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Congreso de lo Ciudod de México
Polocio Legislotivo de Donceles, o 04 de septiembre de 2019

oFlClo: ccMx/lL lvBGltee l2ole

v/Ltc. CARTNA PTCENO NAVARRO- COORDONADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

A trovés del presente, remito de mqnero impreso y debidomente suscrito, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN tOS
ARTíCUIOS 20, FRACCIóN VI Y 3I, FRACCIóN XII, Y sE ADICIoNA UN PÁRRAFo
SEGUNDO, AL ARTíCUIO 20, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCATDíAS DE tA
CIUDAD DE MÉXICO.

Lo onterior, o efecto de solicitorle de lo monero mós otento que, por su conducto, seo
inscrito onte lo Meso Directivo poro su inclusión en el Orden del Dío de lo Sesión Ordinorio
que tendró verificotivo el dío 05 de septiembre de 2019.

Sin otro porticulor de momento, recibo un cordiol sqludo.
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Congreso de lo Ciudqd de México
DIP. ISABETA ROSATES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Lo que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputodo integronte del Grupo
Porlomentorio del Portido Morenq en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo
Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículos29, Aportodo D, inciso o)
y 30, Numerol '1, inciso b), de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; orlículos
12,lrocción ll y 13, de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos
5, frocciónl,82y 96, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, por medio
del presente, someto o lo consideroción de esto Soberonío, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN tOS
ARTícUtos 20, FRACCIÓN u Y 3T, FRACCIóN XII, Y SE AD¡CIONA UN PÁRRAFO
SEGUNDO, A[ ARTíCUIO 20, TODOS DE tA LEY ORGÁNICA DE ALCAIDíAS DE TA

CIUDAD DE MÉXICO

Lo onferior, ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Lo Encuestq intercensol, 2015, eloborodo por el lnstituto Nocionol de Geogrofío y

Estodístico (lNEGl), estobleció que en el Distrilo Federol su pobloción oscendío o
8,918ró53 con uno proporción moyor de muieres, los cuoles vivíqn distintos grodos de
morginoción, movilidod y educoción según lo Delegoción que hobitobon. (1)

Respeclo o lo violencio y discriminoción que viven los muieres en lo Ciudod de México,
fuentes estodísticos orroioron los siguientes dotos:

Lo Encuesto NEcionol sobre Discriminqción (ENADIS, 20l7l, es un proyecto del lnstituto

Nocionol de Geogrofío y Estqdísticq y lo Comisión Nocionol poro Prevenir y Errodicor lo
Discriminoción (CONAPRED), iunto con lo Comisión Nocionol de los Derechos Humonos
(CNDH), lq Universidod Nocionol Autónomo de México (UNAM) y el Conseio Nqcionol de
Ciencio y Tecnologío (CONACYT), lq cuol tiene entre sus obietivos: reconocer lo
prevolencio de lo discriminoción y sus monifestociones; osí como conocer lo discriminoción
y desiguoldod que enfrento lo pobloción indígeno; con discopocidod; por religión;
pobloción infonill; personos odultos moyores, personos ióvenes y muieres.
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Congreso de lo Ciudod de México
En 2017, esto encuesto mostró los siguientes resultodos:

El2}.2o/o de lo pobloción de l8 oños y mós, decloró hober sido discriminodo en el

último oño, los motivos de discriminoción que se señolon son principolmente por
formq de vestir o orreglo personol, peso o estoturo, lo edod y los creencios
religiosos. Al onolizor lo informoción por sexo se oprecio que en lo Ciudqd de
México, los muieres monifesloron en un 26.4% moyor discriminoción respecto q los

hombres en un 20.6%.

Los entidodes con los porcentoies mós oltos de muieres que monifestoron hober sido
discriminodos en el último oño con un porcentoie de 25,Oyo o mós, fueron: Pueblo,
Ciudod de México, Jolisco, Morelos, Compeche y Colimo.

Los ómbitos de ocurrencio de lo discriminoción experimentodo en los últimos I2
meses de 2017,se presentoron en lo escuelo, lo fomilio, los servicios médicos, los

oficinos de gobierno, el negocio, centro comerciol o bonco, colle o tronsporte público
y los redes socioles. (2)

Respeclo o los preiuicios y lo percepción de los personds

El 17.9o/o de los hombres estó de ocuerdo con lo frose "olgunos muieres que son

violodos es porque provocon o los hombres", respecto o un 'l 2,3% de lo pobloción

de muieres.

Asimismo, el23.3o/o de los hombres estó de ocuerdo con lo frose "los muieres deben

oyudor en los quehoceres del hogor mós que los hombres", respecto o un 2O.5o/o

de lo pobloción femenino.

Respecto q lqs problemólicqs específicos que por su condición culturql y sociol viven
los muieres de l8 oños y más, q lrqvés de lq siguienle pregunlo: åCuól considero que
es el principol problemo de los muieres?

El 29.9% de los muieres respondieron que lo inseguridod, el23.9o/o de los muieres

respondieron que lo violencio hocio los muieres y el 13.O% lo folto de

oportunidodes poro encontror empleo.
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Estos resultodos permiten reflexionor ocerco de lo necesidod de promover lo inclusión
entre lo pobloción, osí como impulsor y fomentor políticos públicos o trovés de occiones
que contribuyon o errodicor los roles y estereotipos de género, poro coodyuvor ol
reconocimiento de lo discriminoción, eliminor preiuicios y combior percepciones, lo que
permitiró disminuir lo brecho de desiguoldod entre muieres y hombres.

