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Diputado Temlstocles Villanueva Ramos 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

Gr apo Par lamentarlO de MORENA 

Dip. Jose de Jesus Martin del Campo Castaiieda 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura 
PRESENTE 

Los que suscriben. Diputado Temistocles Villanueva Ramos. Presidente de la Com is ion 
de Derechos Humanos. y la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Presidenta de la 
Comision de Igualdad de Genero. ambos integrantes deL Grupo Parlamentario de 
MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de Mexico; con fundamento en Lo 
dispuesto por Los siguientes articuLos: 122 de La Constitucion PoUtica de Los Estados 
Unidos Mexicanos. 29 de La Constitucion PoUtica de la Ciudad de Mexico. 13 fraccion LII 
de La Ley Orgimica deL Congreso de la Ciudad de Mexico. 54 fraccion I y 99 fraccion '" 
deL Reglamento deL Congreso de La Ciudad de Mexico: someten respetuosamente a la 
consideracion de este H. Congreso. la siguiente proposicion con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolucion por eL cual se exhorta a la Procuraduria General de 
Justicia de la Ciudad de Mexico a seguir el protocolo para feminicidio bajo una 
perspectiva de interseccionaUdad en la investigacion del caso de Ingrid AUson, 
hallada en TlateloLco, debido a que la victima es menor de edad y a comunicar las 
lineas de investigacion; asl como a los medios de comunicacion a evitar los discursos 
que la revictimizan y a apegarse a las Uneas de investigacion para evitar la 
normalizacion de la vioLencia generada por eL crimen organizado en La Ciudad de 
Mexico, al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

El gobierno de la Ciudad de Mexico. a solicitud de la Comision Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres. CONAVIM. senalo que de enero de 2012 a 
septiembre de 2017 se registraron 292 casas clasificados como feminicidio. y 421 casos 
clasificados como homicidio doloso contra mujeres. De ese total. los anos 2013 y 2014 
registraron el mayor numero de casos con 77 homicidios dolosos contra mujeres Y 57 
feminicidios. respectivamente.' 

Tanto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio como el grupo de trabajo de 
la CONAVIM refieren que existe un patron por parte de las autoridades ministeriales. de 
no investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidio desde un primer 
momento! Lo anterior. entre otras cuestiones. porque: 

1l No se investiga con perspectiva de genero. 
2) La procuraduria local inicia la carpeta de investigacion siguiendo lineas de 
suicidio. homicidio doloso u homicidio culposo. 

, Informe del grupo de trabDjo conformado para atender 10 solicilud de alerla de violencio de genero contro las 
mujeres para 10 Ciudad de Mexico. CONAVIM. 2016. pagina 9. 
, ibidem. pagina 65 
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Por otro Lado. de acuerdo con el estudio "Feminicidio en medios impresos 2011-2012' 

eLaborado por La Agencia CIMAC AC.. el 16.7 % de las notas informativas sobre 
feminicidios emplean estereotipos de genero que indirectamente responsabiUzan a La 
victima de lo sucedido. 10% normalizan la violencia y el 6.7% los vinculan con el crimen 
organizado.3 

CONSIDERANDOS 

1. Ingrid Alison tenia 14 arios de edad. vivia en la colonia Santa Maria La Ribera. y 
desaparecio el pasado 12 de noviembre. Lamentablemente. fue victima de la 
violencia. El 13 de noviembre. aproximadamente a Las 8A5 am se encontro una 
maleta negra en medio de un parque infantiL enfrente del edificio Primo Verdad 
de La Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. El Ministerio Publico ordeno La 
intervencion de peritos y de la Policia de .Investigacion. 

2. Mientras se recabo informacion en la zona. la victima fue identificada por un 
familiar. quien agrego que la victima. Ingrid Alison. habia side reportada como 
desaparecida en La Coordinacion Territorial Cuauhtemoc ya que no habia teni,!o 
contacto con su famiUa desde Las 2):00 horas del dia anterior. cuando no Uego a 
su domicilio en La colonia Santa Maria La Ribera. 

J La Fiscalia Especializada en La Busqueda. Localizacion e Investigaci6n de 
Personas Desaparecidas de la PGJCDMX. implemento los protocolos de 
seguridad para activar la Alerta Amber y aplicar los mecanismos tecnologicos 
para encontrar a la menor. Asi mismo la Procuraduria activo el protocolo para 
feminicidios y se realizo el cateo de un departamento que se encuentra en un 
edificio ubicado enfrente de donde ocurrio el hallazgo y donde encontraron mas 
indicios 

4· El 18 de noviembre. el Jefe de Gobierno Jose Ramon Amieva Galvez. declaro 
sobre los avances y las lineas de investigacion. debido a que se habian 
identificado a personas cercanas a la victima y se suponia su participacion. 

5. El caso de Ingrid Alison. desde el dia del hallazgo de su cuerpo. ha side cubierto 
p~r diversos medios de comunicacion. los cuales. independientemente de Las 
decLaraciones y lineas de investigacion oficiales. han posicion ado La relacion del 
Crimen Organizado en el asesinato de La adolescente. A partir del uso de 
declaraciones de vecinos y vecinas de Tlatelolco. quienes han vincuLado a Las 
personas que habitaban en el departamento preservado con actividades ilicitas y 
quienes identifican a una mujer mayor de edad como pareja de La victima. 

