a Df .wAlDO Dt tA iliO 

quienes deberan recibir continuamente 
capacitacion en materia de dereches 
humanos de las mujeres. 

Las dependencias, entidades de la Ciudad 
de Mexico y las Alcaldias debenin 
registrar el ingreso de las mujeres victimas 
de violencia en la red de infonmacion de 
violencia contra las mujeres mediante la 
cedula de registro unico. Esta cedula 
debera transmitirse a las dependencias y 
entidades del Distrito Federal a donde se 
canalicen las vlctimas 0 se preste el 
servicio subsecuente, a efeclo de que se 
tenga un registro de la atencion que se 
brinda desde el inicio hasta la conclusion 
de cad a case. EI Reglamento de la 
presente Ley, contemplara las 
caracteristicas y el mecanisme para 
instrumentar la cedula de registro unico. 
Articulo 34. Las dependencias, entidades 
de la Ciudad de Mexico y las Alcaldias 
queatienden a mujeres victimas de 
violencia en la Ciudad de Mexico deberan: 
I. y II . . .. 
III. Las dependencias, entidades de la 
Ciudad de Mexico y las Alcaldias que 
atiendan amujeres victimas de violencia 
deberan expedir documentos que hagan 
constar la atencion del as mujeres victimas 
de violencia, con la finalidad de que los 
hagan valer en sus centr~s detrabajo. 

~~~~--~--~--~~------~--~~~~~--~~~----~~----~--~- I Articulo 43. Los titulares de las Articulo 43. Los titulares de las I 
dependencias que integran ia Coordinacion dependencias, entidades de la Ciudad de 
Interinstitucional, se reuniran de manera Mexico y las Alcaldias que integran la 
periodica con la finalidad de evaluar el Coordinacion Interinstitucional, se reuniran 
cumplimiento de los objetivos (sic) esta de manera periodica can la finalidad de 
Ley. evaluar el cumplimiento de ios objetivos 

esta Ley. 
Articulo 44. La (sic) reuniones de la Articulo 44. 
Coordinaci6n Interinstitucional seran Coordinaci6n 

Las reuniones 
I nterinstitucional 

de la 
seran 
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presididas por el Titular de la Jefatura de 
Gobiemo y funcionara como Secreta ria 
Ejecutiva la Titular deIINMUJERESDF. 

Articulo 54. EI acceso a la justicia de las 
mujeres es el conjunto de acciones 
juridicas que deben realizar las 
dependencias y entidades del Distrito 
Federal para hacer efectiva la exigibilidad 
de sus derechos en los ambitos civil, 
familiar, penal, entre otres. Implica la 
instrumentacion de medidas de proteccion, 
asl como el acompanamiento, la 
representacion juridica y, en su caso, la 
reparaci6n del dan~. 
No existe 

presididas por el Titularde la Jefatura de 
Gobiemo y funcionara como Secretaria 
Ejecutiva la Titular del INMUJERES de la 
Ciudad de Mexico. 
Articulo 54. EI acceso a la justicia de las 
mujeres es el conjunto de acciones 
jurldicas que deben realizar las 
dependencias, entidades de la Cludad de 
Mexico y las Alcaldias para hacer efectiva 
la exigibilidad de sus derechos en los 
ambitos civil, familiar, penal, entre otros. 
Implica la instrumentaci6n de medidas de 
proteccion, asl como el acompanamiento, 
la representacionjuridica y, en su caso, la 
reparacion del dan~ . 

61 Ter. Las Alcaldias, des de la 
perspectiva de genero, deberan: 
I. Proporcionar asesoria legal a las 
mujeres victimas de violencla; 
II. Habilitar una linea unlca de atencion 
telefonica para reclblr denuncias de 
violencia contra las mujeres, por parte 
de la propia victima 0 cualquler otra 
persona y dar la atencionrequerida; 
m. Disponer elementos de la policia de 
proximidad para atender y proteger a las 
victimasde violencia; 
IV. Crear mecanismos de coordinacion y 
colaboracion con las dependencias 
encargadas dela seguridad publica que 
coadyuven en la ejecucion de las 
medidas que garanticen laseguridad de 
las victim as; 
V. Canalizar a la Direcclon de Igualdad a 
las victimas que tengan necesidad de 
ingresar alas Casas de Emergencla 0 

Centros de Refugio; y 
VI. Las demas que Ie atrlbuyan otros 
ordenamientos legales. 

Articulo 75. Las dependencias, entidades Articulo 75. Las dependencias, entidades 
y los dieciseis organos politico de la Ciudad de Mexico y las Alcaldias, 
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administrativos de la Administraci6n encargadas del cumplimiento del objeto de 
Publica del Gobierno del Distrito Federal, la presente Ley, deberan requerir como 
encargadas del cumplimiento del objeto de prioritarios, en su Presupuesto Operativo 
la presente Ley, debe ran requerir como Anual, las partidas y recursos necesarios 
prioritarios, en su Presupuesto Operativo para su cumplimiento. 