Lq Encuestq Nocionol sobre lq Dinámicq de lqs Relociones en los Hogores (ENDIREH,

2Ol6l, tuvo el objefivo de generor informoción sobre los experiencios de violencio que hon
enfrenlodo los mujeres de 15 oños y mós,.. Con lq finqlidod de apoyar en el drseño y
seguimienfo de po/íficos públicos orienfodos o otender y errctdicor /o violencio confro los
muieres por razones de género. (3)

De ocuerdo con esto encuesto, lo prevolencio totol de violencio contro los muieres de 15
oños y mós en el 201ó es lo siguiente:

66,1% hon sufrido ol menos un incidente de violencio emocionol, económico, físico,

sexuol o discriminoción o lo lorgo de su vido en ol menos un ómbito y lo mismo ho

sido eiercido por cuolquier ogresor.

El 49.0o/o señqló hober suf rido violencio emocionol, 41 ,3o/o violencio sexuol, 34.0o/o

violencio físico y 29,0o/o violencio económico, potrimoniol y discriminoción en el

troboio.

Respeclo o lq violenciq comuniloriq conlrq los muieres en el poís en el 2Ol6

Lo Ciudod de México es lq que presento moyor proporción con el ó'1.'lol0, seguido

del Estodo de México con el 5O.2%. El lugor donde ocurrió lo violencio es, en lo
colle, porques y en menor medido en el tronsporte público, osimismo, de los

ogresiones ocurridos en lo colle, el 66,80/o son principolmente de tipo sexuol.

Respeclo o lo prevqlenciq de violenciq fqmiliqr conlro los muieres de I5 qños y mós
en los últimos l2 meses de 2Ol ó, por tipo de violenciq

El 81 .lo/o de los muieres experimentó violencio emocionol en su fomilio, los personos

ogresoros mós señolodos fueron, los hermonos, el podre y lo modre.
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Lq violencio eiercidq conlrq los muieres en el ómbito lqborql en los últimos l2 meses

de 201ó, los dotos que orroio son que:

79.1% ocurrió en los instolociones del troboio y por el tipo de ogresiones se reportó

que, ef 48.4o/o de los ogresiones fue de tipo emocionol, los ogresores mós señolodos

con un 35.2% son los compoñeros de troboio.

Los dolos orroiodos por esto encuesto, nos muestron que lo violencio contrq los muieres en

cuolquiero de sus tipos y modolidodes, tiene uno cloro connotoción de discriminoción y
violencio de género, pues responde o lo percepción que se tiene en lo pobloción mosculino

de lo que es ser muier, debido o que en su moyorío los ogresores tienen uno folso ideo
de que los muieres son un obieto subsumido ol hombre, por ello, pretenden ofirmor su

poder mosculino o trovés de lo violencio, en cuolquiero de sus tipos.

Tombién, respecto ol ómbito de ocurrencio de lo violencio comunitorio, lo cuol orroió que

se do con moyor frecuencio en el espocio público, nos llevo o observor que en el

imoginorio sociol, existe uno prevolencio o lo opropioción del cuerpo de los muieres en el
espocio público y lo supremocío mosculino sobre estos, lo cuol es un obstóculo poro el

eiercicio de los derechos respecto o lo seguridod, libre trónsito, osí como el occeso y uso

de los bienes y recursos que oporton los espocios públicos.

Es importonte observor que, existe un morco normotivo o nivel internocionol y nocionol que

estoblece lo obligotoriedqd del Esrodo Mexicono de creor mecqnismos inslilucionqles
que tengcn como finqlidod lq lronsversqlidod de lq perspectivo de género, o trovés de
lo implementoción de políticos públicos que generen un combio en lo pobloción y

contribuyon o errodicor roles y estereotipos de género con el obietivo de prevenir,
qtender y eliminor lo discriminoción contro los muieres poro tronsitor o lo iguoldod
sustontivo. Por lo onterior, onolizoremos los oportes de los instrumentos internocionoles que

consideromos son qntecedente de lo creoción de los meconismos o nivel nocionol.

Lo Convención sobre lq EliminEción de todos los Formos de Discriminqción conlro lq
Muier (CEDAW,l979l, introduce en lo normotivo internocionolr lres principios bósicos poro
lo eliminoción de todos los formos de discriminoción:

o Principio de iguoldod de resultodos;

¡ Principio de no discriminoción; y

o Principio de responsobilidod estotol.
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Entre sus oportociones sobresolen, el reconocimiento de lo culturo y los trqdiciones en el
montenimiento de lo discriminoción contro los muieres, osí como lo obligoción de los Estodos

de eliminor los estereotipos en los roles osignodos o muieres y hombres, por lo que, los

exhorto o tomor los medidos poro eliminorlos. Por ello, estoblece que "los Esfodos que lo
rolifiquen no sólo condenen lodo formo de discriminoción, sino gue tomen medidos concrefos
poro logrorlo, foles como conscrgror lo iguoldod en sus consfífuciones políficos; obolir los
leyes, cosfumbres y prócticos que redunden en discriminqción contro los mujeres". (4)

Asimismo, estoblece el compromiso de los Estodos porte, poro someter onle lo persono
titulor de lo Secreforío Generol de los Nqciones Unidos, un informe sobre los medidos
legislotivos, iudicioles, odminislrotivos o de otro índole que hoyon odoptodo poro hocer
efectivos los disposiciones de lo Convención o, en su cqso, los progresos, dicho informe
debe ser exominodo por el Comité de Expertos de seguimiento o lo Convención, con lo
finolidod de que reolicen los recomendociones que consideren o los Estodos porte, poro
el cumplimiento efectivo de dicho instrumento.

