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COMISION DE IGUALDAD DE GENERO
..Ano de Civilidad Polilica y Democralica de la Ciudad"

Ciudad de Mexico a 7 de diciembre de 2018
OFICIO N° CCM/IUPASM/CDIG/00061/2018
Expediente - CCMIIUCDIG/01/2018

lIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MExico, I LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en los articulos 103, 104 Y106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de Mexico, adjunto al presente, documento original, con firmas aut6grafas del
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA LA
COMISION DE IGUALDAD DE GENERO, RESPECTO A LA INICIATIVA POR LA QUE
SE ADICIONA UNA FRACCION VI, RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE EN SU
ORDEN, AL ARTicULO 6 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA lIBRE DE V10LENCIA, promovida por la Diputada Valentina Valia Batres
Guadarrama, del Grupo Parlamentario MORENA; mismo que fuera aprobado por
UNANIMIDAD en la Segunda Sesion Ordinaria de la Comision de Igualdad de Genero, y
que atentamente solicito se incluya en el Orden del Dia de la siguiente Sesion del Pleno de
este H. Congreso, para sus fines legales conducentes.
De igual manera, el documento que se anexa, ha side enviado en version editable, por
correo electronico a la direccion asunlos.od@gmail.com.
Sin mas por el momento agradezco la atenci6n brindada.
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DICTAMEN EN SENTIDO POS,-TIVO CON MODIFICACIONES, QUE PRESENTA
LA COMISION DE IGUALDAD DE GENERO, RESPECTO A LA INICIATIVA POR
LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCION VI, RECORRIENDOSE LA
SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTicULO 6 DE LA LEY GENERAL DE
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LlBRE DE VIOLENCIA.
Ciudad de Mexico a

de

de 2018

Honorable Congreso

A la Comision de Igualdad de Genera, del Congreso de la Ciudad, Ie fue turnada
para su analisis y elaboracion del dictamen respectivo, LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCI6N VI,
RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE EN SU ORDEN, AL ARTicULO 6, DE LA
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LlBRE DE
VlOLENCIA.
En ese contexto y a fin de cumplir can 10 dispuesto en el articulo 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de Mexico, la Comision de Igualdad de Genera,
encargada del analisis y dictamen de la iniciativa radicada bajo el numero de
expediente CCM/IL/COIG/Ol/2018, desarrollo el trabajo correspondiente conforme a
la siguiente estructura:
METODOLOGiA

1.- En el capitulo "ANTECEDENTES", se da constancia del tramite y del inicio del
proceso legislativo; as! como de la fecha de recepcion del tumo para la elaboracion
del dictamen de la referida Iniciativa can Proyecto de Decreta.
II. En el apartado denominado "PREAMBULO", se exponen de manera sucinta, la
motivacion , fundamentacion y alcances de \a propuesta en estudio y se hace una
breve referencia a los temas que la componen.
III.-En el capitulo "CONSIDERANDOS", la Comision expresa los argumentos de
valoracion de las propuestas y los motivos que sustentan la Decision.
IV.- Finalmente, en el capitulo "PUNTOS RESOLUTIVOS", la Comision emite su
decision respecto de la iniciativa analizada.
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1ANTECEDENTES
1. En fecha 15 de octubre de 2018, se neva a cabo la Sesion de Instalacion de la
Comision de Igualdad de Genera del Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislatura, en terminos de 10 senalado en el articulo 188 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico.

2. En sesion del Plena del Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, en
fecha 16 de octubre de 2018, la Diputada Local Valentina Valia Batres
Guadarrama del Grupo Parlamentario de MORENA, presento la Iniciativa can
Proyecto de Decreta par el que se adiciona una fraccion VI, recorriendose la
subsecuente en su orden, al articulo 6, de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
3. En esa misma fecha , la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de Mexico,
turno la Iniciativa can Proyecto de Decreta materia del presente Dictamen a la
Comision de Igualdad de Genera para su estudio y analisis.
4. EI 23 de octubre del 2018, mediante oficio MDPPOPNCSP/987/2018 fue
recibida par la Comision de Igualdad de Genera del Congreso de la Ciudad de
Mexico, I Legislatura, la Iniciativa can Proyecto de Decreta, par el que se
adiciona una fraccion VI, recorriendose la subsecuente en su orden, al articulo
6, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
para su estudio y dictamen; a la cual se Ie asigno el numero de expediente
CCM/IL/CDIG/Ol/2018.