J Feminicidio en medios impresos 2011-2012. Comunicacion en Informacion de La Mujer. AC .. Mexico 2012. 
pagina 21-23. 
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Adem.3s, han retomado fotografias personaLes de Las cuentas de redes sociaLes 
de Ingrid ALison. Las fotografias son acompafiadas de notas en Las que se insinua 
que Las caracteristicas de sus fotografias esta reLacionada con eL feminicidio. 

Extractos retomados de La nota -nate/olco: ,Oue sobemos de la menor 
hal/ada en una maleta y de sus aseslnos?" de la version en linea del 

perlOdico Milenio. • 

'Vecinos afirman que en eL departamento preservado por la Policia vive una mujer 
de unos 23 anos. quien presuntamente mantenia una relacion sentimental can 
Ingrid y que aparentemente vendia droga' 

'Habitantes deL edificio de 13 pisos afirman que despues deL sismo deL 19 de 
septiembre de 2017, La gente deshabito Los departamentos y Luego comenzo a 
LLegar gente 'extrana" y personas Ligadas a La venta de drogas. como Los de La 
Union Tepito'. 

Extracto retomado de La nota "Asl se mostraba en sus redes lajoven hal/ada 
muerta en maleta" del portal en linea EI Heraldo de San Luis Potosi. • 

'Trascendio que MeUssa quien se dedicaria a La venta de drogas sostenia una 
relacion sentimental can Lajoven Ingrid Alisson'. 

6. La narracion elaborada por Los medios de comunicacion, mas que describir las 
circunstancias y eL contexto deL caso, se enfoca en Lo que hacia La victima: La hera 
en La que salio de su hogar, las personas a quien frecuentaba, Las fotos que 
publicaba en sus cuentas de redes sociates. Esta narrativa termina por 
responsabillzar a La victima por eL crimen que padecio. 

7. Es importante que en conjunto. tanto eL Gobierno de La Ciudad de Mexico y Las 
dependencias de imparticion de justicia. emitan comunicados e informacion 
concisa y adecuada sobre Las tineas de investigacion; con eL fin de ser retomados 
como una fuente certera y contundente por Los medios de comunicacion. 
ApeLando tanto at derecho a La informacion de las y Los ciudadanos, garantizado 
en eL articuLo 7. apartado D, como a La Libertad de expresion de Los 
comunicadores, contenido en eL articuLo 7, apartado C. ambos de La Constitucion 
de La Ciudad de Mexico. 

4 Consultado el 21 de noviembre en el portal en tinea Milenio: 
http://www. mitenio.com/polic ia/t(atelotco~gue-sabemos-de-La-menor-hallada-en-una-ma teta-y-de-sus-a 

sesinos 
s Consultado el21 de noviembre en el portal en tinea El Heraldo de San Luis Potosi: 
http://elheraldoslpcom.mx/2oIB/ll/ 15/ asi-se-mostraba-en-sus-redes-la- joven-hallada-muerta-en-malet 
a/ 
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8. Atentar contra La vida de cuaLquier ser humane 0 atacar eL derecho fundamentaL 
de Las personas a La vida es un hecho reprobabLe en toda su magnitud. por Lo que 
condenamos energicamente este homicidio. y cuaLquier otro. y solicitamos dar 
con las personas responsabLes y que sean sancionadas con todo eL rigor Legal y. 
aLgo muy importante. fortaLecer las acciones para la proteccion de las niiias. 
niiios y adoLescentes en La Ciudad. 

Por Lo antes expuesto se presenta La siguiente: 

Proposiclon con punto de acuerdo de urgente y obvia resolucion por el cual se 
exhorta a la Procuraduria General de Justlcia de la Ciudad de Mexico a seguir el 
protocolo para feminlcldio baJo una perspectiva de Interseccionalldad en la 
investigacion del caso de Ingrid Alison, hallada en Tlatelolco, debido a que la vlctima 
es menor de edad y a comunlcar las IIneas de investigacion; asi como a los medios de 
comunicacion a evitar los dlscursos que la revictimizan y a apegarse a las lineas de 
investigacion para evitar la normallzacion de la violencia generada por el crimen 
organizado en la Cludad de Mexico. . 

PRIMERO. Se exhorta a La Procuraduria GeneraL de Justicia de La Ciudad de Mexico. a 
seguir eL protocoLo para feminicidio bajo una perspectiva de interseccionalidad en La 
investigacion deL caso de Ingrid Alison. debido a que la victima es menor de edad; emitir 
comunicaciones constantes sobre las lineas de investigacion deL caso. asi como a dar 
ceLeridad a La investigacion. eL esclarecimiento de Los hechos y eL castigo para Las 
personas responsabLes. 

SEGUNDO. Se exhorta a Los medios de comunicacion e informacion a evitar Los 
discursos que revictimicen en crimenes de vioLencia de genera y a apegarse a Las lineas 
de investigacion; can eL objetivo de evitar la normalizacion de La vioLencia en la Ciudad 
de Mexico. 

Dado en eL pLeno deL Congreso de La Ciudad de 
noviembre de 2018. 

ATENTAMENTE 

DIP. TEMIS CLES VILLANUEVA RA~. PAULA DRIA 

PI\; 'fodeuhv1l\ M~ ~: 
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