Por su porte, lo Convención lnterqmericonq pcro Prevenir Sqncionor y Eruodicor la
Violenciq conlro lo Muier (BEIEM DO PARÁ,19941, entre sus oportes mós importontes,
define o lo violencio como: cuolquier occión o conducfo, bosodo en su género, gue couse

muerte, doño o sufrimiento físico, sexuol o psicológico o lo muier, tonto en el ómbilo público
corno el privodo. (5)

Lo onterior, es de sumo relevoncio porque siento un precedente respecto o los tipos de
violencio, odemós, incluye ol ómbito privodo como lugor de ocurrencio de lo violencio, lo
cuol históricomente no ero reconocido.

Tombién, reconoce lo violencio político, ol estoblecer que todo muier debe eiercer libre y
plenomente sus derechos civiles, políticos, económicos, socioles y culturoles, debiendo
conlor con lo protección de esos derechos consogrodos en los instrumentos regionoles e
internocionoles sobre derechos humonos. Por lo que, los Estodos porte deberón reconocer
que lo violencio contrq lo muier impide y onulo el eiercicio de estos derechos.

En este sentido, reconoce el derecho de todo muier o uno vido libre de violenciq lo cuol
incluye, entre otros, el derecho de lo muier o ser libre de todo formo de discriminoción,
osí como el derecho o ser volorodq y educodo libre de potrones estereotipodos y
prócticos socioles y culturoles bosodos en conceptos de inferioridqd y subordinoción.
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Asimismo, estoblece que los Estodos porte deberón condenor todos los formos de violencio
contro lo muier y odoptor por todos los medios opropiodos y sin dilociones, políticos

orientodos o prevenir, soncionor y errodicor lo violencío. Por ello, regulo meconismos

interomericonos de protección, ol estoblecer que los Estodos porte deberón incluir en sus

informes nocionoles informoción sobre los medidos odoptodos poro prevenir y errodicor
lo violencio contro lo muier; poro osistir o lo muier qfectodo por lq violencio; sobre los

dificultodes que observen en lo oplicoción de los mismos y los foclores que contribuyon o
lo violencio contro lo muier.

Por otro lodo, como resultodo de lo Cuorto Conferencio de lo Muier en Beiiing, lo

Plqtaformq de Acción de Beiiing (1995), estoblece que los meconismos inslitucionoles
poro el odelonto de lo muier, deben ser orienlqdos o diseñor, fomentor, oplicor, eieculor,
vigilor, evoluor, estimulor y movilizor el opoyo de políticos que promuevon el odelqnto
de lo muier. (ó)

Ademós, reconoce que los medidos que hon de odoptor los gobiernos se deben creor,
sobre lo bose de un sólido compromiso político, un meconismo nocionol, cuondo no existo,
y fortolecer, según procedo, los meconismos nocionoles exislentes poro el odelonto de lo
muier en los instoncios mós oltos de gobierno que seo posible.

Tombién, insto o que los Estodos, ol creor el meconismo, tomen en cuento que este debe
de tener mondotos y otribuciones cloromente definidos; disponibilidod de recursos

suficientes y lo copocidod y competencio poro influir en cuestiones de políticos, formulor
los mismos y exominor lo legisloción, odemós entre otros cosos, deberíon reolizor un

onólisis de políticos y llevor o cqbo funciones de fomento, comunicoción, coordinoción y
vigencio de lo oplicoción.

Es decir, lo plotoformo de Beiiing, mondoto los medidos que el meconismo nocionol debe
focilitor en lo formuloción y oplicoción de políticos gubernomentoles sobre iguoldod entre
muieres y hombres, osí como plonteor estrotegios poro logrorlo y promover lo

coordinoción interinstitucionol poro incorporor lo perspectivo de género.

A su vez, en lo Novenq Conferencio Regionql de lo Muier de Américq Lolino y el Coribe,
Consenso de México, 2OO4, los gobiernos de los poíses porticipontes reofirmoron su

compromiso por oseguror lo pleno incorporoción de lo perspectivo de género en todos
los plones y progromos de gobierno con el especiol énfosis en el fortolecimiento de los

meconismos institucionoles poro el odelonto de los muieres. Así como, gorontizor o los

dispositivos nocionoles poro el odelonto de lo muier los recursos finoncieros y humonos, y

6
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reforzor su copocidod político y lo consolidoción de su rongo constitucionol ql mós olto
nivel, o fin de que puedon cumplir sus mondotos con eficocio y eficiencio, (71