5. En fecha 12 de noviembre de 2018, en la Primera Sesion Ordinaria de la
Comision de Igualdad de Genera, se hizo de conocimiento de las Diputadas y
Diputados integrantes, ellistado de asuntos recibidos hasta la fecha .
6. Can fecha 6 de diciembre de 2018, en la Segunda Sesi6n Ordinaria de la
Comision de Igualdad de Genera, se someti6 a votacion el presente dictamen,
mismo que fuera aprobado par unanimidad de las Diputadas y Diputados
integrantes.
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II PREAMBULO
FUNDAMENTO LEGAL
La Comision de Igualdad de Genero con fundamento en 10 dispuesto por el articulo
122, apartado A, fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, articulos 29, apartado A, numeral 1, apartado 0, inciso a) y c), y, 30 de
la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 10 pimafo tercero, 12 fracci6n II , 13
fracci6n LXVII, articulos 67, 70 fraccion I, 72 fraccion I, 74 Y 60 de la Ley Organica
de la del Congreso de la Ciudad de Mexico; articulos 1,2 fraccion VI, 5, fracciones
I, II, IV,103, fracci6n 1,104,105,106,167,221 fraccion I, 256 Y 260 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de Mexico y demas relativos y aplicables, esta Comision
se aboc6 al analisis, discusi6n y valoraci6n del proyecto de Decreto que se
menciona y consideraron que son competentes para conocer del asunto de que se
trata, p~r 10 que en este acto, respetuosamente someten a consideracion de este
Honorable Congreso, el siguiente:
DICTAMEN

OBJETO Y DESCRIPCI6N DE LA INICIATIVA
PRIMERO. -La Diputada promovente explica que, la violencia basada en genero
implica analizar la violencia que sufren las mujeres en el contexte social,misma que
se visibiliza en distintas modalidades, como la fisica, psicol6gica, patrimonial y/o
institucional, y en diversos ambitos, como el domestico, publico y/o familiar.
SEGUNDO. -La Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, menciona que la
violencia polltica ejercida contra las mujeres, afecta las posibiJidades que tienen de
desarroJlar un Iiderazgo politico y manifestar su opinion; asimismo, mediante la
violencia politica, se menoscaba 0 anula el reconocimiento y goce de los derechos
politicos 0 las prerrogativas inherentes a un cargo publico.
TERCERO. -De la misma forma, la Diputada promovente indica, que es esencial
detectar la violencia politica con elementos de genero, ya que muchas veces se
encuentra normalizada y, p~r 10 tanto, se vuelve invisible mediante practicas
comunes que pasan desapercibidas en el actuar de la sociedad.
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CUARTO. -Para la identificacion de la violencia politica contra las mujeres, es
necesario tomar en cuenta, que las mujeres viven en un contexto de desigualdad y
discriminacion, que las coloca en situacion de desventaja para acceder y ejercer
tanto sus derechos politicos, como en general, sus derechos humanos.
QUINTO. -La Diputada promovente indica, que se Ie debe dar cumplimiento a
acuerdos internacionales, tratados y convenciones, que promueven y reconocen los
derechos de las mujeres, la igualdad de genero y los derechos humanos, para de
esta manera, contrarrestar la violencia politica contra las mujeres.
SEXTO. - Historicamente el espacio publico y politico, ha sido escenario privilegiado
del genero masculino; las instituciones y organizaciones creadas para dar vida al
orden de 10 politico no solo se fundan en la presencia exclusiva de hombres, sus
dimimicas de funcionamiento, codigos, lenguaje y normas, tambien son un reflejo
de la primacia de un solo genero.
SEPTIMO.-La consulta realizada por la Division de Asuntos de Genero de la
Com is ion para America Latina y el Caribe, sobre la paridad politica de hombres y
mujeres, seliala que, a nivel global , en enera de 2008, entre los 150 Jefes de Estado
electos de los paises de la Organizacion de las Naciones Unidas, solo 7 eran
mujeres, es decir, eI4.6%; de los 192 Jefes de Gobierno, solo 8, es decir, 4.2% eran
mujeres; y, en enero de 2009, 15 mujeres seguian siendo Jefas de Estado 0 de
Gobierno y 31 mujeres presidian camaras legislativas. Lo anterior fue relativamente
constante en la siguiente decada.
OCTAVO.-La Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, menciona que a traves
de la iniciativa con proyecto de decreto par el que se adiciona una fraccion VI,
recorriendose la subsecuente en su orden, al articulo 6 de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, permitira facilitar la identificacion de
la violencia politica contra las mujeres, evitar dalios mayores a las victimas, sus
familias y personas cercanas, asi como coordinar interinstitucionalmente la atencion
y eliminacion de la violencia contra las mujeres .

