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DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA ClUDAD DE MEXICO, IlEGISLATURA
PRESENTE
La que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentarlo del Partido morena en la I Legislatura del Congreso de 10 Ciudad de Mexico, con
fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, Apartado A, fracci6n II, de 10 Constitucl6n Politico
de los Estados Unidos Mexicanos; articulos 29, Apartado 0, Inclso a) y 30, Numeral I, Inclso b),
de 10 Constitucl6n Politico de la Cludad de Mexico; articulos 12, fracci6n II y 13, de la ley
Organica del Congreso de la Cludad de Mexico; y articulos 5, fracci6n I, 82 y 96, del Reglamento
del Congresa de la Cludad de Mexico, por medlo del presente, someto a la conslderaci6n de
esta Soberania, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LlBRE DE
VIOLENCIA DEL DISTRITO FEDERAL.
Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
La preocupaci6n por erradicar los feminicidlos y los aetos de violencia en contra de las mujeres
no es actual, en 1945 la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre la Eliminaci6n de 10 Violencia
contra la Mujer deflnl6 como violencia "todo acto de vio/encia bosado en 10 pertenencia al sexo
femenino que tenga 0 pueda tener como resu/tado un dano 0 sufrimiento fisico, sexual 0 psico/ogico,
para 10 mujer, asf como los amenazas de tales actos, 10 coaccion 0 10 privadon arbitraria de 10
libertad, tanto como si se produce en vida publico como en 10 privada".

'0

EI marco juridico de protecci6n del derecho a uno vida libre de vlolencia es muy amplio, a nivel
internaclonal se ha refleiado el reconocimiento a traves de las Convenciones para la Biminaci6n
de todas la Formas de Discriminacl6n contra las MuJeres (CEDA W) y la Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convention de Belem do Parol, las
cuales obligan a prevenir, atender, sanclonar y erradicar la violencia contra las muieres.
EI antecedente para la conformaci6n e incorporacion del tipo penal de femlnicidio, asi como la
declaratoria de alerta de genero fue el caso del campo algodonero, ya que tras un
procedimiento de investigacion la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de
2009, conden6 al Estado mexlcano por la violaci6n a los derechos humanos en los casos de
feminicidio en Juarez, ya que 10 responsablliza por "/a falta de medidas de protection a los
v;ctimas, dos de las cua/es eran menores de edad; falta de prevention de estos cr;menes, pese 01
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pleno conocimiento de la existencia de un patron de vio/encia de genero que habia dejado centenares
de mujeres y ninas asesinadas; la fa/fa de respuesta de las autoridades frente a la desesperacion",
os! como la debido diligencia en la investigaeion de asesinatos y la denegacion de justicia y 10
foha de reparacion adeeuada.