En este sentido, en lo Décimq Conferencio Regioncl de lo Muier de Américo lolino y el
Cqribe, Quito, Ecuodor, Consenso de Quito, 2OO7,los representontes de los meconismos
poro el odelonto de los muieres rotificoron su reconocimiento o lo lobor de los meconismos

institucionoles consistentes en lo formuloción, el diseño y lo gestión de políticos públicos
poro lo iguoldod entre muieres y hombres. Por lo que, se comprometieron o odoptor
medidos en todos los ómbitos necesorios, incluidos, medidos legislotivos, presupuestorios
y reformos institucionoles, poro reforzor lo copocidod técnico y de incidencio político de
los meconismos gubernomentoles poro el odelonto de los muieres, osí como gorontizor
que olconcen el mós olto nivel ierórquico en lo estructuro del Estodo y se forfolezco lo
institucionolidod de género en su coniunto, o fin de que puedon cumplir sus mondotos. (8)

Como se puede observor, son vostos los instrumentos inlernocionoles, osí como los

conferencios que estoblecen lo necesidod de creor meconismos que conlribuyon o
tronsversqlizor lo perspectivo de género, con lo finolidod de coodyuvor o errodicor lo
violencio y discriminoción conlro los muieres, eliminondo de monero poulotino todos los

borrerqs que impiden lo reolizoción efectivo del derecho o uno vido libre de violencio y
discriminoción.

En México, como resultodo de lo Primero Conferencio Mundiol sobre lo Muier celebrodo
en 1975, surgió lo ideo de que los gobiernos debíqn construir meconismos internos poro
meioror lo situoción de los muieres. Sin emborgo, los precedentes de lq institucionolizqción
de lo perspectivo de género surgieron o inicios de lo décodo de los ochento, con lo
creoción del Progromo Nocionol de lntegroción de lo Muier ol Desorrollo, del Conseio
Nocionol de Pobloción (CONAPO), producto de todo el ontecedente de lo perspecfivo de
género o nivel mundiol, duronte lo décodq de los setento. (9)

Posteriormente, o portir del oño 2OO0, tonto o nivel nocionol como locol, se incluyó como

eie rector de lo político nocionol en moterio de iguoldod entre muieres y hombres, lo
tronsversolizoción de lo perspectivo de género, lo que ho representodo un ovonce poro
el poís, yo que o trovés de éslo, se hon estoblecido occiones poro conlribuir ol logro de
lo iguoldod sustontivo en los ómbitos político, económico, sociol, loborol y de culturo
institucionol. De esto monero, lo odministroción público se comienzo o orgonizor medionte
progromos y proyectos de gobierno que se plosmon en un Plon Nocionol de Desqrrollo.
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Respecto ol morco normotivo nocionol y locol en moterio de iguoldod y tronsversolizoción

de lo perspectivo de género, octuolmente es robusto, Por lo que, consideromos importonte

reolizor un onólisis sucinto de lo normotividod de moyor oporte.

Lo Constitución Políticq de los Eslqdos Unidos Mexiconos, con lo reformo de 1974,
introduce el principio de iguoldod iurídico entre lo muier y el hombre, por lo que, se

odquiere el reconocimiento y eiercicio de derechos de los muieres, en el mismo plono que

los hombres, eiemplo de ello los derechos sexuoles y reproductivos.

Asimismo, con lq reformo constitucionol de iunio de 2011, se siento un precede en el morco

del reconocimiento y eiercicio de los derechos humonos, osí como lo prohibición expreso

de lo discriminoción, entre otros lo de género. Tombién, estoblece que todo normo relotivo

o los derechos humonos debe interpretorse conforme o lo Constitución Y trotodos

internocionoles, fovoreciendo en todo momento lo protección mós omplio; odemós,

estoblece lo obligotoriedod que tiene todo outoridod de promover, respetor, proteger y
gorontizor los derechos humonos, por lo que, el Estodo o su vez deberó prevenir,

investigor, soncionor y reporor los violociones o los mismos, en los términos que estoblezco

lo ley.

Como resultqdo de lo lucho del movimiento feministo por incidir en los políticos públicos

del poís, se creó en el oño 2000 el lnstitulo Nqcionql de los Muieres, el cuol responde o

lo Ley del lnslilulo Nqcionql de lqs Muieres, lo cuol tiene por obieto, promover y
fomentor los condiciones que posibiliten lq no discriminoción, lo iguoldod de oportunidodes

y de troto entre los géneros; el eiercicio pleno de todos los derechos de los muieres y su

porticipoción iguolitqrio en lo vido político, culturol, económico y sociol del poís, boio los

criterios de: tronsversolidod, en los políticos públicos con perspectivo de género en los

distintos dependencios y entidodes de lo odministroción públicq federol, o portir de lo
eiecución de progromos y occiones coordinodos o coniuntos.

Ademós, enlre sus otribuciones sobresolen entre otros, lo incorporoción de lo perspectivo

de género en todos los plones y progromos en codo dependencio y entidod de lo
odministroción público federol centrolizodo y poroeslotol, osí como de sectores vinculodos

con instrumentos poro lo eiecución de progromos sectorioles, y en el Presupuesto de

Egresos de lo Federoción. Ademós, proponer en el morco del Plon Nocionol de Desorrollo,

el Progromo Nocionol poro lo lguoldod de Oportunidodes y no Discriminoción contro los

Muieres, y evoluor periódico y sistemóticomente su eiecución.

