
DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada Marfa Guadalupe Chavira de la Rosa. integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 122, Apartado A, 
fraccion " de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 
29, Apartado E, numeral 1 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; 
articulo 13 fraceion IX y XV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 
Mexico; y articulos 5 fracci6n I, 100 Y 101 del Reglamento del Congreso de ia 
Ciudad de Mexico se somete a la eonsideraci6n del Pleno la siguiente: 
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE LE SOLICITA AL 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MEXICO LLEVE A CABO 
LA PETICION A LA SECRETARiA DE GOBIERNO PARA QUE ESTA EMITA LA 
ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR LA URGENCIA Y 
GRAVEDAD EN POR LO MENOS LAS ALCALDiAS DE IZTAPALAPA, 
GUSTAVO A, MADERO Y CUAUHTEMOC. 

ANTECEDENTES 

Los grandes cambios sociale5 que ha vivido la capital de! pais en las Gltimas 
decadas son de gran relevancia para nuestra vida democratica la cual 5e ha 
reflejado en la promulgaci6n de la Conslituei6n Politica de la Ciudad de Mexico. Es 
un referente trascendental que configuran el andamiaje instltucional y organizativo 
de la ciudad y que sin duda debe hacerse valer en loda su dimension. 

Asimismo esta Constituci6n reconoce los derechos fundamentales de las mujeres, 
principalmente el de erradicar la discriminaci6n, la desigualdad y toda forma de 
violencia. Cabe destacar que en su Articulo 14 fracci6n B se establece que todas 
las personas tienen derecho a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas 
generadas por el ejereicio de la violencia y los delitos. 

Pese a la encomienda constltudonal y normatlva, la cludad capitaJ esta ocupando 
un lugar relevante en el pais en materia de la violeneia hacia las mujeres, 



entiendase a ado!escentes y tambien mujeres de tercera han 
sentido la vio!encia extrema conocida como el feminicidio. 

Las desigualdades hist6ricas que genera la discriminaci6n hacia las mujeres son 
evidentes y se transforman en relaciones opresoras de poder, abuso, misoginia, 
control y dominaci6n principal monte. Estas conductas agresivas escalan y se 
reflejan en los tipos y expresiones de violencia; es decir, la forma en que las 
mujeres son lastimadas, torturadas y asesinadas y la ciaridad del abuso se haee 
evidente en ambitos familiares, !aborales e incluso docentes. 

Los feminicidios son una respuesta de la discriminaci6n contra la mUjer, desprecio 
contra ella y su vida, en donde se ha desarrollado, refundado y perpetuado los 
esquemas hist6ricos culturales que se gestan en nuestras sociedades y hacen 
creer al feminicida 0 asesino que tiene el poder suficiente para determinar la vida y 
disponer del cuerpo de ias mujeres mediante violencia sexual, lesiones y tortura 
para castigarlas 0 sancionarlas, y en ultima instancia, para preservar los 6rdenes 
sociales de inferioridad y opresi6n. 

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
se public6 en el Olario Oficial de la Federaci6n, el 1 de febrero de 2007, la cual por 
medio de su articulo Octavo Transitorio, mandataba, en un marco de coordinaci6n, 
a las Legislaturas de los Estados, el promover las reformas necesarias a su 
Legislacion Local.En la Ciudad de Mexico, se publico en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, el 29 de enero de 2008. la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Viol en cia del Oistrito Federal. dando cump!lmiento a 10 senalado por 
ia General. 

ambas normatividades se regula 13 figura de la Alerta de Viol en cia de Genero 
contra las Mujeres (en el ambito federal) y la Alerta por Violencia contra las 
Mujeres (en 18 Ciudad de Mexico. 

PROBLEMATICA PLANTEADA 

De acuerdo al Diagn6stico de 18 Comisi6n I~acional de los Oerechos Humanos 
como integrante de los grupos de trabajo que dan seguimiento a los 
procedimlentos de Alerta de Violencia de Genera contra las Mujeres en 2013 se 
registraron 31 Feminicidios ylO Averiguaciones previas iniciadas (Sistema 
Tradicional), en 2014 fueran 45 y en 2015 en 52 casos, es decir, ano con ano se 
registran un incremento. Finalmente, de noviembre de 2016 a mayo de 2017, se 
registraron 101 asesinatos de mujeres; as! como 600 desapariciones en 13 Ciudad 
de Mexico. 



La Coordinedora del Observatorio Ciudadano del Feminicidio en Mexico, Maria de 
la Luz Estrada Mendoza explico que el perfil de estos asesinatos es de mujeres en 
edad reproductiva, entre 20 y 39 anos, EI nive! de estudios es diverso. desde 
amas de casa hasta academicas. En 40% de estos cas os, el presunlo homicida es 
la pareja 0 la ex pareja. 

Estos datos son de la Procuraduria General de Justicia local. Abundo que 30% de 
los 101 casos se investigan como feminicidios, el reslo como homicidios, 
homicidios culposos 0 suicidios. 

"EI problema es que cuando revisas los casos, mas de 50% reunen las 
caracteristicas del tipo penal, y no 10 consideran como feminicidio ... Hay sueesos 
en los que las mujeres sufriercn lesiones infamantes, con sana, lesiones tembles, 
vioientadas sexual mente; y estuvieron mal las investigaciones", revelo. 

Agrego que en estos casos hay un patron constante de lesiones en 81 cuerpo, 
como mordidas. 