Anual, las partidas y recursos necesarios 
para su cumplimiento. 
Articulo 76.EI Proyecto de Presupuesto de Articulo 76. EI Proyecto de Presupuesto 
Egresos Anual debera incluir como de Egresos Anual debera incluir como 
prioritarios, con base en los presupuestos prioritarios, con base en los presupuestos 
operativos anuales enviados por las operativos anuales enviados par las 
dependencias, las partidas y recursos dependencias, entidades de laCiudad de 
necesarios para la aplicaci6n y Mexico y las Alcaldias, las partidas y 
cumplimiento de la presente Ley. recursos necesarios para la aplicaci6n y 
.. . cumplimiento de la presente Ley . 

. .. 

III CONSIDERANDOS 

PRIMERO. -De acuerdo al articulo trigesimo novenotransitorio de la Constituci6n Politica 
de la Ciudad de Mexico, es necesario armonizar los terminos del marco juridico actual que 
rige a la Ciudad de Mexico, para prevenir la realizaci6n de delitos y diversas actividades 
de violencia contra de las mujeres.La aclualizaci6n de los terminos en la Leyde Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, permitira que las mujeres 
comprendan de una forma clara y precisa, cuales son las medidas y las dependencias 
que tienen como objetivo la prevenci6n y eliminaci6n de la violencia contra la mujer. 

SEGUNDO. -Uno de los principales motivos para la reforma a Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, es la falta de atenci6n que se 
ha tenido hacia los delitos de violencia contra la mujer, como 10 es el feminicidio. De 
acuerdo con datos otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Publica, de enero a septiembre de 2018 se reportaban 33 victimas oficiales de 
feminicidio en la Ciudad de Mexico, siendo asi una de las entidades con mayor numero de 
casas; 10 quepone de manifiesto la necesidad de contar con una legislaci6n contundente 
en la prevenci6n y eliminaci6n de la violencia contra las mujeres en la Ciudad de Mexico '. 

TERCERO. -En termines de 10 serialado en el dictamen per el Que se expide la Ley 
Organica del Peder Ejecutivo y de la Administraci6n Publica de La Ciudad de Mexico, la 

I Victlma, de Oelito, del Fuero Comun 2018, Centro Nacional de Informacion, Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica. 
http://,ecretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdf,/nueva·metodologia/CNSP·V%C3%ADctima,·2018.pdf 
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creacion de la Secretaria de las Mujeres se hace en el marco del respeto y adicion a las 
agendas mundiales que se derivan de la Convencion sobre la Eliminacion de todas las 
formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW); la Convencion Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Convencion de Belem do 
Para); y uno de los de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
ONU. Derivado de 10 anterior, se dota de mayor jerarquia; centralidad coordinacion y 
articulacion a las pollticas y programas en materia de genero; con el fin de lograr la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la promocion y difusion de los derechos 
humanos de las mujeres y las nilias; la transversalizacion de la perspectiva de genero en 
la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico; la erradicacion de la discriminacion y 
todo tipo de violencia contra las mujeres, y el impulso al sistema publico de cuidados. 

CUARTO.-Es importante incluir en la Ley que se modifica, a las Alcaldlas, ya que, dentro 
de sus facultades segun la Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, en su articulo 53 
fraccion VI, esta la de responder a los intereses de la sociedad, asl como "Impulsar en las 
politicas publicas y los programas, la transversalidad de genero para erradicar la 
desigualdad, discriminacion y violencia contra las mujeres". 

QUINTO.-Cabe destacar la inclusion que de las entidades hace, dentro de la Ley en 
estudio, la Diputada promovente, ya que estas son entendidas como los organismos 
descentralizados, las empresas de participaci6n estatal mayoritaria y los fideicomisos 
publicos de la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico, segun 10 menciona el 
articulo 2 fracci6n VIII del Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Distrito Federal, y par 10 tanto, es necesario que sean referidas 
dentro de la norma, para su participaci6n oportuna en la lucha contra la violencia de la 
mujer. 

SEXTO.-Por 10 antes expuesto, esta Comisi6n converge con la diputada promovente en 
las reformas propuestasa la Ley en comento, y se sustituyeel nombre de Instituto de las 
Mujeres por el de Secretaria de las Mujeres, en el cuerpo de la presente Ley, y se realiza 
la siguiente adecuaci6n al articulo B, para considerar que la petici6n de alerta de violencia 
de genero, pueda ser realizada por cad a una de las Alcaldias de manera independiente, 
para quedar como a continuaci6n se seiiala: 

TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTO POR 
TEXTO VIGENTE POR LA INICIATIVA LA COMISI6N DE IGUALDAD 

DE GENERO 
LEY DE ACCESO DE LAS Sin propuesta LEY DE ACCESO DE LAS 
MUJERES A UNA VIDA MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA DEL LlBRE DE VIOLENCIA DE LA 
DISTRITO FEDERAL. CIUDAD DE MEXICO. 