I
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Posteriormente, en 200ó con lo expedición de lo Ley Genercl poro la lgucldqd enlre
Muieres y Hombres, se sienton los boses en mqterio de iguoldod, odoptondo conceptos

de lo Ley del lnstituto Nocionol de los Muieres tqles como: qcción positivo, iguoldod
sustontivo, tronsversolizoción de lo perspectivo de género en los políticos públicos. Lo

onterior, como uno estrotegio globolmente oceptodo poro promover lo iguoldod de
género en los tres érdenes de gobierno. (10)

Ademós, estoblece lo obligotoriedod del gobierno federol de coordinor occiones poro
tronsversolizor lq perspectivo de género, medionte lo odopción de políticos, progromos
o cuolquier instrumento con el obietivo de gorontizor lo iguoldod.

Un oño después en 2OQ7, se expidió lo Ley Generol de Acceso q unq Vidq Libre de
Violenciq, como respuesto del Estodo o lo lucho de los orgonizociones de lo sociedod civil
que onte lo indignoción que provocoron los osesinotos de muieres de Ciudod )v6rez,
Chihuohuo, reolizoron uno serie de octos en distintos estodos de lo repúblico incluyendo
lo copitol, con lo finolidod de visibilizor el osesinoto de muieres producto de lo misoginio
y su posible tipificoción.

Esto ley es considerodo uno ley morco, porque brindq uno serie de lineomientos o los

cuoles se deben odecuor los legislociones de los entidodes federotivos, pero no es uno

ley operotivo, destocon entre su orticulodo los tipos y modolidodes de lo violencio, osí

como el estoblecimienlo de los lineomientos iurídicos y odministrotivos con los cuoles el
Estodo inlerviene en todos sus niveles de gobierno poro goronlizor y proteger los derechos
de los muieres o uno vido libre de violencio, otorgo ol lnstituto Nocionol de los Muieres el

corócter de secretorío eiecutivo del sistemo nocionql poro prevenir, otender, soncionor y
errodicor lo violencio contro los muieres.

Tombién, foculto o los entidodes federotivos, poro impulsor progromos locoles poro el

odelonto y desorrollo de los muieres y meioror su colidod de vido.

A nivel locol, en el oño de 1998 el gobierno del Distrito Federol emitió un Acuerdo
medionte el cuol instituyó el Progroma pcrra lo Porticipoción Equitotivo de lo Muier en el

Distrito Federol (PROMUJER), un oño mós torde, emitió el Reglomento lnterior de lo
Administroción Público del Distrito Federol que en su ortículo 129, estobleció lo creoción
del lnstituto de los Muieres del Distrito Federol (INMUJERES), como órgono desconcentrodo
de lo Secretorío de Gobierno. ('l 1)

9
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Este lnstituto, noció con el obietivo de consolidor y omplior los meconismos tendientes o

equilibror el desorrollo de sus hobitontes desde uno perspectivo de género, osí como

profundizor los políticos y occiones que otienden los rezogos que viven los muieres.

Es importonte señolor que es o portir de 1998, que se don los primeros visos de
cumplimiento del gobierno del Distrito Federol o los instrumentos internocionoles signodos
por el Estodo mexicono.

De esto monero, en el 2OO7 entró en vigor lo Ley de lguoldqd Sustqnlivq enlre Muieres
y Hombres en el Distrito Federql, lo cuql es de sumo importoncio, porque en ello se sienton

los boses que conlribuirón o lo oplicoción efectivo de lo tronsversolizqción de lo
perspectivo de género, se retomqn conceptos de lo Ley Generol de lguoldod entre
Muieres y Hombres, osí como de lo Ley Generol de Acceso o uno Vidq Libre de Violencio.
Asimismo, estoblece como principios rectores de lo Ley, lo iguoldod sustontivo, lo equidod
de género, lo no discriminoción y todos oquellos contenidos en lq Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos, los instrumentos internocionoles de los'que México sed porte,
lo legisloción federol y del Distrilo Federol.

Tombién, respecto o lo ploneoción presupuestol, esloblece que se debe incorporor lo
perspectivq de género, obligondo q lqs entidcdes de lq qdministrqción público del
Dislrito Federql, o incluir en sus Progromos Operctivos Anusles, recursos fiscqles con
el fin de errqdicqr lq discriminqción de género e identificor el impoclo en el desqrrollo
de lqs muieres.

Lo onterior, es un gron ovqnce porque doto de recursos o los entes públicos poro efectuor
occiones en moterio de tronsversolidod de lo perspectivo de género, odemós incorporo
tres insÌrumentos de lo político en moterio de iguoldod sustontivo, el Sistemo poro lo
lguoldod Sustonfivo entre Muieres y Hombres, el Progromo Generql de lguoldod de
Oportunidodes y no Discriminoción hocio los Muieres y lo Vigiloncio en Moterio de
iguoldod sustontivo entre muieres y hombres en el Distrito Federol, dichos instrumentos

coordinodos y vigilodos en su implementoción, por el lnstituto de los Muieres del Distrito

Federol.

Un oño mós torde en 2008, entró en vigor lo ley de Acceso de lqs Muieres o unq Vido
Libre de Violenciq en el Distrito Federol, ésto oportó los boses poro lo otención o lo
violencio contro los muieresr yo que retomó de lo Ley Generol de Acceso de los Muieres

o uno Vido Libre de Violencio y de los instrumentos internqcionoles, los tipos y modolidodes

Plozo de lo Constitución, Número T,Olicino ó02, Colonio Cenlro, Código Postol 0ó000,
Alcoldío Cuouhlémoc, Ciudod de México, México. Teléfono 5t 30 'l 900, Exrensión 241O10



DIP. VAIENTINA BATRES GUADARRAMA w-a
a
a

I LEGISLATURA

Congreso de lo Ciudod de México
de lo violencio, el concepto de debidq diligencio y discriminoción, osí como el
reconocimiento del derecho de los muieres o ser educodos libres de estereotipos.

