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DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA

VICECOORDINADOR DEL GPPAN

II. I CI J.U.l'lI l1t.1o

DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

EI que suscribe, Christian Damian Von Roehrich de la Isla, Diputado
del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, integrante del Grupo
Parlamenlario del Partido Acclon Nacional, con fundamento en 10 dispueslo por
los articulos 29, letra D, inclso k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitucion
Polflica; 13 fraccion IX y 21 de la Ley Organica; 99 fracci6n II, 100 fracciones I
y II, 101 , 118 del Reglamenlo del Congreso, lodos los ordenamientos de Ia
Cludad de Mexico, someto a la consideracion del Pleno de este Organo
Legislativo, con caracter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, la siguienle
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
EXHORTA A LAS LEGISLADORAS, LEGISlADORES Y AUTORIDADES DE
ESTA CIUDAD PARA QUE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES
ACTl/EN CON ESTRICTO APEGO
A LO ESTABLECIDO EN LA
CONSTfTUCION
POLITICA
DE
LA
CIUDAD
DE
MExiCO,
SALVAGUARDANDO EN TODO MOMENTO LA PARIDAD DE GENERO,
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

Uno de los principios que dan origen a lodo el andamiaje legal de
cualquier pais democratico, es precisamente la igualdad enlre sus hombres y
sus mujeres. Lamenlablemenle la hisloria nos puede dar muchos ejemplos del
relego en los derechos de la mujer, el mas comun es, preclsamente la
exclusion del derecho al sufragio pudiendo ejercerlo unicamente los hombres.

Es de celebrarse que despues de muchas decadas de lucha a nivel
inlernacional y en nuestro pais, finalmente el 3 de julio de 1955 las mujeres
mexicanas pudieron emitir su voto por primera vez en las elecciones federales,
a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unl6n; fue entonces que
Mexico ingreso a la fila de los paises que otorgaron el derecho de volar a las
mujeres, sin embargo fue el ultimo en America Latina en concederlo.

Pero, desafortunadamente esto no bast6 para consolidar por completo
los derechos de la mujer; la igualdad sustantiva que tanto necesita nuestro pals
y ahora nuestra Ciudad, el derecho a votar, ser votadas y formar parte del
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aparalo politico. de la admlnistraci6n publica, de los organismos aul6nomos y
general en todos los ambitos de gobiemo.
En 2016 la Asamblea Constituyente, legisl6 en nuestra Constituci6n
Polltica de la Ciudad de Mexico, los aspectos substanciales sabre la paridad de
genera, reconociendo al maximo los derechos de la mujer de una manera
hist6rica. Nuestra ciudad, se ha distinguido slempre entre todos los estados por
ser una ciudad de vanguardia, y en esos mlsmos terminos, la Constituci6n
Local es una norma de avanzada, al establecer entre sus artlcu/os, Ia
obligaci6n de respetar principia de paridad de genera en los tres poderes y en
todos los nlveles de goblemo, sl como en los organismos e instituciones donde
es factlble.
La paridad de genera, se estableci6, par 10 que respecta a la
canformacion directiva de poderes y 6rganos, de esta manera:

•

•
•

En la funcion legislativa, en la integraci6n del Congreso de la Ciudad
de Mexico, la ley electoral determin6 los mecanismos para cumplir can el
principia de paridad de genera.
En la funci6n ejecutiva se establece que persona titular de la jefatura
de gobiemo debe garantizar la paridad de genera en su gabinete.
En la funci6n judicial, queda estipulado que en la integracl6n del Poder
Judicial se garantlzara, en todo momenta, el principia de paridad de
genera.

Nuestro Congreso Constituyente tuvo la vIsion de que las mujeres
canstituyen una parte importante de la poblacion y que sus declsiones de ben
ser incluidas camo una candici6n de iguaidad, dentra y fuera de la
administracion publica y en todos los entes publicos.