Articulo 1_ Las Sin propuesta Articulo 1. Las disposiciones 
disoosiciones de la de la presente Lev son de 
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presente Ley son de orden 
publico, interes social y 
observancia general en el 
Distrito Federal. 
Articulo 2. EI objeto de la Sin propuesta 
presente ley es establecer 
los principios y criterios 
que, desde la perspectiva 
de genero, orienten las 
politicas publicas para 
reconocer, promover, 
proteger y garantizar el 
derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia; 
asi como establecer la 
coordinacian 
interinstitucional para 
prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
en el marco de los 
ordenamientos juridicos 
aplicables al Distrito 
Federal y 10 previsto en el 
primero, segundo y tercer 
parrafos del articulo 1° de 
la Constitucian Politica de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, respetandose 
los derechos humanos de 
las mujeres de conformidad 
con los principios de 
universalidad, 
interdependencia, 
indivisibilidad, pro persona 
y progresividad. 
Articulo 3. Para efectos de Sin propuesta 
la presente Ley se 
entendera por: 
I a V ... 
VI.INMUJERESDF: EI 
Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal; 
VII a XXI ... 

orden publico, interes social y 
observancia general en . la 
Ciudad de Mexico. 

Articulo 2. EI objeto de la 
presente ley es establecer los 
principios y criterios que, 
desde la perspectiva de 
genero, orienten las politicas 
publicas para reconocer, 
promover, proteger y 
garantizar el derecho de las 
mujeres a una vida libre de 
violencia; asi como establecer 
la coordinacian 
interinstitucional para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres 
en el marco de los 
ordenamientos juridicos 
aplicables en la Ciudad de 
Mexico y 10 previsto en el 
primero, segundo y tercer 
parrafos del articulo 1° de la 
Constitucian Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
respetandose los derechos 
humanos de las mujeres de 
conformidad con los principios 
de universalidad, 
interdependencia, 
indivisibilidad, pro persona y 
progresividad. 

Articulo 3. Para efectos de la 
presente Ley se entendera 
por: 
I aV ... 
VI. Oerogada 
VII a XXI ... 

Articulo 8. La Secretaria Articulo 8. La Secretaria Articulo 8. La Secretaria de 
de Gobierno, a petician de de Gobierno, a pelician de Gobierno, a petician de la 
INMUJERESDF, emitira INMUJERES de la Ciudad Secretaria de las Mujeresy/o 
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alerta de violencia contra de Mexico y de las 
las mujeres para enfrentar personas titulares de las 
la violencia feminicida que Alcaldias, emitini en un 
se ejerce en su contra periodo maximo de diez 
cuando: dias naturales, alerta de 
I a II .. . violencia contra las 
III . Los organismos de mujeres para enfrentar la 
derechos humanos a nivel violencia feminicida que se 
nacional 0 del Distrito ejerce en su contra 
Federal, los organismos de cuando: 
la sociedad civil y/o los I a la III ... 
organismos 
internacionales, asi 10 
soliciten a INMUJERESDF. 

Articulo 11 . Para la Sin propuesta 
efectiva aplicacion de la 
presente Ley, las 
dependencias y entidades 
del Distrito Federal 
estableceran una 
coordinacion 
interinstitucional. entre las 
Secretarias de Gobierno. 
Desarrollo Social, 
Seguridad Publica, Trabajo 
y Fomento al Empleo, 
Salud, Educacion, Cultura. 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda, 
General 
Consejeria 
Servicios 

Procuradurla 
de Justicia, 
Juridica y de 

Legales, 
INMUJERESDF, I 
Procuraduria Social, 
Sistema de Transporte 
Publico, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal 

de las personas titulares de 
las Alcaldias, emitira en un 
periodo maximo de diez dias 
naturales, alerta de violencia 
contra las mujeres para 
enfrentar la viol en cia 
feminicida que se ejerce en su 
contra cuando: 
I a la II ... 
III. Los organismos de 
derechos humanos a nivel 
nacional 0 del Distrito Federal, 
los organism os de la sociedad 
civil y/o los organism os 
internacionales, asl 10 soliciten 
a la Secreta ria de las 
Mujeres. 
Articulo 11. Para la efectiva 
aplicacion de la presente Ley, 
las dependencias y entidades 
del Distrito Federal 
estableceran una coordinaci6n 
interinstitucional, entre las 
Secretarias de Gobierno, 
Desarrollo Social, Seguridad 
Publica, Trabajo y Fomento al 
Empleo, Salud, Educaci6n, 
Cultura, Desarrollo Urbano y 
Vivienda. Procuradurla 
General de Justicia, 
Consejeria Juridica y de 
Servicios Legales, Secretaria 
de las Mujeres, Procuradurla 
Social, Sistema de Transporte 
Publico, Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Distrito Federal y 
los dieciseis Organos Politico 
Administrativos. 
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Y 105 dieciseis Organos 
Politico Administrativos. 

Articulo 15. Corresponde a 
las Dependencias y 
entidades del Distrito 
Federal, asi como a 105 

dieciseis 6rganos Politico 
Administrativos: 
I. Capacitar y especializar a 
su personal en materia de 
derechos humanos de las 
mujeres con apego a 105 

lineamientos establecidos 
por eIINMUJERESDF; 
II a IV ... 
