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DIPUTADA
¡ LEGISI..å,TTJRA

Ciudad de México , a27 de septiembre de zorg
Oficio número CCM/ILIPASM I z5l I zotg

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE tA MESA DIRECTTVA
DEt CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

por este medio, y en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Igualdad de

Género, me permito remitirle, anexo al presente, el original del Acuerdo de las

Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de

Justicia y de lgualdad de Género, por el que se establece el método para dictaminar

las iniciativas presentadas ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México en

materia de violencia digital; lo anterior a efecto de solicitarle, de la manera más

atenta, tenga a bien publicarlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la

Gaceta Parlamentaria y en la página oficial, ambas del congresoffiad de

I] I,EGTSIATUN,A

l-.r x ¡,tuuaclÓ¡¡J)r SERVTctus
PARI^AMEMTARIOS

México.

Sin otro particular, agradezco la

FECTIA

i-ioRA:

Paula

t
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ACUERDO PARLAMENTARIO

DE LAs JUNTAS DIRECTIVAS DE LAs coMISIoNES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIóN DE

JUSTICIA V DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL MÉTODO PARA DICTAMINAR LAS

INICIATIVAS PRESENTADAS ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA

DE VIOLENCIA DIGITAL,

CONSIDERANDO

L Que con fundamento en lo dispuesto en los artlculos 29 y 30 de la Constitución PolÍtica de la Ciudad

de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, en las materias

gue expresamente le confiere la misma.

ll. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México, el Congreso funcionará, entre otras formas, a través de Comisiones, sus sesiones serán

públicas y tendrá la organización y funcionamiento que establece la Constitución Política de la Ciudad

de México, el Reglamento y los acuerdos que se expidan'

lll. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad

de México, los Acuerdos Parlamentarios podrán ser tomados en el ámbito de su respectiva

competencia por las Comisiones.

lV. Que las Comisiones son órganos internos de organización, integrados paritariamente por las

Diputadas y Diputados, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes,

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, polfticas,

administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones

constitucionales y legales del Congreso, y son coordinadas por una Junta Directiva, esto de

conformidad con lo dispuesto en los artículo 4 y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México.

V. Que con fundamento en el artfculo 72 dela Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, las

Comisiones ordinarias podrán realizar las actividades y acuerdos que adopten por sí mismas con

relación a la materia o materias de su competencia.

Vl. Que entre las atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, establecidas en el artfculo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se

encuentra turnar a las Comisiones respectivas los asuntos de su competencia a efecto de que

presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que

corresponda, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su

denominación.
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Vll. Que con fundamento en los artículos 89 y 92 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

un turno se podrá modificar para rectificar el envío, ampliar o declinar. La ampliación del turno será

el envío a otra Comisión, en razón de la correspondencia por cuanto a la materia. Las Juntas

Directivas, por mayorla, estarán facultadas para solicitar mediante escrito fundado y motivado a la

Presidencia la modificación del turno.

Vlll. Que los asuntos de Comisiones Unidas que requieran dictamen, serán turnados, en razón de su

naturaleza, preferentemente a un máximo de dos Comisiones para que lo estudien y dictaminen de

forma conjunta. Las Presidencias de las Comisiones Unidas involucradas deberán coordinarse para la

elaboración del proyecto de dictamen en conjunto, de conformidad con lo señalado en el artículo 196

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

lX, Que corresponde a la Presidencia de las Juntas Directivas, de conformidad con el artfculo 211 el

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, adoptar las decisiones y medidas que se requieran

para la organización del trabajo de la Comisión, así como dar cumplimiento a los acuerdos tomados

por la misma, efectuando los trámites necesarios.

X. Que con fundamento en los artículos 103, 106, 256 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, un dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito, a través del cual, una o dos

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analltico que expone de forma ordenada,

clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica algún asunto; el cual deberá ser

elaborado con perspectiva de género, lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista. En el proceso

de dictamen la Comisión podrá definir el método de dictamen, así como con un reporte de

investigación que incluya los antecedentes legislativos, la doctrina, la jurisprudencia y, en su caso, el

derecho comparado del asunto en estudio.