Lo entrodo en vigor de estq Ley, combió rodicolmenle los focultodes del lnslituto de los
Muieres del Distrito Federol, debido o que como instoncio de gobierno, le do un corócter
rector o nivel y rongo de gobinete, con un nivel de incidencio determinonte en lo
conducción de lqs políticos de otención o muieres víctimos de violencio, como eiemplo de
lo onterior es lo creoción de lo Coordinoción lnterinstitucionol; el Grupo Estrotégico de
Seguridod, entre otros, con un nivel de monitoreo y tomo de decisión poro lo olención
expedito y occeso o lo iusticïo de los muieres víctimqs.

Abocóndonos ol contexto octuol, lo Constitución Políticq de lo Ciudod de México, surgió
de lo propuesto del Congreso de lo Unión de convertir ol Distrito Federol en uno entidod
federotivo outónomo, que decidiero su formq de gobierno, su orgonizoción político y
odministrolivo. Retomó de lo Constitución Federol, los principios y oplicoción de los

derechos humonos, el principio de inlerpretoción conforme, el principio pro persono y como
porómelro de reguloridod constitucionol los derechos humonos.

Tombién, estoblece que en lo Ciudod de México se debe gorontizor lo iguoldod sustontivo
entre todos los personqs sin distinción por cuolquierq de los condiciones de diversidod
humono. Asimismo, retomó de lo Convención sobre lo Eliminoción de Todos los Formos de
Discriminoción contro los Muieres, lo prohibición de todo formo de discriminoción, el
concepfo de discriminoción, osí como lo obligoción de los outoridodes de odoptor medidos
legislotivos, odministrotivos, iudicioles, económicos y los que seon necesorios hoslo el
móximo de recursos posibles de que dispongon, o fin de logror progresivomente lo pleno
efectividod de los derechos reconocidos en lo Conslitución.

Como puede observorse, lo tronsversolizoción de lo perspectivo de género en los políticos
públicos, los medidos poro su efectividod, osí como los meconismos que se deben creor
poro su oplicoción, se encuentron plosmodos tonto en los instrumentos normotivos
internocionoles, osí como en lo legisloción nocionol y locol, sin emborgo, el vosto ovonce
legislotivo con el que se cuento, ol controstorse con los doÌos estodísticos respecto o lo
discriminoción y violencio que viven los muieres, porece no tener impocto olguno, por lo
que es necesorio reflexionor y cuestionor åde qué monero estón operondo los meconismos
poro lo oplicoción de los políticos públicos? y åqué occiones se éstón efecTuondo poro
tronsversolizqr lo perspectivq de género?
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En el coso porticulor de lo Ciudod de México, desde 1998 con lo creoción del Progromo

parct la Porticipoción Equitotivo de los Muieres, convertido un oño mós torde en Instituto de

los Muieres y octuolmente en Secretorío de los Muieres, los políticos pÚblicos de estq

Ciudod, hon buscodo fomentqr lo iguoldod enlre muieres y hombres. Actuolmente o trovés

de lo oplicoción tronsversol de lo perspecrivo de género en todos los progromqs,

proyectos y occiones de gobierno, se busco que no solomente incido ol exlerior de los

instituciones impoctondo en lo pobloción, sino que, forme porte integrol del quehocer

cotidiono de los instituciones de lo odministroción público de lo Ciudod.

En este sentido, se puede observor que son grondes los esfuerzos por fortolecer los lozos

institucionoles o trovés de lo vinculoción y coordinoción con los disfintos sectores del
gobierno y sus dependencios, poro lo oplicoción efectivo de lo tronsverzolizoción de lo
perspectivo de género en los políticos pÚblicos.

Sin emborgo, no podemos perder de visto que los esfuerzos son muchos, pero el impocto

en lo pobloción estó muy leios de olconzorse, muestro de ello son los cifros orroiodos por

lo ENAD|S' 2OtT, qve, en cuonto o preiuicios y percepciones, do cuento que los roles y

estereotipos de género estón insertodos en un grosor de lo pobloción.

Lo onterior, muestro que, en lo Ciudqd de México, o pesor del diseño de políticos públicos

desde 1 998 y los ovonces legislotivos con los que se cuento, es necesorio incorporor
occiones concretos encominodos o lo tronsformoción sociol Y culturol, o trovés de

octividodes que contribuyon o errodicor roles y estereotipos, con lo finolidod de disminuir

lo brecho de desiguoldod entre muieres y hombres poro tronsitor o lo iguoldod sustontivo.

Es decir, los políticos públicos, osí como los meconismos y occiones que se implementen

derivodos de ello, deben dirigirse o contribuir o errodicor los estereotipos de género,

debido o que son estos los que generon violencio, desiguoldod y discriminoción contro los

muieres, porque ol estor insertodos en el imoginorio sociol, continúon reproduciendo en lo

sociedod, lo ideo de que los muieres son inferiores, que pertenecen o determinodo espocio
y les corresponden determinodos octividodes.

