Diputada Gabriela Osorio Hernandez
Diputada Paula Soto Maldonado
Diputada isabela Rosales Herrera
Ciudad de Mexico, a ocho de noviembre de dos mil dieciocho.
Diputado Jose de Jesus Martin del Campo Castaneda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico
I Legislatura
Presente
Quienes suscriben, Diputada Gabriela Osorio Hernandez, Diputada Paula Soto Maldonado,
Diputada Isabela Rosales Herrera integrantes del Grupo Parlamentario Morena, en la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, apartado A,
fracci6n I de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el articulo 29, inciso k),
apartado D de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; el articulo 5, fraccion I y 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, sometemos a consideracion del Pleno de esta
Soberania la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCION, POR EL
CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DE LA
CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO POR LAS LEYES
NACIONALES; Asi COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR
NUESTRO PAis EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, REALICE LA
CORRECTA Y DEBIDA INVESTIGACION DE LOS FEMINICIDIOS DE: LLUVIA PAULINA
AGUIRRE, Y LA MENOR DE EDAD AUN NO IDENTIFICADA, OCURRIDOS EN DiAS PASADOS
EN LA ALCALDiA DE TLALPAN; GARANTIZANDO QUE LA INVESTIGACION Y LA
COMUNICACION EN TORNO AL CASO, SE DESARROLLE CON PERSPECTIVA DE GENERO Y
LlBRE DE ESTEREOTIPOS, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:
Antecedentes
1. Que el dia sabado tres de noviembre fueron encontrados los cuerpos de dos mujeres, el
primero en el kilometro 23 de la carretera federal a Cuernavaca, y el segundo en el poblado de
San Miguel Xicalco, ambos dentro de la Alcaldia de Tlalpan.
2. Que el primero de los cuerpos fue identificado como el de Lluvia Paulina Aguirre, la cual habia
sido reportada por sus familiares como desaparecida desde el dia treinta de octubre en la
Alcaldia de Azcapotzalco.
3. Que el segundo de los cuerpos, corresponde a una menor de edad entre los 14 y los 17 an os y
que aun no ha sido identificada.
4. Que de 2013 a 2017, segun cifras de diferentes medios, 576 mujeres fueron asesinadas de
forma violenta, y solo 237 fueron investigadas como delito de feminicidi0 1
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Que organizaciones como el Observatorio Nacional del Feminicidio, en voz
su abogado
Rodolfo Dominguez Marquez, han senalado que aa partir de 10 que hemos pod/do
documentar, hay serias deficiencias en la forma en que se investigan los casos en la
Ciudad de Mexico.
y que a 10 largo de los 61timos cinco aims se ha vista un retracesc/'.
Que esta y otras organizaciones han sefialado que la Procuraduria General de Justicia de la
Ciudad de Mexico, se ha resistido en diversos casos a clasificarlos como feminicidios, ignorando
el Protoco/o de Investigacion Ministerial, Policial V Pericial del delito de Feminicidio.
7. Que si bien se reconoce que no toda muerte violenta de una mujer, constituye el delito de
feminicidio, la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha sefialado, dentro de la ic6nica
sentencia del caso de Mariana Lima, que en primera instancia, toda muerte violenta de una
mujer, debe ser investigada como tal para posteriormente descartar cuando no se constituya el
delito de feminicidio.
8. Que derivado de la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, el articulo
1° pimafo segundo de nuestra Carta Magna senala que "Las normas relativas a los derechos
humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitucion y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la proteceion
masamp/ia"
9. Que en ese mismo articulo, en el p;:mafo 3° se sefiala que "Todas las autoridades, en el
ambito de sus eompeteneias, tienen la ob/igaeion de promover, respetar, proteger y
garantizar los dereehos humanos de eonformidad con los prineipios de universalidad,
interdependeneia, indivisibilidad y progresividad. En eonseeueneia, el Estado deb era
prevenir, investigar, saneionar y reparar las violaciones a los dereehos human os, en los
terminos que establezea la ley"
10. Que la Conveneion Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradiear La Violencia
Contra la Mujer "Convenci6n De Belem Do Para", senala en su articulo 7° inciso b, que los
Estados parte estan obligados a "aetuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y
saneionar la violeneia contra la mujer'
11. Que en las observaciones finales sobre el noveno informe peri6dico de Mexico, emitidas por el
Comite para la Eliminacion de la Diseriminacion contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en
ingles), en julio de 2018 senalan en su punto 23 que el Comite "sigue profundamente
preoeupado por: a) La persisteneia de los patrones de uso genera/izado de la violeneia
por razon de genero contra las mujeres y las niiias en el Estado parte, ineluidas la
vio/eneia fisiea, psieo/ogiea, sexual y eeonomiea, asl como el aumento de /a violeneia
domestiea, las desaparieiones forzadas, la tortura sexual y los asesinatos, espeeialmente
los feminieidios"
12. Que en el mismo reporte, en el punto 24 se reitera la recomendaci6n al Estado Mexicano para
que "Vele por que se tipifique como delito el feminieldio en todos los eodigos penales
estatales de eonformidad con la Ley General de Aeeeso de las Mujeres a una Vida Libre
de Vio/eneia, normaliee los protoeolos de investigaeion policial del feminieidio en todo
el Estado parte y garantiee la aplieaeion efeetiva de las disposieiones del dereeho penal
sobre el feminieidio"
13. Que en la Senten cia de la Corte Interamerieana de Derechos H umanos en el caso de Campo
Algodonero contra Mexico se sefial6 "que el deber de investigar tiene aleances adieiona/es
euando los heehos se dan en un eontexto general de vio/eneia contra las mujeres, como
oeurre en los easos de feminicidio. Asi, euando el ataque contra una mujer es motivado