Xl. Que la Mesa Directiva remitió diversas iniciativas en materia de violenciq digital de manera disímil,

concediendo 9 turnos a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de

lgualdad de Género, y 3 únicamente a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, como

a continuación se señala:

Se lmpone de 3 a 6 años de prlslón y de 500 a

1000 dlar multa a qulen explote, d¡vulgue,

dlstrlbuya, promoclone o asedle con la lmaSen o

v¡deo de conducta sexual a través de las

Tecnologfas de la lntormâclón.

se aumenta la pena hasta por lâ mltad ¡l la

Coml.lo¡ei u¡lda¡ de

deJu¡tlcla yd. lgualdad dc

GóneÍo

18 de dlclembre de

2018

Ale$andri
Ro¡o ds la VG¡â
P¡ccolo
(PVEM), Pôulr
Adrlan¡ solo
M.ldon¡do
(MoRENAI v
Fedåil.o
Dörln! C$rr
(PAN}

Adlclon. un a¡tfculo 1t3 bl¡ al códlto
Prnal p¡n.l Dlrùlto fedcrâl

1.
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2, 18de dlclembre de
2018

Mlguel Ángel
s.Lr¡t
Martfncr (P¡ll
y Pôula
Adrlânô Soto
Mrldon.do
(Mo¡cNÂl

Adlclona cl câDftub vll vlolaclón a l¡
lntlmld¡d sexuâl y lot artlculo¡ 182 BIs,

182 Ter, 182 Quðrter, 182 Qulntus y 182

¡€der.l

coDlrlonès u¡1d85 dc

Admlnlslraslón y Procur¡clón

dêJ$tl.liy de l¡ucldad de

G¿nefo

comete ôbuso dr conl¡ânrr en mtrÍla sxu¡l
qulen dlvulluê, dlitrlbuya o publlque lmágenes

de una tercerâ persona slô su consentlmlento
cuðndo lâs lmátenes seân deinudos,
semldesnudo¡ o imágenes erótlcas,

Se lmponen de 4 a 7 años de prlslón a quien

rometå este dellto.

Por el robo dc materlal ¡e¡ual en cualquler

lorm¡to, se lmpondrán dè 3 ð 6 años de prlslón,

Lar pena¡ aumentafán dos terceras partes il 5ê

elefc!vlolGncla ffslca o moral.

Se agravan en una tercerã parte cuando gxlsta

rel¡clón rer¡fqul@ entre l.s partes lnvohcradai.
cuando el dellto sea cometldo por personô

servldora públlca, se le d.stltultá e lnhåbllltsl¡
por un låp¡o lgual al de la penô de prlslón

lmpuesta.

y Pfocufa.lón dc ru¡tlcla
Equ¡para con Acoso Soxu.l la dltuslón dê
fototEllas, ¡ud¡or, v¡deo¡ o lmágone¡
contênldo scxual sln el consentlmlento de la

personå afectada,

Na¡arlo
NorbcÉo
sánchrr
(MOREilAI

Adlclon¡cl¡rtf.ulo 179 bls al@pltulo lll
del lltulo Qulnto del Llbro Prlme.o del
códlßo Penal p¡râ Gl olrtrho tcdcrâl

3. 18 de dlclembre de
2018

lncluye lô vlolemla dltltcl ôn lâ fracclón x, del
anlculo 7, como una de las Modal¡dades de

vlolencla que se establecen en la tcy dr Accc¡o
y; en el códl8o Pên¡|, modlflcar los artlculos 179,

cu.lqulGr m€dlo" sollcite
promueva o faclllte, sollclte u ofretca parã sl o
pafa tercera persona traba.los o serylclos

lmpuestos de manera cærcltlva con flnes de

explotôclón sexual, esclåv¡tud o práctlcôs

análoßai; ameDâce a otra persona con øusôfle
mal; y rc ln.rementan lgs penas hasta por la
mitad cuando se ut¡llce como medlo sonlslvo la

vL teletónlca, el correo electrónico o .ualquhl
m€dlo eleclrónlco, .nálogo o dl8lt.l.

que a qulen "pof
,avores sexuales;