V. Remitir la informacion y 
estadisticas a la red de 
informacion de violencia 
contra las mujeres 
conforme a la periodicidad 
y especificidad que solicite 
eIINMUJERESDF; y 
VI a VII ... 

Articulo 15. Corresponde 
a las dependencias, 
entidades de la Ciudad 
de Mexico y las 
Alcaldias: 
I. a la VII . .. . 

Articulo 16. EI Sin propuesta 
INMUJERESDF, debera: 
I. Diseiiar lineamientos, 
mecanismos, instrumentos 
e indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de 
105 objetivos de la presente 
Ley; asi como para la 
capacitacion y 
especializacion de las y 105 

servidores pliblicos del 
gobierno del Distrito 
Federal en perspectiva de 
genero y derechos 
humanos de las mujeres; 

UJI1MI Dt tilJAlDAD DE GlNEiO 

Articulo 15. Corresponde a 
las Dependencias, entidades 
dela Ciudad de Mexico y a 
las Alcaldias: 
I. Capacitar y especializar a su 
personal en materia de 
derechos humanos de las 
mujeres con apego a 105 

lineamientos establecidos por 
la Secretaria de las Mujeres; 
II a IV ... 
V. Remitir la informacion y 
estadisticas a la red de 
informacion de violencia contra 
las mujeres conforme a la 
periodicidad y especificidad 
que solicite la Secreta ria de 
las Mujeres; y 
VI a VII .. . 

Articulo 16. La Secretaria de 
las Mujeres, debera: 
I. Diseiiar lineamientos, 
mecanismos, instrumentos e 
indicadores para el 
seguimiento y vigilancia de los 
objetivos de la presente Ley; 
asi como para la capacitacion 
y especializacion de las y 105 

servidores pliblicos del 
gobierno de la Ciudad de 
Mexico en perspectiva de 
genero y derechos humanos 
de las mujeres; 

II a VII ... 
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lIaVII ... 
Articulo 25. La Secreta ria Sin propuesta Articulo 25. La Secreta ria de 

Seguridad Publica debera: de Seguridad Publica 
debera: 
I a IV ... 
V. Realizar, en 
coordinacion con 
INMUJERESDF campalias 
de prevencion del delito, en 
funcion de los factores de 
riesgo que atalien a las 
mujeres; 
VlaVII ... 
Articulo 29. Las 
dependencias y entidades 
de la administracion publica 
del Distrito Federal, asi 
como las privadas que 
presten servicio de 
atencion en materia de 
violencia contra las mujeres 
debe ran contar con 
personal profesional y 
especializado, quienes 
deberan recibir 
continuamente 
capacitacion en materia de 
derechos humanos de las 
mujeres. 

I a IV ... 
V. Realizar, en coordinacion 
con la Secreta ria de las 
Mujeres campalias de 
prevencion del delilo, en 
funcion de los facto res de 
riesgo que atalien a las 
mujeres; 
VlaVII ... 

Articulo 29. Las Articulo 29. Las 
dependencias, entidades dependencias, entidades de la 
de la Cludad de Mexico, Ciudad de Mexico, las 
las Alcaldias, asl como Alcaldias, asl como las 
las instituciones privadas instituciones privadas que 
que presten servicio de presten servicio de atencion 
atencion en materia de en materia de violencia contra 
violencia contra las las mujeres, deberan contar 
mujeres deberan contar con personal profesional y 
con personal profesional y especializado, quienes 
especializado, quienes deberan recibir continuamente 
deberan recibir capacitacion en materia de 
continuamente derechos humanos de las 
capacitacion en materia de mujeres. 
derechos humanos de las 
mujeres. 

Las dependencias, 
entidades de la Ciudad 
de Mexico y las 
Alcaldias deberan 
registrar el ingreso de las 
mujeres victimas de 
violencia en la red de 
informacion de violencia 
contra las mujeres 
mediante la cedula de 
registro unico. Esta cedula 
debera transmitirse a las 
dependencias y entidades 
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del Distrito Federal a 
donde se canalicen las 
victimas 0 se preste el 
servicio subsecuente, a 
efecto de que se tenga un 
registro de la atencion que 
se brinda desde el inicio 
hasta la conclusion de 
cad a casa. EI Reglamento 
de la presente Ley, 
contemplara las 
caracteristicas y el 
mecanisme para 
instrumentar la cedula de 
registro unico. 

Articulo 44. La (sic) Articulo 44. Las Articulo 44. Las reuniones de 
reuniones de la reuniones de la la Coordinacion 
Caardinacion 
Interinstitucional seran 
presididas por el Titular de 
la Jefatura de Gobiemo y 
funcionara como Secretaria 
Ejecutiva la Titular del 
INMUJERESDF. 