por discriminacion deb/do a su genera, fa investigacion debe realizarse can vigor e
imparcialidad. Dichas investigaciones deben reiterar la condena de los crimenes por
razones de genera y mantener la ccmfianza en que las autoridades pueden proteger a las
mujeres contra fa vio/eneia"
. Que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n en la sentencia del caso Mariana Lima, caso
iconico en materia de feminicidios, en el punto 72, inciso f) senala que "En el easo de vio/eneia
contra las mujeres, el deber de investigar efeetivamente tiene aleanees adieionales, ya
que los Estados deben investigar can perspeetiva de genero"
15. Que en esa misma sentencia en su punto 72, inciso m) se senala que "La impunidad de estas
violaeiones perpetua la aeeptacion social del fenomeno de violeneia contra las mujeres,
su sentimiento de inseguridad y una profunda deseonfianza en el sistema de impartieion
de justieia"
16. Que la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, en su articulo 11° establece que "Las
autoridades adoptafi3n todas las medidas neeesarias, temporales y permanentes, para
erradiear la diseriminaeion, la desigualdad de genera y toda forma de vio/eneia contra las
mujeres"
17.Que la Ley de Aeceso de las Mujeres a una vida libre de violeneia del Distrito Federal,
ahora Ciudad de Mexico, en su Articulo 4° senala que los principios rectores de esta Ley son
"I. EI respeto a la dignidad humana de las mujeres; II. La libertad y autonomia de las
mujeres; 111. La no diseriminaeion; IV. La equidad de genero; y V. La transversalidad de la
perspeetiva de genero"
18.Y en su articulo 6°, fraccion VII, establece que la violencia feminicida es "toda aecion u
omision que eonstituye la forma extrema de vio/eneia contra las mujeres produeto de la
violacion de sus dereehos humanos y que puede eulminar en homieidio u otras formas
de muerte vio/enta de mujeres."
19. Que si bien se reconocen los esfuerzos realizados por diversas instancias de la Ciudad de
Mexico, para atender el tema de los femincidios, es necesario reconocer que las acciones deben
tener un mayor impacto y que aun hay pendientes en materia de procuracion de justicia en la
investigacion y particularmente en la sancion y en no dejar impunes los casos de violencia
feminicida.
Por 10 anteriormente expuesto, sometemos a la consideracion de esta Soberania la aprobacion, con
can3cter de urgente y obvia resolucion, el siguiente:
Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolucion
Por el cual exhortamos a la Procuraduria General de Justicia de la Ciudad de Mexico a,
PRIMERO: Que en cumplimiento con las leyes nacionales; asi como en los tratados internacionales
en materia de Derechos Humanos de las Mujeres, la investigacion de los casos de cuerpos
encontrados en la Alcaldia de Tlalpan, de Lluvia Paulina Aguirre y una menor de edad aun sin
identificar, se realicen con perspectiva de genero y libres de estereotipos de genero.
SEGUNDO: Que durante la investigacion aplique no solo el Protocolo de Investigacion Ministerial,
Policial y Pericial del Oelito de Feminicidio de la Ciudad de Mexico, sino que se cumplan con los mas

altos estandares nacionales e internacionales disponibles los diversos tratados, protocolos y
sentencias en materia de femincidios, para garantizar la deb ida diligencia en la investigaci6n de ambos
casos
TERCERO: Que al momenta de realizar comunicaciones en torno a los casos, se evite la
revictimizaci6n de las mujeres, al reproducir estereotipos de genero, tales como hablar sobre los
antecedentes de su vida privada. Asimismo, se realice la protecci6n de la carpeta de investigaci6n
para evitar el flujo de informaci6n inadecuado, situaci6n que pod ria afectar el proceso de averiguaci6n
del caso.
CUARTO: Que se brinde a los familiares de las victimas, todos los derechos garantizados en la Ley
de Victimas de la Ciudad de Mexico.

Ciudad de Mexico, a los ocho dias del mes de noviembre de dos mil dieciocho.

Signan la presente proposici6n con punto d
Parlamentario de MORENA
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