PROBLEMATICA PLANTEADA
EI contexto actual de la participaci6n de las mujeres en Mexico en el
espacio de la polftica, en cargos publicos y en la toma de decisiones
fundamentales para la sociedad en su conjunto es limitado.
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En nuestra Conslituci6n Local, solo se establecio un piso mlnimo para
garantizar un avance y cerrar las brechas de desigualdad en el ambito polflico y
administratlvo, pero desafortunadamente en las decisiones de los grupos
politicos, principalmente de esta ciudad, se ha dejado claro que existe un
sistema Insuficiente y Iimitado que aun no logra una justa partlcipacl6n
de las mujeres en los espaclos de la administraci6n publica local.

Es necesario impulsar acciones que favorezcan el liderazgo y participacion
poillica de las mujeres, la democracia solo tendm un significado verdadero
cuando exlstan verdaderas politlcas publicas y una legislacl6n parHarla
que garantlce la partlcipacl6n equlJlbrada de hombres y mujeres en la
toma de decisiones.

La ciudadanla se campone por igual de muJeres y hombres y, por ende,
ambos debemos estar representados en porcentajes iguales en el sistema
polltico-administrativo e institucional, en la toma de decisiones en todos los
aspectos Importantes del pals y de la eiudad de Mexico.

Debemos tener la firme voluntad polltica para .fomentar mecanismos de
acclon positiva dentro de Ia adminislraci6n publica e institucional de la ciudad,
para establecer medldas leglslativas que promuevan la paridad de genero
no s610 en el espacio de la politica, sino tam bien en esferas
fundamentales como la economica, educativa, cultural y social del pais.

Recientemente confirm amos la necesidad de avanzar en la aprobacion
de estos mecanlsmos y medldas legislatlvas, recordemos que en la
seslon del pasado 15 de noviembre en este Congreso, se aprobaron
diversas modificaciones a la Ley de Auditorla y Control Interno de la
Administracl6n Publica de la Ciudad de Mexico.

En razon de 10 anterior, dlchas modificaclones Ie dleron la facultad a
una sola persona, la persona titular de la Secretario de la Contraloria
General, para que nombre de manera directa a las personas tltulares de
los 6rganos Internos de Control de la admlnistraci6n publica de esta
Cludad, estamos hablando de mas de 100 nombramlentos que sa
generariin en la administracion que tomara poses Ion el proximo 5 de
diclembre.
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Durante Ia discusion del dictamen que aprobo esos cam bios en la ley
mencionada, el Grupo Partamentario del Partido Accion Naclonal presento
una reserva que establecia que los nombramientos debarian hacerse
garantlzando la parldad da genero, propuesta que evldentemente tue
rechazada por las Diputadas y los Diputados del Grupo Parlamentario de
MORENA, de manera Irracional, en ningun momenta las legisladoras y
legisladores de esa fraccion parlamentaria qulsieron disculir la propuesta.

Esta organo leglslatlvo, que se supone debe ser garante de la
legalidad, por una mayorla Insensata, que actuo de manera retrograda e
Incoherente con el espirltu de nuestra propla Constituclon, voto en contra
de la parldad de genero y con ello romplo total mente con el sentido
garantlsta que ha sldo el eje rector de la Cludad.
Aunado a 10 anterior, no pasa por inadvertido que en el Senado de la
Republica, en la sesion del pasado 15 de noviembre, el grupo parlamentario
mayoritario, durante la votacion del dictamen de la Ley Organlca de la Fiscalfa
General de la Republica, tambien decidio no crear a nivel federal una "Fiscalia
Especializada en De/itos contra las Mujeres· , al omitir considerar dentro de las
4 fiscalfas especializadas que sa crearon, la de esta importante materia, 10 cual
da muestras de que no se tiene una agenda responsable que ataje las tareas
pendientes en materia de genero y mucho menos de paridad sustantiva 1.
Por todo 10 anterior al Partido Acclon Naclonal, hace un reclamo a las
mayorias Incongruentes de nuestro Congreso, exigimos que en todo
momento se actue con estriC\o respeto y apego a la legalidad a la Constitucion
Local y Federal, no solo en temas de paridad de genero, si no en la
salvaguarda de todos los derechos humanos.
Debemos tambiem exhortar a la jefa de gobierno electa para que, todos los
nombramlentos y las propuestas que desde su gobierno emanen, se realicen
con vision de genero, esa vision que en su momenta el Constlluyente plasmo
en los artlculos 7, F. numeral 4; 11, inciso C; 32, apartado C, numeral 1, inciso
C; y 60 numeral 2 segundo parrafo, de nueslra Constitucion y que a la letra
indican 10 siguiente:
"Articulo 7
eiudad democratica
F. Derecho a un goblerno democratico y
par/taria.
{ }