Coordinaci6n Interinstitucional seran 
Interinstitucional seran presididas por la persona 
presididas por el Titular de Titular de la Jefatura de 
la Jefatura de Gobiemo y Gobiemo y funcionara como 
funcionara como Secreta ria Ejecutiva la 
Secretaria Ejecutiva la persona Titular de la 
Titular del INMUJERES de secretaria de las Mujeres. 
la Ciudad de Mexico. 

Articulo 47. Con la Sin propuesta Articulo 47. Con la finalidad 
de avanzar en el desarrollo de 
politicas publicas coordinadas, 
las dependencias de la 

finalidad de avanzar en el 
desarrollo de politicas 
pliblicas coordinadas. las 
dependencias de la 
Comision Interinstitucional 
pod ran conformarse en 
Comites de trabajo, por 
materia, que seran los 
siguientes: 
I. De prevenci6n, que sera 
coordinado por el 
INMUJERESDF; 
II. a III ... 
Articulo 53. La Direccion Sin propuesta 
de Igualdad y el 

Comisi6n Interinstitucional 
pod ran conformarse en 
Comites de trabajo, por 
materia, que seran los 
siguientes: 
I. De prevencion , que sera 
coordinado por la secretaria 
de las Mujeres; 
II. a III... 

Articulo 53. La Direccion de 
Igualdad y la Secreta ria de 

14 



COMISION DE IGUALDAD DE GENERO 
"Ano de Civilidad Polltica y Democratica de la Ciudad" 

I 1.1!(jISI.ATI~IIA WKISIIlII DE KiUALP.IJI DI Q/lito 

INMUJERESDF deberan las Mujeres deberan celebrar 
celebrar convenios 0 convenios 0 proyectos de 
proyectos de coinversion coinversion con las 
con las organizaciones de organizaciones de la sociedad 
la sociedad civil, para la civil, para la concertacion de 
concertacion de acciones y acciones y programas de 
program as de financiamiento y apoyo a las 
financiamiento y apoyo a Casas de Emergencia 0 

las Casas de Emergencia 0 Centros de Refugio. 
Centr~s de Refugio. 

SEPTIMO. - Asimismo, se propone integrar"Linea Mujeres" como linea (mica de atencion 
telefonica, en virtud de que ya cuenta con 4 anos de operacion. Linea Mujeres, del 
Servicio Publico de Localizacion Telefonica LOCATEL, ha proporcionado desde febrero 
de 2014 a la fecha, 91 mil asesorias psicologicas, 104 mil medicas y 208 mil 
juridicas.2Esto implicaria fortalecer los mecanismos existentes, sin duplicar esfuerzos y 
regulando la vinculacion interinstitucional. Por ultimo, se recomienda agregar una fraccion 
para vincular los Lineamientos de la Red y el Sistema de Informaci6n de Violencia, 
publicados el 15 de marzo de 2018, para quedar como se senala a continuacion: 

TEXTO PROPUESTO POR LA TEXTO PROPUESTO POR LA 
INICIATIVA COMISI6N DE IGUALDAD DE GENERO 

61 Ter. Las Alcaldias, desde la 61 Ter. Las Alcaldias, desde la 
perspectiva de genero, deberan: perspectiva de genero, deberan: 
I. Proporcionar asesoria legal a las I. Proporcionar asesoria legal a las 
mujeres victim as de violencia; mujeres victimas de violencia; 

I II. Habilitar una linea unica de atenci6n II. Establecer un mecanisme de 
I telefonica para recibir denuncias de vinculacion interinstitucional, para I violencia contralas mujeres, por parte de la atender las denuncias de violencia 

propia victima 0 cualquier otra persona y contra las mujeres recibidas a traves de 
dar la atenci6nrequerida; linea mujeres de LOCATEL, por parte 

1111. Disponer elementos de la policia de de la propia victima 0 cualquier otra 
proximidad para atender y proteger a las persona; 
victimasde violencia; III. Disponer elementos de la policia de 
IV. Crear mecanismos de coordinacion y proximidad para atender y proteger a las 

: colaboraci6n con las dependencias victimasde violencia; 
encargadas dela seguridad publica que IV. Crear mecanismos de coordinacion y 
coadyuven en la ejecucion de las medidas colaboraci6n con las dependencias 

2 Portal web del Gobierno de la Ciudad de Mexico, publicado el 08 de marzo del 2018. Disponible en : 
https:flwww.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/ofrece-linea-mujeres-atencion-integral-capitalinas 
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que garanticen laseguridad de las 
victimas; 
V. Canalizar a la Direccion de Igualdad a 
las victimas que tengan necesidad de 
ingresar alas Casas de Emergencia 0 

Centr~s de Refugio; y 
VI. Las demas que Ie atribuyan otros 
ordenamientos legales. 