Por 10 anteriormente expuesto, la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama,
propone combatir la desigualdad de genera, mediante la adici6n de una fraccion
al articulo 6 de la LEYGENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA
LlBRE DE VIOLENCIA, para que quede como se aprecia en el siguiente cuadro:
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Texto vigente
ARTICULO 6 ...
laIV ...
VI. Cualesquiera otras formas amilogas
que lesionen 0 sean susceptibles de
dailar la dignidad, integridad 0 libertad
de las mujeres.

Texto propuesto por la Iniciativa.
ARTIcULO 6 ...
I aIV .. .
VI. La violencia politlca.- Es cualquier
y/o
tolerancia,
acto,
omlSlon
cometido por si 0 por interp6sita
persona que, basado en elementos de
genero, tenga por objeto 0 resultado,
amenazar, danar, hostigar, lesionar,
limitar, negar, obstaculizar, perseguir
y/o presionar la integridad y libertad
de las mujeres y/o sus familiares, en
el ejerciclo pleno de sus derechos
politico electorales 0 bien en el
ejerclcio de un cargo publico; y
VII. Cualesquiera otras formas analogas
que lesionen 0 sean susceptibles de
danar la dignidad, integridad 0 libertad
de las mujeres.

. ..

III CONSIDERANDOS
PRIMERO. - Que en el articulo 29, apartado 0, inciso c), de la Constituci6n Politica
de la Ciudad de Mexico, se faculta al Congreso de la Ciudad de Mexico a iniciar
leyes y decretos ante el Congreso de la Union, en los terminos previstos por la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. -Que en el articulo 13, fraccion LXVII, de la Ley Organica del Congreso
de la Ciudad de Mexico, se establece la competencia que el Congreso de la Ciudad
de Mexico tiene de Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Union, en los
terminos previstos por la Constitucion Politica.
TERCERO.- Que haciendo una revisi6n sistematica y funcional respecto de la
facultad de este Congreso Local, para presentar iniciativas ante el Congreso de la
Uni6n, nos referiremos a 10 establecido en el articulo 122 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece, en su fracci6n " que, el
ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de Mexico
y que Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones 0 reform as a la
Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico y ejercer las facultades que la misma
establezca.
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CUARTO. -Que la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
establece el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos politico
electorales, contenidos en la fraccion II del articulo 35. Asimismo, preve los
principios rectores del ejercicio de la funcion electoral que son, a saber: la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, maxima publicidad y objetividad.
QUINTO. -Que al tratarse de derechos humanos, a dichos principios se suman el
pro persona, el de no discriminacion, universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad. Ademas, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres,
las autoridades deben actuar con absoluto apego al estandar de la debida diligencia
establecido por los instrumentos internacionales y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos.
SEXTO. - Que el articulo 41 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, especificamente en la fraccion I, se determina que:
"Los partidos politicos son entidades de interes publico; la ley determinara las
normas y requisitos para su registro legal, las formas especificas de su intervencion
en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les
corresponden.Los partidos politicos tienen como fin promover la participacion del
pueblo en la vida democratica, contribuir a la integracion de los organos de
representaci6n politica y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de estos al ejercicio del poder publico, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y
directo, as! como las reglas para garantizar la paridad de genero, en candidaturas
a legisladores federales y locales. Solo los ciudadanos podran formar partidos
politicos y afiliarse libre e individual mente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la
intervenci6n de organizaciones gremiales 0 con objeto social diferente en la
creacion de partidos y cualquier forma de afiliaci6n corporativamente "
A mayor abundamiento, los partidos politicos deben promover la participacion
ciudadana garantizando la paridad degenero.
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SEPTlMO.- Que la Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia Contra la MuJer (Convenci6n Belem Do Pana)',establece en su articulo
7, la obligaci6n de los Estados Partes a condenar todas las formas de violencia
contra la mujer, asi como a convenir en adoptar, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, politicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia.
En el mismo sentido, se les insta a incluir en las legislaciones internas normas
penales, civiles y administrativas, asi como las de otra naturaleza, que sean
necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar
las medidas administrativas apropiadas que sean del caso.
OCTAVO.-Haciendo alusion al Comite sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de
Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en ingles), " ... para alcanzar
una amplia representacion en la vida publica, las mujeres deben de gozar de
igualdad plena en el ejercicio del poder polilico"2. Ante esto, es necesario generar
mecanismos legales como el que propone la Diputada Valentina Valia Batres
Guadarrama, para alcanzar la plenitud de igualdad de genero en el ambito politico.
NOVENO. -Que la iniciativa propuesta por la Diputada Valentina Valia Batres
Guadarrama, permitira facilitar la identificaci6n de la violencia politica contra las
mujeres, asi como generar una adecuada coordinacion entre las instituciones
responsables paraatender casos de violencia politica.
DECIMO. - La Comisi6n converge con la Diputada promovente, en la necesidad de
crear un articulo que garantice en el marco de la igualdad de condiciones y la no
discriminaci6n entre mujeres y hombres, la participacion activa en los cargos de
interes publico, con el fin de lograr una verdadera representacion politica que haga
de la Ciudad de Mexico, un ejemplo de democracia para las demas entidades del
pais.