Adiclona unsfr.cclón al ankulo 7 de l¡
lrv d. Acce¡o a una V¡da Llbre de

Violencla para el Dlstrito tederal y por

el quese t€Íorman lor.ttfculos 1t0, 188

bli y 2lr9 d.l códl¡o P€nrl p¡r¡ .l
Dlitrlto Fêd.rôl

comlslonGs U¡ldas de

6énero

4. 05 de febrero de
2018

Pauh Adrlana
Soto
M.ldonrdo
(MORÉirAl,
Al€Mndrâ
ßoro dc lr Veta
Plccolo
(PVrMl,
FedGñco

Dðrln! CåBÌ

Comlslon$ Unldas de

de,lu¡tlcla v de Eualdad de

Gán.rc

ln.luyê comotlpo pen¡l cont¡st¡ra mcnot$ da
6d¡d o que no tengån lâ capacldad de

compfender el slgnlf¡cado del hêcho, para

requerhle¡ s lr¡vé5 de telacomunleclones,
medlos lnformát¡co¡ o cualquler medio de

tfansml¡lón de datos, lmá8gnes, audlo o vldso
de acllvldade¡ *xuâlet expllclta¡ o êßucntfot
SexualGt.

5. 05 de tebrero de
2019

Mltuel Ángel
s¡b¡ar
M.ttfncr lPRl)

Adlclonâ €l artlculo 183 8l¡ al Códlto
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6. 12 de febrero de
2019

Jo¡é Luf¡
nodrfSuct Df¡r
ds León

IMORENA}

ModÍl.a !l ¡rtf.ulo 1t9 del códlto

Comlslonei Unldã5 de

Admlnlstr¡clón y Procura.lón

deruillcla y dc ltueldad de

GÁñeþ

AuDrnta la tipll¡caclón de conduct¡¡ d! acoso

aêx61, en caso de reall¡arse en lrensporte
pr¡bllco o cn un Ggpac¡o prlbllco, al hacer

com€ntaflo¡ se¡uale¡ olênilvo¡, dhectoi o

llslco iln conrentlmlento; tome lototfallât o
Srabe vldeos de âlSulen sln su consêntlmlento;
petrlga u hostlSue a otra persona; o reallce ¡ctot
de ñßtúrbrclón.

Comblór de Admlnlrtraclón
y ProcurãclóndaJurllclÐ Tlpltl€ la dltutlón y Þubllcaclón de contenldo

Hô.G una dl¡llnclón entr6 dlluslón de

contênldos de so¡tln8 entf€ menorcr de edad,

mayorde edad.

t. 5 de marzo de 2019 Ja¡ncte
Guêrf€ro MaVå
(PD

Adlclona un párnto segundo al ¡rtlculo
18tyel capftulovl bls, altltulo senq del
códlgo Penal parã el DF

comlslones unld¡s de

Admlnlil..clón y Procuraclón

Género

Agrega los anlculos 179 Bls Y 179 'fER, en los

cuales tlplflcan y sanclonan con 5 â 10 años de
prlslóo el comparth por medlo¡ electfónlco¡
vldGo¡ olmágêne¡ de desnudoio Þo¡ês ¡exu¡16
!¡pllc¡trs que la pe6on¡ autofa o pattlclpante

le hayâ compartldo.

llplllc¡ y ¡anclona con I a 12 años en prlsión el

edad o personas que no tengan capacldad para

comprender €l hecho o de reslstlr lâ co¡ducta y
derpuó¡ sollclte u obllSuc ¡l onvfo de foto¡råtfa¡
o vldoot d. car{cter ¡Êxuâl o ¡ollcltår
cncuGntfos ÞefsonaleS con l¡nes i€xual6.

L 14 de mar¡o de

2019

Gâbrlela
qulroti
Angulino
IPRDI

Adlclon. los añlculoi 179 Bls y 179 Ter
al Códlto Pcnaldel Dlstr¡to Fcderal

Al que vâlléndose del enSaño, ulll¡rôndo
tscnolo¡far dG la lnlormaclón, co¡ la lntenclón

sexualmente de menores deedad,se le lnpondrá
una pena de doi a clnco años de prlslón, Este

dellto se persegulrá por querella.