encargadas del a seguridad publica, que 
coadyuven en la ejecucion de las medidas 
que garanticen laseguridad de las 
vlctimas; 
V. Canalizar a la Direccion de Igualdada 
las victimas que tengan necesidad de 
ingresar alas Casas de Emergencia 0 

Centr~s de Refugio; y 
VI. Generar en el ambito de su 
competencia, las acciones para el 
registro, procesamiento, clasificacion y 
seguimlento,de las atenciones 
brindadas a las mujeres y niiias 
victimas de violencla, de acuerdo a 10 
establecido en los lineamientos para la 
operacion y funcionamiento de la Red 
de Informacion de Vlolencia contra las 
Mujeres y el Sistema para la 
Identificacion y Atencion del Riesgo de 
Violencia Feminicida,para las 
dependencias, entidades y organos 
politico-administrativos de la Ciudad de 
Mexico.' 
VII. Las demas que Ie atribuyan otres 
ordenamientos legales. 

OCTAVO. -Se hace una adecuacion al Proyecto de Iniciativa de Ley, presentado por la 
Diputada Valentina Batres Guadarrama del Grupo Parlamentario de MORENA, ya que en 
su propuesta de reform a al articulo 29, incluye una adicion al segundo parrafo del articulo 
32 de dicho ordenamiento, sin que medie distincion de los numerales respectivos. Por 10 
cual, a fin de mantener el espiritu de la reforma planteada y encuadrar tal propuesta de 
acuerdo a las disposiciones ya delimitadas, la adicion sugerida en el articulo 29 de dicho 
ordenamiento, se reubica para quedar de la siguiente manera: 

I Acuerdo por el que se emlten Lineamientos para la operacion y funcionamiento de la Red de Informacion 
de Violencia contra las Mujeres y del Sistema para la identlflcacion y atencion del riesgo de Violencia 
Feminicida para las dependencias, entidades y organos politico-administrativos de la Cludad de Mexico, 
publicados el lS de marzo de 2018 en la Gaceta Olicial de la Ciudad de Mexico. Oisponible en : 
https:/Iinmujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/Saf/e08/3aa/Safe083aa294b316098021.pdf 
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TEXTO PROPUESTO POR LA 
INICIATIVA 

Articulo 29. Las dependencias, enlidades 
de la Ciudad de Mexico, las Alcaldias, 
asi como las instituciones privadas que 
presten servicio de atencion en materia de 
violencia contra las mujeres deberim 
con tar con personal profesional y 
especializado, quienes deberim recibir 
continuamente capacitacion en materia de 
derechos humanos de las mujeres. 

Las dependencias, entidades de la 
Ciudad de Mexico y las Alcaldias 
deberan registrar el ingreso de las mujeres 
victimas de violencia en la red de 
informacion de violencia contra las 
mujeres mediante la cedula de registro 
unico. Esta cedula debera transmitirse a 
las dependencias y entidades del Distrito 
Federal a donde se canalicen las victim as 
o se preste el servicio subsecuente, a 
efecto de que se tenga un registro de la 
atencion que se brinda desde el inicio 
hasta la conclusion de cada caso. EI 
Reglamento de la presente Ley, 
contemplara las caracterislicas y el 
mecanisme para instrumentar la cedula de 
registro unico. 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISION DE IGUALDAD DE GENERO 

Articulo 32 .... 

Las dependencias, entidades de la 
Ciudad de Mexico y las Alcaldias 
deberan registrar el ingreso de las mujeres 
victimas de violencia en la red de 
informacion de violencia contra las 
mujeres mediante la Cedula de Registro 
Unico. Esta cedula debera transmitirse a 
las dependencias y entidades de la 
Ciudad de Mexico, a donde se canalicen 
las victimas 0 se preste el servicio 
subsecuente, a efecto de que se tenga un 
registro de la atencion que se brinda 
desde el inicio hasta la conclusion de cada 
caso. EI Reglamento de la presente Ley, 
contemplara las caracteristicas y el 
mecanisme para instrumentar la cedula de 
registro unico. 

IV PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Por 10 anteriormente expuesto, esta Comision estima viable la aprobacion de 
reformas a LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LlBRE DE 
VIOLENCIA DEL OISTRITO FEDERAL. 

SEGUNDO.- Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, apartado A, fraccion II 
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 29 y 30 de la 
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; articulos 67, 70 fraccion I y 72 fraccion I de 
la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; articulos 1,2 fraccion VI, 103, 104, 
106, 221 fraccion I, 256 Y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico y 
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demas relativos y aplicables, esta Comisi6n de Igualdad de Genero, somete al Pleno del I 
Congreso de la Ciudad de Mexico el siguiente: 

DECRETO 

UNICO. -Se MODI FICA el nombre de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Distrito Federal; se REFORMAN 105 articulos 1, 2, 8 parrafo primero y 
fracci6n III; 10 fracci6n II; 11 primer parrafo; 13 primer parrafo; 14 primer parrafo; 15primer 
parrafo y fracciones I y V; 16 parrafo primero y fracci6n I; 25 fracci6n V; 29. 32 parrafo 
segundo; 34 parrafo primero y fracci6n III ; 43,44, 47 fracci6n I; 53, 54, 75 Y 76 parrafo 
primero, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 
Federal; se DEROGA la fracci6n VI del articulo 3, y se ADICIONA el articulo 61 ter al 
mismo ordenamiento, para quedar como sigue: 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de Mexico 

Articulo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden publico, interes social y 
observancia general en la Ciudad de Mexico. 