Poro ello, es necesorio tener cloro que tronsverzolizor lo perspectivo de géneror no

significo únicomente reolizor qcciones poro promover lo porticipqción de lqs muieres en

octividodes sociolmente construidos como propios de los muieres loles como: teiido, cocino,

culturo de bellezo o reposterío, entre otros, los cuoles reproducen roles y estereotipos de
género.
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Por el controrio, tronsverzolizor lo perspeclivo de género es reolizor octividodes de
formoción porq el reconocimiento y eiercicio de los derechos de los muieres, osí como lo
oplicoción efectivo de políticos públicos encominodos o promover su porticipoción en
espocios y ocTividodes considerodos propios de los hombres, los cuoles contribuyen o
errodicor roles y estereotipos, coodyuvon o lo tronsformoción culturol y generon lo
outonomíq de los muieres. Eiemplo de lo onterior, es el proyecto '?lomerds con lnìcìaiìva"
el cuol consistió en un curso de plomerío bósicq poro muieres, resultodo de un Convenio
de Coloboroción entre el estodo de Querétoro y el Progromo de los Nociones Unidos
Porq el Desorrollo (PNUD) en el oño 20,l 1, en este proyecfo los muieres eron copocitodos
duronte dos meses por lo Comisión estotol del Aguo quien ol finolizor el curso los
certificobo, ol mismo tiempo que duronte el curso les otorgobon uno beco por porte de lo
Secretorío del Troboio. (12)

Curso que les dobo o los muieres herromientos poro su outonomío, yo que con los
hobilidodes odquiridos podríon desempeñor un oficio que les diero posibilidodes de
subsistencio económico, contribuyendo o su independencio y outosuficiencio.

Actuolmente, entre los ovqnces legislotivos de lo Ciudod de México, en lo Ley Orgónico
de Alcoldíos, se estoblece que entre los finolidodes de estos órgonos político
odministrotivo, estó lo tronsversolizoción de lo perspectivo de género, osí como el
estoblecimiento en su estrucfurq, de uno Unidod de lguoldod Sustontivo.

En ese sentido, consideromos que, porq moyor eficocio en el diseño de dicho Unidod, el
ómbito de occión de lo mismo, deberó ser tonto interno como externo, tomondo en cuento
esto diferencio:

lnlerno, es el que se refiere o los relociones loboroles enfre muieres y hombres en el enforno
de froboio y el trotomienfo de /os diferencios enlre esfos, en diversos ospecfos; poridod,
porcentoie de mujeres /oborondo de ocuerdo o sus puesfos en reloción con los hombres;
iguoldod soloriol en responsobilidodes similores; introducción del lenguoie incluyenfe en
reglomenlos y leyes que rigen o lo Alcoldío; Polí|ico Institucionol de lguo/dod y Equidod de
Género de lo Alcoldío. (l 3)

Exlerno, es el gue se refiere ol tipo de servicios gue brindoró lq Alcoldío en moferio de
iguoldod susfonfivo o su pobloción, osí como sus refociones con los demós insfifuciones gue
troboion en el territorio,lo perspecfivo de género. En esfe ómbito, se incluyen; lo pobloción
obiefivo y el tipo de ofención que se brindoró; lo generoción de esfodísficos por sexo de
ocuerdo o lo ofención que se brinde, poro lo reolizoción de informes; lo coordinoción gue se
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Ilevorá con lo Secreforío de los Muieres de lo Ciudod de México, osí cor?ro los ocuerdos y
compromisos pcrro ocfuor en lo moterio. (141

Asimismo, es recomendoble tomor como bose el Monuol "Unìdad de Género", publicodo
por el lnstituto Estotol de los Muieres de Nuevo León, en coordinoción con el Gobierno del
Estodo, el lnstituto Nocionql de los Muieres y el Gobierno Federol. (15) Debido o que,
desde nuestro perspectivo, es uno herromiento metodológico que sirve de guío, poro lo
creoción de lo Unidod de lguoldod Sustonlivo.

Es osí como, tomondo en cuento los doros estodísticos en moteriq de discriminoción y
violencio contro los muieres, osí como el morco normotivo internocionol, nocionol y locol,
consideromos que es necesorio poro lo oplicoción efectivo de los políticos públicos y el
olcqnce efectivo de los finolidodes de lo Unidod de lguoldod Sustontivo, reolizor
modificociones y odiciones o lo Ley Orgónico de Alcoldíos.

Los combios propuestos se inserton, o efectos de meioror su comprensión, en el siguiente
cuqdro comporotivo:

ley Orgónicq de lqs Alcqndíqs
Texto vigente

Ley Orgónico de los Alcqldíqs
Propuestq de Reforma

Ar]ículo 20. Son finolidodes de los Alcoldíos

I o V...

Vl. Impulsor en los políficos públicos y los
programast lq fronsversolidod de género
poro errodicsr lo desiguo/dod
discriminoción y violencio contro los muieres;

vil A xxilt...

Sin Correlotivo

Ariículo 20. Son finolidodes de los Alcoldíos

I o V...

Vl. lmpulsor en los políficos públiccrs y los
programas, lo fronsverscllidod de género, o
lrqvés de lo ejecucrón de sccíones gue
contríbvyon o errqdÍcor roles y esfereolþs
de género, con el objefívo de dísmínuír Is
brecha de desigualdad, lo discriminoción y
violencicl contro los muieres;

Vll o XXlll...