I Convencl6n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Belem Do
Para".
Paginas
16
y
17.
Disponible
en:
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/comision/internaclonaI/1_13.%20Convencion%20de
%20Belem%20Do%20Para .pdf

' Comite CEDAW, Recomendaciones General No. 23: Vida Polltica y Publica 16 periodo de sesiones,
Disponible
en:
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/mujeres3/htmllcedaw/Cedaw/3_Recom-9rales/23.pdf

03/01/1997 .
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DECIMO PRIMERO. - Esta Comision, con la finalidad de enriquecer la propuesta
generada por la Oiputada pramovente, y en consideracion de la aportacion de
Santiago Niet03 para un buen marco normativo contra la violencia politica, se
realizan los siguientes aportes a la definicion de la violencia politica por razones de
genero, para quedar de la siguiente manera:

Texto propuesto p~r la Diputada
promovente
VI. La violencia polltica.- Es cualquier
acto, omision y/o tolerancia, cometido
por si 0 p~r interposita persona que,
bas ado en elementos de genera, tenga
p~r objeto 0 resultado amenazar, daiiar,
hostigar, lesionar,
limitar, negar,
obstaculizar, perseguir y/o presionar la
integridad y Iibertad de las mujeres y/o
sus familiares, en el ejercicio pleno de
sus derechos politico electorales 0 bien
en el ejercicio de un cargo publico; y

Texto propuesto p~r la Comision de
loualdad de Genero
VI. La violencia polltica en raz6n de
genero.- Es
cualquier accion,
omision y/o tolerancia por sl 0 por
interposita persona que tenga por
objeto
y/o
resultado
sesgar,
menospreciar,
condicionar,
restringir,
amenazar,
excluir,
lesionar, negar, perseguir, inducir,
acotar y/o daiiar fisica, psicologica,
y/o
economica,
sexual,
moral
patrimonial mente a /a mujer 0 a su
familia con la intencion de impedir,
suspender, anu/ar u obstaculizar el
reconocimiento, goce, acceso y
ejercicio pleno de sus derechos
politico electorales 0 bien el ejercicio
de un cargo publico; y
VII.
Cualesquiera
otras
formas
amilogas que lesion en 0 sean
susceptib/es de daiiar la dignidad,
integridad 0 libertad de las mujeres.

Por 10 anteriormente expuesto, esta Comision de Igualdad de Genero, considera los
siguientes:

',Que debe tener un buen marco normativo para luchar Contra la Vlolencia Politica? Santiago Nieto Castillo.
Siblioteca Juridica Virtual dellnstituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM

www.juridicas.unam.mx
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RESOLUTIVOS
PRIMERO. -Se aprueba la propuesta deiniciativa con proyecto de decreto, por el
que se adiciona una fraccion VI, recorriemdose la subsecuente en su orden, al
articulo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
SEGUNDO. -Turnese la presente iniciativa a la Camara de Diputados del Congreso
de la Union, en cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 326 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de Mexico.
DECRETO
UNICO.-8e ADICIONA una fraccion VI, recorriendose la subsecuente en su orden,
al articulo 6, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para quedar como sigue:
ARTIcULO 6.- ...
I a la V ...
VI. La violencia politica en raz6n de genero.- Es cualquier accion, omisi6n y/o
tolerancia por si 0 por interposita persona que tenga por objeto y/o resultado
sesgar, menospreciar, condicionar, restringir, amenazar, excluir, lesionar,
negar, persegulr, inducir, acotar yJo danar fislca, psicol6gica, economica,
sexual, moral y/o patrimonialmente a la mujer 0 a su familia con la intenclon
de impedlr, suspender, anular u obstaculizar el reconocimiento, goce, acceso
y ejercicio pleno de sus derechos politico electorales 0 bien el ejercicio de un
cargo plibllco; y
VII. .. .
TRANSITORIOS
UNICO.- EI presente decreto, entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en
el Diario Oficial de la Federacion .

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico, a 105 _ dias
del mes de diciembre de 2018.
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Salon Luis Donalda Colosio, 6 de diciembre de 2018, 17:00

REGISTRO DE VOTOS
Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto, par el que se adiciona una fracci6n VI,
recorriendose la subsecuente en su orden, al articulo, 6 de la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Promueve la Diputada Valentina Valia Batres
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