8

18 participacion polltlca

...

1 https·Uadnpolil!co.com/congraaol20181111151&enado:aoruaba-en=aanera j..la-ley-fiscBI%C3%Apa=9oD8ral
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4. Toda persona podrS acceder a cargos de la func/on publica. en
condiciones de igualdad y parldad. libre de todo tipo de violencie y
discriminacian, de conformidad con los requ/sitos de ingreso establecidos por la
ley.•

"Articulo 11
Cludad Incluyente

(...)

"C. Derechos de las muJeres.
Esta Constitucian reconoce la contribucian fundamental de las mujeres en el
desarrollo de la ciudad, pramueve la /gualdad sustant/va y la par/dad de
genero. Las autoridades adoptarim todas las medidas necesarias, temporales
y permanentes, para erradicar la discriminaci6n, la desigualdad de genero y
toda forma de violencia contra las mujeres.•

(.. .)"
"Articulo 32
De la Jefatura de Goblerno
C. De las competenclas.
(...)

1. La persona titular de la jefatura de goblerno tiene las slguientes
competenclas:
c) Nombrar y remover libremente a su gabinete 0 proponer ante el
Congreso de la Giudad de Mexico a las y los integrantes del mismo para su
ratificacian, en caso de gobiemo de coalician. La 0 el Jefe de Gobierno
deberS garantizar la parldad de genera en su gabinete;

{...}"
"Articulo 60
Garantla del debldo ejercicio y la probldad en la func/on publica

...

{ }

2. {•..}
Los entes publicos, en el ambito de sus competencias, estableceran politicas
de profesionalizaci6n y un servicio de carrera fundado en el merito, la igualdad
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de oportunidades y Is paridad de genera. Seran transparentes y estarim
orientados a que las personas servldoras publieas observen en su aetuar los
prineipios reetores de los derechos humanos y los principlos generales que
rigen la funeion publica,

( .. .)"