Articulo 2. EI objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, desde 
la perspectiva de genera, orienten las politicas publicas para reconocer, prom over, 
proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de viol en cia; asi como 
establecer la coordinaci6n interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en el marco de los ordenamientos juridicos aplicables en la 
Ciudad de Mexico y 10 previsto en el primero, segundo y tercer parrafos del articulo 1° de 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, respetandose los derechos 
humanos de las mujeres de conformidad can los principios de universaiidad, 
interdependencia, indivisibilidad, pro persona y progresividad. 

Articulo 3. Para efectos de la presente Ley se entendera p~r: 

I aV .. . 

VI. Oerogada 

VII a XXI. .. 

Articulo 8. La Secretaria de Gobierno. a petici6n de la Secreta ria de las Mujeresy/o de 
las personas titulares de las Alcaldias, emitira en un periodo maximo de diez dias 
naturales, alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que 
se ejerce en su contra cuando: 

I. a la III. .. . 
• 
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Articulo 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno de la Cludad de Mexico debera 
tomar las siguientes medidas: 

I. . , 

II. Reparacion del dano a traves de la investigacion y sancion de los actos de autoridades 
omisas 0 negligentes, que propiciaron la violacion de los derechos humanos de las 
vlctimas a la impunidad; y el diselio e instrumentaci6n de politicas publicas que eviten la 
comision de nuevas delitos contra las mujeres, asl como la verificacion de los hechas y la 
publicidad de la verdad; y 

III. .. 

Articulo 11. Para la efectiva aplicacion de la presente Ley, las dependencias y entidades 
del Distrito Federal estableceran una coordinacion interinstitucional, entre las Secretarias 
de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Publica, Trabajo y Fomento al Empleo, Salud, 
Educacion, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda, Procuraduria General de Justicia, 
Consejerla Juridica y de Servicios Legales, Secretaria de las MUjeres, Procuraduria 
Social, Sistema de Transporte Publico, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Distrito Federal y 105 dieciseis Organos Politico Administrativos, 

Articulo 13. La prevencion es el conjunto de acciones que deberan lIevar a cabo las 
dependencias, entidades de la Ciudad de Mexico ylas Alcaldlas para evitar la comision 
de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles factores 
de riesgo tanto en 105 ambitos publico y privado, 

Articulo 14. Las medidas de prevencion general, son aquellas que desde los distintos 
ambitos de accion de las dependencias, entidades de la Cludad de Mexico y las 
Alcaldias, estan destinadas a toda la colectividad y tienen como proposito evitar la 
comision de conductas delictivas y otros actos de viol en cia contra las mujeres, asi como 
propiciar su empoderamiento. 

Articulo 15. Corresponde a las Dependencias, entidades de la Cludad de Mexico y a las 
Alcaldias: 

I. Capacitar y especializar a su personal en materia de derechos humanos de las mujeres 
con apego a los lineamientos establecidos poria Secretaria de las Mujeres; 

II a IV" . 

V, Remitir la informacion y estadisticas a la red de informacion de violencia contra las 
mujeres conforme a la periodicidad y especificidad que solicite la Secretaria de las 
Mujeres; y 
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VI a VII... 

Articulo 16.La Secreta ria de las MuJeres. debera: 

I. Disei\ar lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento y 
vigilancia de los objetivos de la presente Ley; asi como para la capacitacion y 
especializacion de las y los servidores publicos del gobierno de la Ciudad de Mexico en 
perspectiva de ganero y derechos humanos de las mujeres; 

lIaVII ... 

Articulo 25. La Secreta ria de Seguridad Publica debera: 

laIV .. . 

V. Realizar, en coordinacion con la Secretaria de las Mujerescampai\as de prevencion 
del delito, en funcion de los factores de riesgo que atalien a las mujeres; 

VlaVII ... 

Articulo 29. Las dependencias, entidades de la Ciudad de Mexico, las Alcaldias, asi 
como las instituciones privadas que presten servicio de atencion en materia de violencia 
contra las mujeres, deberan contar con personal profesional y especializado, quienes 
deberan recibir continuamente capacitacion en materia de derechos humanos de las 
mujeres. 

Articulo 32 ... . 

Las dependencias, entidades de la Ciudad de Mexico y las Alcaldias deberan registrar 
el ingreso de las mujeres victimas de violencia en la Red de Informacion de violencia 
contra las mujeres mediante la cadula de registro unico. Esta cadula debera Iransmitirse a 
las dependencias y entidades delaCiudad de Mexico a donde se canalicen las victimas 0 

se preste el servicio subsecuente, a efecto de que se tenga un registro de la atencion que 
se brinda desde el inicio hasta la conclusion de cada caso. EI Reglamento de la presente 
Ley, contemplara las caracteristicas y el mecanisme para instrumentar la Cadula de 
Registro (jnico. 