M¡, Guôd.lup!
Atull¡r
solach.
(MORTNAI

Adlclone el ârtlculo u9 Bls al Códlgo

tcnal del Dlstr¡io Federâl

Coñlslón do Admlnlstrâ.|ón

y Procuraclón dG Juetlcla
9. 14 de mar¡o de

2019

Com¡¡lo¡e3 unldú de

Admlnl¡tf åclón y Procuraclón

derstlcl. y de l8u.ldrd de

eénGfo

Establece unã pena de cuatro âsleteañBa qu¡en

obteng. o ruitral8ô lnformaclón prlvadô de
equlps dc cómÞuio o telétonos móvll6 y lå

lxhlb¡ por cu.lqulef medlo cotr el fìn dc que lô

vfctlmã reâllce alguna acclón contfa su voluntad

parte cuando sea en contrð de une mullr o
or¡sla una rolaclón lerárqulc¡ entre las partes

lnvolucrâdas, arl como agreßando la destllßlón
e lnh¡bll¡tô3|ón sl ¡e trat¡ de peþn.
lunclonôrla pr¡bl¡c.,

10. 19 de mãf¡o de
2019

M[uel Antêl
s¡lâar
Mortfnet lPRl)

Crca y adlclon. un cðDltulo vll, al llbro
segundo, Parte Esp€claL de lo¡ Dellto¡
conÙa la v¡úa, l. lnte¡r¡dad sorpor.L la
dlSnlded y !l acc.3o a una vlda llbrc dc
vlolencl¡ del códl8o Pon.l p.rå el
Dlstrlto Fcdêrål
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Comlslones dê lguald.d dr

11. 21 de maf¿o de

2079
s¡ndn tsthlr
vâaâ côñ¡r

Abrogô la Ley de Acceso de lai Muieres lncluyê la vlolencla clbernética, dentro de los

tlpos de vlolenclas contra lâs muJeres, deflnldos
ên èl ânLulo 6.

(PRD

tederål ysecfer b Loy de AscGro dc lai
MuJ6ræ ã una Vld. tlbre de Vlohncla
de l. cludôd dê Méxlco

Xll. eue hasta el 10 de septiembre, habían sido 11 las iniciativas presentadas ante el Pleno del

Congreso bajo el tema de violencia digital, las mismas reforman el Código Penal para el Distrito

Federal, y 2 de ellas reforman la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Xlll. Que con el propósito de fortalecer el análisis del tema, objeto de la dictaminación -en especial- la

perspectiva de género, ambas comisiones acuerdan dictaminar conjuntamente las iniciativas en

cuestión con independencia del sentido en el que hayan sido turnadas.

XlV. Que las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Administración y

Procuración de Justicia y de lgualdad de Género, reafirman su compromiso por elaborar un Proyecto

de Dictamen que recaiga a las iniciativas presentadas ante el Congreso, en materia de violencia digital,

a través de un proceso amplio de consulta a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil, a

efecto de que estas puedan presentar comentarios, observaciones o propuestas de modificación,

respecto de los contenidos de las iniciativas referidas.

XV. Que en este proceso amplio de consulta, también se considerarán los comentarios, observaciones

o propuestas de las personas del sector académico, y en general, de especialistas en los temas de

violencia contra la mujer, a efecto de que sus planteamientos enriquezcan el debate y ofrezcan

alternativas para fortalecer los contenidos de las iniciativas que se analizan.

XVl. eue una vez que se hubiere consultado a la ciudadanla y a las personas especialistas en la materia,

será hasta entonces cuando las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de

Administración y Procuración de Justicia y de lgualdad de Género, contarán con los elementos

necesarios para proceder a la elaboración del Proyecto de Dictamen.

comlslone¡ Unldar do

de ruslkla y de l8u.ld.d de

Gánoro

Modlf¡ca el nombre del Capltulo lll para quedâr

comoslSuei'A.osoSexualyVìolen.lã Dlgltal'.

orlfculo ? da lÐ lry de Acceso que tallsr. les

mod.lld¡des de vlolenclð, ¡ln enbãrto, dlch¡
Incclón yr exble .n lô Loy y lâ Inl.lðtlvå
presentada el 05 de lebfero ya rontlêne dlcha

X qus Gs lg que cofreslonde, y¡ qua el tê¡lo
vltents cuont. con 9lracclon€r.