Para robustecer 10 anterior, vale la pena traer a coJacion 10 que
atinadamente la Profesora peruana Rocfo V~lanueva Flores, expone sobre "el
derecho a la igualdad como norma de jus cogens",2 cuando afirma que:
"En materia de derechos politicos la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha sostenido que la obligaci6n de respetarias "no se cumple con
la sola expedicion de normativa que reconozca forma/mente dichos
derechos, sino requiere que fli Estado adopte las medidas necesarias para
garantizar su pleno ejercicio, considerando la situac/on de debitidad 0
desvalimiento en que se encuentran los integrantes de elertos sec/ores 0
grupos sociales"'; por 10 tanto: "es indispensable que el Estado genere las
condiciones y mecanismas Optimas para que dichos derechos politicoS
puedan ser ejercldos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad
y no discriminac/on~' Ademt/s, citando el Art. 60 de la Carta Demoertltlca
Interamericana, ha senalado que los Estados pueden disenar normas
oriflntadas a fae/litar la partlcipacion de sectores especlficos de la
soctedacf'. EI citado tribunal tambif!n ha sostenido que aquel/os tienen la
obligacion de combatir las prtlctieas diseriminatorias·.
2 Intilulo Interamerlcano de Derechos Humanos. -'nterpretacitm de los prlncipJos de Igualdad y no dlscrfmlnacl6n para
los derechos hum"nos de 18$ mujel8S en los InstnJmBnJos del Sistema Inleramerlcano-, 2009. Imprenla Segura
Horrnanos. P6g.286.
J Corte IDH. sentencia de 23 de junlo de 2005, pirr. 201 . La Corte IOH ha sostenldo que: -son muchaslas maneras
como un Eslado puede violar un tratado intemaclonal Y, especiflcamente, la Convencl6n. En este uttimD caBO, puede
hacerlo, por ejemplo. omlUendo dlctar las nonnas a que estll abllgado por 81 articulo 2-, v'ase Corte IDH. Clertas
Alribuclones de la Comisl6n Inlel1lmericana de Oerechos Humanos (Arts. 41. 42, 44, 46. 47, 50 Y 51 de Is Convencl6n
Americana Sobre Derechos Humanos). Oplnl6n Consuttlva OC-13193 del 16 de jurlo de 1993, pm. 26. En Ia senlancla
Ia
do 18 de sellombro do 2003 (coso Butacto contra Argentina). Ia COrIo IDH sostlMJ que: 'los E.tados _
obIIgacI6n do adocuar au dorocho tnlorno e las dtspostctonos do to Convonc:tcIn Amoricono. do tel forma do garantlzar
los derechos en ala consagrados. Para eIo. '1n disposidones de derecho Inlerno que slNan a este fi1 han de ser
ofecUvas (prtnclpla dol eifel utie). to quo slgnlflca quI 01 Estado debe odoplar lodas las medldas neeesarla. para que to
astabJecJdo en la Convencl6n sea rualmanla cumplido·, p-'rr. 142. Por su parte, Is Comlsl6n Jnlaramericana de
Darechos Humanos (CIDH) ha soslenldo que entre las obllgaclones estabrecidas en er Art. 20 de la Convencl6n
Americana ·se ancuenlra la de adoplar las medidas leglslativas 0 de olro car4cter -Inclulda Ia adecuaclOn de fa plOpia
Constllucl6n- que fueren necesarias para hacer efectiva eI ejerdclo de los derechos Y libertades reconocldos an ta
Convonckln AmorIcana, do conforrnidad con 10 prevtsto en et articulo 1.1 do to mlsma'. Wase 01 Inforrno N' 119/99.
coso 11.428. Susana Higuchi Miyawaga contra PorU. 1Wr. 59

.. Corte IDH, Caso Vatama contra Nicaragua. Sentencla de 23 de junlo de 2005, pArr. 195. En la sentencla de 29 de
marzo de 2006 (caso SawhoyamaX8 contra Paraguay), la Corte IDH sostuvo que Is leglslacl6n, por sf soJa. no as
suficlente para garantizar los derechos protegldos por Is Convenci6n Americana, y que asa efectividad ·ccmporta Ia
necesktad de una conducts gubemamental que asegure Is 8xlstencia. en Ia realldad. de una eflCSZ garsnUa deilibre y
plena ejerclc:1o do los dorochos humonos,' "'... 01 pirrafo 167.
, Ibidem. p8rr. 207. Asimismo, he &OStenido que el cumpllmlento del Art. 2 de Is ConvenclOn Americana Implica Ja
expedlcl6n de nonnas y el desarrollo de practlcss conducenles a la efectiva observancla de las garantras prevlstas en
dlchs convencl6n. Condlci6n Jurldica y Derechos de los Mlgrantes Indocumentados, Oplni6n Consuntva OC-18/03.
pirro 78, y la sentencia de 28 de febrero da 2003 (case Cinco pensionlstas vs.Peru), parr. 165.

• Cort. IDH. CondIckIn Jurldica y Oorechos do los MIgrant.. Indocumontados. Optnk\n Consultlva OC·I8/03. pIIrT. 88.
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Asl pues, la exigencia no es solamente del Partido Aceion Nacional, sino del
mismo Constituyente, y mas importante aun, de la Constitucion local y del
sistema de derechos humanos del que nuestro pals forma parte. Dejar de lado
esta obligacion. es dar pasos atras en los aun insuficientes logros en materia
de equidad de genero, incluso a nivel global.