Articulo 34. Las dependencias, entidades de la Ciudad de Mexico y las Alcaldias que 
atienden a mujeres victimas de violencia en la Ciudad de Mexico deberan: 

I. Y II . '" 

III. Las dependencias, entidades de la Ciudad de Mexico y las Alcaldias que atiendan a 
mujeres victimas de violencia deberan expedir documentos que hagan constar la atencion 
de las mujeres victimas de violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus 
centros de trabajo. 
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Articulo 43. Los titulares de las dependencias, entidades de la Ciudad de Mexico y las 
Alcaldias que integran la Coordinacion Interinstitucional, se reunirim de manera periodica 
con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos esta Ley. 

Articulo 44, Las reuniones de la Coordinacion Interinstitucional seran presididas por la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno y funcionara como Secretaria Ejecutiva, la 
personaTitular de la Secretaria de las Mujeres. 

Articulo 47. Con la finalidad de avanzar en el desarrollo de politicas publicas 
coordinadas, las dependencias de la Comision Interinstitucional pod ran conformarse en 
Comites de trabajo, por materia, que seran los siguientes: 

I. De prevencion, que sera coordinado por la Secreta ria de las Mujeres; 

II. a III ... 

Articulo 53. La Direccion de Igualdad y la Secretaria de las Mujeres deberan celebrar 
convenios 0 proyectos de coinversion con las organizaciones de la sociedad civil, para la 
concertacion de acciones y programas de financiamiento y apoyo a las Casas de 
Emergencia 0 Centr~s de Refugio. 

Articulo 54. EI acceso a la justicia de las mujeres, es el conjunto de acciones juridicas 
que deben realizar las dependencias, entidades de la Ciudad de Mexico y las Alcaldias 
para hacer efectiva la exigibilidad de sus derechos en los ambitos civil, familiar, penal, 
entre otros. Implica la instrumentacion de medidas de proteccion, asi como el 
acompariamiento, la representacion juridica y, en su caso, la reparacion del dario. 

61 Ter. Las Alcaldias, des de la perspectiva de genero, deberan: 

I. Proporcionar asesoria legal a las mujeres victim as de violencia; 

II. Establecer un mecanisme de vinculacion interinstitucional, para atender las 
denuncias de violencia contra las mujeres, recibidas a traves de linea mujeres de 
LOCATEL, por parte de la propia victima 0 cualquier otra persona; 

III. Disponer elementos de la policia de proximidad para atender y proteger a las 
victimas de violencia; 

IV, Crear mecanismos de coordinacion y colaboracion con las dependencias 
encargadas de la seguridad publica que coadyuven en la ejecucion de las medidas 
que garanticen la seguridad de las victimas; 

V. Canalizar a la Direccion General de Igualdad y Diversidad Social, a las victim as 
que tengan necesidad de ingresar a las Casas de Emergencia 0 Centr~s de Refugio; 
y 
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VI. Generar en el ambito de su competencia, las acciones para el registro, 
procesamiento, clasificacion y segulmiento de las atenciones brindadas a las 
mujeres y nifias victim as de violencia, de acuerdo a 10 establecido en los 
lineamientos para la operacion y funclonamiento de la Red de Informacion de 
Violencla contra las Mujeres y el Sistema para la Identificacion y Atencion del 
Riesgo de Violencia Feminiclda para las dependencias, entidades y 6rganos 
politico-administrativos de la Ciudad de Mexico 

VII. Las demas que Ie atribuyan otros ordenamientos legales. 

Articulo 75. Las dependencias, entidades de la Ciudad de Mexico y las Alcaldias, 
encargadas del cumplimiento del objeto de la presente Ley, deberan requerir como 
prioritarios, en su Presupuesto Operativ~ Anual, las partidas y recursos necesarios para 
su cumplimiento. 

Articulo 76. EI Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual debera incluir como 
prioritarios, con base en los presupuestos operativos anuales enviados por las 
dependencias, entidades de laCiudad de Mexico y las Alcaldias, las partidas y 
recursos necesarios para la aplicacion y cumplimiento de la presente Ley. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. -A efeclo de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el presente decreto, la 
persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico. contara con un plazo 
que no excedera de 30 dias habiles, para armonizar el contenido del Reglamento de la 
presente Ley. 

SEGUNDO. - Con motivo de la entrada en vigor de la Ley Organica del Poder Ejecutivo y 
de la Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico, las referencias hechas allnstituto de 
las Mujeres en el Distrito Federal, deberan entenderse hechas a la Secretaria de las 
Mujeres. 

TERCERO. - Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico, y en el Diario 
Oticial de la Federaci6n para su mayor difusi6n. 

CUARTO.- EI presente decreta entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en la 
Gaceta Oticial de la Ciudad de Mexico. 

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, Donceles a los 27 
dias del mes de diciembre del 2018. 
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