Dlp. Jo¡é lulr
Rodrlguer Dfâr
dê León y 35

dlputâdai y
dlpulados de
todo3 lo¡
grupo¡
pallâmentarlo
I

Moditica el nombre del Capftulo lll

"Acoso sexuaf, del fltulo qulnto del
Llbro segundo Parte Especlal, Y s€

adlclont un artfculo 179 Blt âl códlto
Penal para el Dlstrlto Feder¡l; Y se

edl.lon¡ unelracclónv¡ ôl ertfculoT dr
l¡ Lcy dc Ac.c¡o de l¡3 Mul.rc¡ a una
vldô tlbrc de Vlolêncla dc la cludad de

Marlco.

12, 12 de sept¡embre
de 2019
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De conformidad con lo anterior y con la finalidad de que el Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, a través de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de

lgualdad de Género, se encuentre en condiciones de cumplir con los trabajos legislativos

correspondientes a este Poder en materia de proteger y erradicar todas las formas de violencia contra

las mujeres de la Ciudad de México, y por lo antes expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados

integrantes de las Juntas Directivas de las Comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de

lgualdad de Género tienen a bien suscribir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La ruta para la elaboración del dictamen en materia de violencia digital de las iniciativas

mencionadas en el Considerando Xl del presente Acuerdo Parlamentario, será la siguiente:

1,, Todas las iniciativas en materia de violencia digital serán dictaminadas de manera conjunta

por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de lgualdad de

Género.

2. Se aprueba la siguiente ruta crítica para la elaboración del proyecto de dictamen recaído a las

iniciativas en materia de violencia digital, presentadas ante el Congreso de la Ciudad de

México:

01 de octubre de 2019Publicación del siguiente acuerdo

Del 01 al 04 de octubre de 2019

Registro de la ciudadanfa, organizaciones de la sociedad civily

el sector académico, ante las Comisiones Unidas de

Administración y Procuración de Justicia y de lgualdad de

Género, a efecto de participar en el proceso de dictaminación
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Recepción de los comentarios, observaciones o propuestas

de modificación de la ciudadanfa, organizaciones de la

sociedad civil y el sector académico registrado, respecto de

los contenidos de las iniciativas

Del 07 al L1 de octubre de 2019

Sistematización y revisíón de los comentarios, observaciones

y propuestas recibidas

Del 14 al 18 de octubre de 2019

Convocatoria a la ciudadanía organizaciones de la sociedad

civil y el sector académico para la exposición presencial de

comentarios, observaciones o propuestas de modificación,

respecto de los contenidos de las iniciativas

Del 21 al22de octubre de 2019

Mesa técnica para la elaboración del Proyecto de Dictamen 25 de octubre de 2019

Tanto el registro para la participación como la recepción de comentarios, observaciones o propuestas

de modificación de la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y el sector académico

registrados, será a través del siguiente correo electrónico:

comision.igualdad.cdmx@gmail.com

SEGUNDO.- Túrnese el presente Acuerdo Parlamentario a la Mesa Directiva del Congreso de la

Ciudad de México a efecto de que se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Gaceta

Parlamentaria y en la página oficial, ambas del Congreso de la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, al prime mes de octubre del

año 2019.

DIP. EDUARDO SANÏLLÁN PÉREZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓ¡I OT EOUII'¡ISTRACIÓN

Y PROCURACIÓru Or IUSÏCle

DIP. PAULA
IÓN DE IPRESIDENTA

GÉNE

DE
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DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN

VICEPRESIDENTE

jADMtNISTRACI Y iunncró¡¡ DE JUSTTcTA

DIP. DIEGO ORLAN GARR loo lópez SEcRETARIo

DE LA coMrsróru oe ADMrNrsrRAcróru v
PnocuRRcróN DE JUsrcrA

DIP. MA. GU PE AGUILAR LACHE

n covrsróru o¡ vtcEpREstDENTA DE lR colvltslóru DE TGUALDAD DE

DIP. GABRI

SECRETARIA DE

ANGUIANO
E IGUALDAD DE

RO \