CONSIDERACION ES

PRIMERO. Que de conformidad can el articulo 13 fracci6n XV de la Ley
Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, es facultad de este Congreso,
comunicarse can los otros Crganos Locales de Gobiemo, los Crganos
Aut6nomos Locales y Federales, los Poderes de la Uni6n a las Autoridades a
poderes de las entidades federativas, par conducto de su Mesa Directlva, la
Junta a sus organos intemos de trabajo, segun el caso, de conformidad can 10
que dlspongan las leyes correspondientes.

SEGUNDO. De conformidad los artlculos 7 fraccion XV, 337 Y 340 del
Reglamento del Congreso de Ia Ciudad de Mexico, es facultad de los
Diputados, representar los intereses legltimos de los ciudadanos asl como
promover y gestionar la solucion de los problemas y necesidades colectivas
ante las autoridades competentes, a traves de proposiciones y denuncias.

TERCERO. De conformidad aI articulo 5 fracci6n I de la Ley Organlca del
Congreso de la Ciudad de Mexico, es facultad de los diputados iniciar leyes y
decretos y presentar proposlciones y denuncias ante el Congreso.

CUARTO. De conformidad aI articulo 32, apartado C, numeral 1, inciso c, de la
Constitucion Polltica de la Ciudad de Mexico, es competencia de la persona
titular de la jefatura de gobierno garantizar la paridad de genero en su gabinete.

QUINTO: Que el Congreso de la Ciudad de Mexico debe ser consciente de la
importancia que revlste el principia de equidad de genera en el engranaje legal
yen la vida cotidiana de los habitantes de esta Ciudad.

SEXTO.- Que uno de los principios rectores establecidos par el Constituyente
es precisamente el garantizar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres,
par 10 que se asegur6 de incluir el de paridad de genero en todos los poderes,
en todos los niveles y mas alia, en las instituciones y organos de la Ciudad de
Mexico.

7

-

_

DIP. CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA

VICECOORDINADOR DEL GPPAN
I LaG U Lo\TV U

SEPTlMO.- Que esla Proposici6n con Punto de Acuerdo se presenta con
fundamento en el articulo 13 fraccl6n XV de la Ley Organica de la Ciudad de
Mexico, el cual se solicita sea considerado de Urgente y Obvia Resoluci6n
como 10 senala el numeral 101 del mlsmo ordenamiento legal
En memo de 10 expuesto, someto a la consideraci6n del Pleno de este
honorable Congreso la presente Proposicl6n con Punto de Acuerdo con bajo
los siguientes:
RESOLUTIVOS
PRIMERO: SE EXHORTA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE ESTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExICO PARA QUE, EN EL AMBITO DE
SUS FACULTADES, LEGISLEN Y ACTUEN EN TODO MOMENTO CON
ESTRICTO APEGO A LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE
MEXICO, SALVAGUARDANDO LA PARIDAD DE GENERO.
SEGUNDO: SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO ELECTA CLAUDIA
SHEINBAUM PARDO, A EFECTO DE QUE EN EL EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES.

GARANTICE LA PARIDAD DE GENERO EN LA

INTEGRACION DE SU PROXIMO GABINETE Y EN LOS NOMBRAMIENTOS
QUE DE SU ADMINISTRACION EMANEN.
Dado en el Recinto Legislativo de Donc es, sede del Poder Legislativo de la
Ciudad de Mexico a los 21 dlas del me de novie re de 2018.
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PROPUESTA DE MODIFlCACI6N

UNICO.- SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MEXICO A FORTALECER EL PRINCIPIO
DE PARIDAD EN LA INTEGRACION Y NOMBRAMIENTOS DE LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONSTlTUaON POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

ATENTAMENTE

~~-7-"~~
DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ.