Pero la autoridad no ve el feminicldio porque no vio la violacion, 
cuando ya los protocolos tanto de la Comlsion Interamericana como la Corte Penal 
dicen que no tlene que haber necesariamente ese tfpo de lesiones para decir que 
una mujer fue violentada sexualmente", comento, 

En los casos donde se investiga la desaparicion, el perfil es de mujeres menores 
de edad. Se detectan diversos modus operandi, por ejemplo, las mujeres son 
investigadas previamente para conocer sus rutas y recorridos diarios: los 
agresores son la escuela que enamoran a las chicas, las invitan a 
salir, les hacen regalos y ias incursionan poco a poco a la venta de drogas~ en 
caso de que se resistan las matan, Se han detectado bandas que operan en el 
transporte publico. 

Comento que este patron se hizo visible en el caso de Mara, 
por un conductor de Cabify en Puebla y Valeria quien 
conductor de una combi en el Estado de Mexico. 

fue asesinada 
asesinada por un 

Piden alerta de genero. Estrada Mendoza insistio en que es necesarlo declarar la 
alerta de genero en la Cludad de Mexico. 

Explico que es un mecanismo de actuac/on inmediata para corregir polfUcas 
publicas 0 marcos normal/vos que discriminan 0 no garantlzan la atencion, 
prevencion v sancion, 

Durante ei foro "Los rostros de !a impunidad" que se desarrc!l6 en el Hote! Imperial 
de la eiudad de Mexico, las madres de las victimas Yang Kyung Jun Borrego. 
Abigail Guerrero, Lesvy Rivera y Victoria Pamela Salas, expusleron sus casas 



I I, j (, I j,,, '; __ 

ante la audiencia, todas exigieron justicia y acusaron lentitud, corrupcion, y falta de 
profesionalizacion de parte de las autoridades locales en los procesos de 
investigaeion, 

En el caso de Yang Kyung Jun Borrego, vlctima de Jorge Humberto alias "EI 
lV1atanovias", el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, acordo que apoyara a !os 
familiares para que el delito sea reclasificado como feminicidio, 

A diario tenemos conocimiento de que a las mujeres se les encuentra en bolsas, 
costales, alcantarillas, terrenos baldros, entre otros, Estas expresiones son 
consideradas una basurizacion simbolica, que significa que los cuerpos de las 
mujeres no tienen valor, baste sen alar que de enero de 2012 a septiembre del ano 
pasado (2017) se han registrado al menos 292 feminicidios, 421 homicidios 
dolosos, 67 mil 520 casos de violencia familiar y de enero a julio del presenie ano, 
se han presentado 28 feminicidios en esta Ciudad,' 

Estas conductas son producto de la viola cion de los derechos hurnanos y 
conllevan a la impunidad social y a Is ceguers de las autoridades, que en su deber 
tienen la seguridad y justicia de 13 poblacion y para el caso y de maners particular 
de las mujeres, 

importante tener presente que a nadie se Ie han regalado derechos, los 
derechos humanos que se gozan en esta ciudad se han conquistado, han costado 
amenazas, intimidaciones e incluso vidas; es por ello que no debemos escatirnar 
esfuerzos para que no haya ningun retroceso y que todos los derechos adquiridos 
y rnanifiestos en la Conslitucion de la capital de! pais, se respeten, 

CONSIDERACIONES 

1, De acuerdo con datos oficiaies, es una constante el que se reporte la 
desaparicion y, lamentable, localizacion del cuerpo de mujeres sin vida y 
con senales de tortura,' 

2, Se ha convertido en una constante de todos los dias el que se halle mas 
mujeres sin vida.' 

3, Que el articulo 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal indica que: "La Secretaria de Gobierno, a 
petici6n de /NMUJERESDF, emitira alerta de vio/encia contra las mujeres 
para enfrentar /a vio/encia feminicida que se ejerce en su contra cuando: 

/, Existan delitos graves y sistematicos contra las mujeres; 

; Obse[\fatorio Gludadano Nacional del Feminicidio 2017 y notas periodfsticas. 
: https://wwvv.sinembargo.mxjOS-11-201S!3493786 
. https://www.sinembargo.mx/Ol-11-2018/3494501 
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It Existan elementos que pre suman una inadecuada investigacion y 
sandon de esos delilos; 0 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional 0 del Distrito 
Federal, los organ/smos de la sociedad civil ylo los organismos 
internaeionales, as! /0 soliciten a INMUJERESOF.'-

4. Que el Instituto Nacional de las Mujeres indica que actualmente se cuenta 
con el registro de un procedimienlo en tramite para que se active la Alerta 
de Violencia de Genero contra las Mujeres en la Ciudad de Mexico. 

5. Que cada dia ha aumentado el nivel de violencia hacia las mujeres al 
cometer un feminicidio. 

6. Que en la tercera reunion de acompanamiento del Grupo de trabajo con el 
Gobierno de la Ciudad de Mexico para resolver la solicilud de deciaratoria 
de alerta de genero se acordo a peticion de las autoridades del Gobierno de 
la Ciudad de Mexico una prorroga para la entrega de su informe estatal de 
cumplimiento. estableciendose como fecha 16 de noviembre del presente. 

RESOLUTIVO 

UN/CO." Se Ie sollcita al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Mexico Ileve a 
cabo la petici6n a la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de Mexico para que esta 
emita la alerta par violencia contra las mujeres por la urgencia y gravedad en pO!' 
10 menos las alcaldias de Iztapalapa. Gustavo A. Madero y Cuauhtemoc. 

AT 