Para eîecfos de lo esfoblecído en lo fraccÍón
Vl, fodos oquellos oclrvídodes gue se reolicen
porrd ]ransverzolìzor lo perspecfívo de
género, deberán esfor encomínodos o
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promover Ia aulonomís de los mujeres, por lo
gue; deberán evilqrse lqs ocfivrdodes que
reproduzcon roles y esfereolþs de género,
prìvílegìondo oclivÍdodes gue conlrìbvyan a
Íorlolecer su desorrollo.

Arlículo 31. Los otribuciones exclusivos de
los personos fifulores de los Alcoldíos en

moterio de gobierno y régimen inferior, son

los siguienfes;

Iq Xl...

nl. Esfoblecer Io Unidod de lguoldod
Susfonfivo t como porfe de lo estructuro de lo
Alcoldío;

Xlll o XVlll...

Arlículo 31. los otribuciones çxclusivos de
los personos fifulores de los Alcoldíos en
molerio de gobierno y régimen inlerior, son

fos siguientes:

I o Xl...

Xll. Esfoblecer lo Unidod de lguoldod
Susfonfivo. como unrr unìdad odmínìstratìvs,
parle de Ia eslruclura orgánìca de lq
Alcoldía, con vn progrclmd en molerío de
ígvaldad susfonfívq.

Xlll o XVlll...

Como es de observorse, se propone que en el mismo precepto en el cuol se estoblece que
entre los finolidodes de los Alcoldíos, este el estoblecimiento de uno Unidod de lguoldod
Sustontivo, se especifique el tipo de qcciones o eiecutor y el obietivo de los mismos, osí
como odicionor un pórrofo ol finol del precepto, en el que se especifique el tipo de
octividodes que se deben reolizor y privilegior.

Ademós, se considero importonte especificor en el precepto que olude o los otribuciones
de los Alcoldíos, respecto ol estoblecimiento de lo Unidod de lguoldod Sustontivo, los

requerimientos mínimos que dicho Unidod debe tener porq su funcionomiento.

Es por lo onteriormente expuesto que someto o consideroción de esto soberonío, el
presente:

PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMAN LOS ARTíCUIOS 20, FRACCIóN
VI Y 3I, FRACCIóN XII, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO, AL ARTíCUIO ZO,

TODOS DE TA LEY ORGÁ¡¡ICI DE ALCATDíAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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ÚrulCO.-Se REFORMAN los ortículos 20, FrqcciónVl y 31, Frocción Xll,y se ADICIONA
un pórrofo segundo, ol ortículo 20, de lo Ley Orgónico de Alcoldíos, poro quedor como

sigue:

Adículo 20. Son finolidodes de lqs Alcoldíos:

l. o V. ...

Vl. lmpulsor en los políticos públicos y los progromos, lo tronsversolidod de género, q
lrqvés de lq eiecución de qcciones que contriþuyqn q errqdicqr rgles y çsl-erqotipos de
género. con el obietivo dq disminuil lo brecho, de desiquo,ldqd, lo discriminoción y
violencio contro los muieres;

VIl. o Xxlll. ...

Pqrq efectoq de lo eslqblecido en lq frocción .Vl de esle qrlíSulo, todqs qquellqs
qclividqdes que se reolicen poro trqns-verzq,lizgr lq petspgctiv,q de.género, deberán
eslqr encqmlnqdqs o promover lq gr{lonomíq de lqs muieres, por lg que, deberón
evitqrse lqs qclividqdgq qye reproduzcon roles y eslelgqtipos,Ce género, privilegiando
qclividodes qve conlribvyon o,forlqlecer su desqrrollo.

Adículo 31. Los otribuciones exclusivos de los personos titulores de los Alcoldíos en
moterio de gobierno y régimen interior, son los siguientes:

l. o Xl. ...

Xll. Estoblecer lo Unidod de lguoldod Sustontivo, como uno unidqd qdminislrqlivq, pqrle
de lq estructurq orgónic,o de lq Alcqldíq, con un prosrqmq en mqteriq de iguqldod
suslqntivq.

Xlll. o Xvlll. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México, y en el Diorio Oficiol
de lo Federoción poro su moyor difusión; y
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SEGUNDO.- El presente decreto entroró en vigor el dío siguiente ol de su publicoción en

lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México.

Dodo e islqtivo de Donceles, o los 5 díqs del mes de septiembre de 20'19
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5.- Compilqción Seleccionodo, Msrco Jurídico Nocionol e lnternqcionol de lo Muier
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ó.- Compilqción Seleccionodo, Mqrco Jurídico Nocionol e lnlernocionol de lo Muier
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Congreso de lo Ciudod de México
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t I .- http://www.oldf.gob.mx/orchivo-cfsf 8ód845b5e47c11 420095ó4fe38od.pdf

12.- httprf/www.queretoro.gob.mx/dif/noticios.ospx?q=ó3i0'l wSCooyvxex/GOSglA==

t 3.- http://cedoc.inmuie res.gob.mx/ftpg/N L/nlmetoó-1 .pdf

I 4.- http : f/cedoc.inmuie res.gob.mx/ftp9/N L/n I meto ó- 1 . p df

I 5.- http://cedoc.inmuieres.gob.mx/ftpg/N t/nlmetoó-1 .pdf

Plozo de lo Constilución, Número 7, Oficino ó02, Colonio Centro, Código Postol 0ó000,
Alcoldío Cuouhtémoc, Ciudod de México, México. Teléfono 5'l 30 |900, Extensión 24lO18