En el ano 2007 el goblerno federal publico la Ley General de Aeeeso de las Mujeres a una Vida
libre de Vloleneia, que por primera vez Implementa la Alerta de Violenela contra las mujeres con
la flnalidad de enfrentar y erradicar la violencia feminlcida en un terrltorio determinado. Este
meeanismo se actlva para alertar a los gobiernos laeales y a la poblaeion en general sobre la
urgeneia de detener los feminicidlos, el aeoso callelero, laboral, escolar 0 domestico, para
garantizar una vida libre de desigualdades.
Desde la entrada en vigencia de la ley, la Alerta de Vlolencia de Genero se ha dec/arado en
1 3 ocasiones:
1.- Estado de Mexico: Se declaro el 31 de julio de 2015 en 11 munlcipios: Ecatepec de Morelos,
Nezahualc6yotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacan, Naucalpan de
Juarez, Tultitlan, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlan Izcalli.
2.- Morelos: Se declaro el 10 de agosto de 2015 para acho municipios: Cuautla, Cuernavaca,
Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temlxco, Xachitepec y Yautepec.
3.- Michoacan: Se declaro el 27 de junio de 2016 para 14 munlcipios: Morella, Uruapan, Lazaro
Cardenas, Zamora, Apatzingan, Zitacuaro, Los Reyes, Patzcuaro, Tacambaro, Hidalgo, Huetamo,
Lo Piedad, Sahuayo y Maravatio.
4.- Chlapas: Se declaro el 1 8 de noviembre en 7 munlcipios: Comitan de Dominguez, Chiapa de
Corzo, San Cristobal de las Casas, Tapachula, Tonala, Tuxtla Gutierrez y Vil/aflores. Asimismo,
requiere acciones especificas para la region de los Altos de Chiapas, la cual inc/uye los munlcipios
de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitan, Chamula, Shanal, Chenalho, Huiztan,
Lorrainzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelho, San Cristobal de las Casas, San Juan Caneue, Santiago EI
Plnar, Tenelapa, Teoplsca y Zinacanton.
5.- Nuevo Le6n: Se declaro el 18 de novlembre en 5 munlciplos del estado: Apodaca, Cadereyta
Jimenez, Guadalupe, Juarez y Monterrey.
6.- Veracruz: Se declaro el 23 de noviembre de 2016 en 11 mumclplos: Boca del Rio,
Cootzacoalcos, Cordoba, Los Choapas, Martinez de la Torre, Minatltlan, Orizaba, Poza Rica de
Hidalgo, Tuxpon, Veracruz y Xalapa.
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7.- Sinaloa: Se declaro el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios: Ahome, Culiacan, Guasave,
Mazotlan y Navolato.
B.- Colima: Se declaro el 20 de junlo de 2017 en 5 municiplos: Colima, Coquimatlan, Cuauhtemoc,
Tecoman y Villa de Alvarez.
9.- San Luis Potosi: Se declaro el 21 de junio de 2017 en 6 munlcipios: Ciudad Valles, Matehuala,
San Luis Potosi, Soledad de Graciano Sanchez, Tamazunchale y Tamuin.
10.- Guerrero: Se declaro el 22 de Junio de 2017 en 8 munlcipios: Acapulco de Juarez, Ayutla
de los lib res, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalan, Iguala de la Independenela, Jose
Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
11.- Quintana Roo: Se dec/aro el 7 de julio de 2017 en tres municiplos: Benito Juarez, Cozumel
y Solidaridad. Aslmismo, requlere aceiones especlficas para el municipio de Lazaro Cardenas,
municipio de poblaelon Indigena.
12.- Nayarit: Se declaro el 4 de agosto de 2017 en siete munielpios: Acaponeta, Bahia de
Banderas, Del Nayar, Ixtlan del Rio, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece
acciones especlficas para los municipios con predominante poblacion Indigena: Del Nayar, La
Yesca y Huajicori.
13.- Veracruz: Se declaro el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La Ciudad de Mexico, ha sido plonera en la proteccion de los derechos humanos de las mujeres
y conformo un grupo para 10 elaboraci6n del proyecto de la iniciativa de Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida lIbre de Violenda, la cual entro en vigor en 2008, encauzando a los tres
niveles de gobiemo local, estableclendo politlcas publicas tendlentes a la prevenelon, atencion y
erradicacion de la violencla, con perspectiva de genero y transversalidad en las acciones de
gobierno, orientando estas politicos al reconocimiento, promoclon, protecdon y garantizando el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencla. Dentro de su articulado, se encuentra la
emision de la Alerta de Genero y en el Codigo Penal la tipiflcaclon del delito de feminiddio,
como adelanto unlco en el pais.
Entre los anos 2011 y 2016, se cometieron en la capital del pais, 50 feminicldios en promedio;
de enero de 201 3 a julio de 2017, durante la gestion de Miguel Angel Mancera dicha alerta no
fue emitida pese a tener dentro sus estadisticas a 576 mujeres asesinadas, de las cuales solo se
abrio carpeta de investigadon por el delito de femlnlcidio en 237 casos, 10 que significa un 36
% del total de asesinatos de mujeres registrados en todo el pals, la Procuradurla General de
Justicia Capitalina se ha negado a clasificar los asesinatos de mujeres a feminiddio y los claslfico
J
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en 10 mayo ria de los casos, como homlcidlos simples 0 sulcldio. Por 10 que 10 forma de Investigacion
de los casos carece de un enfoque de genero, pese a 10 existencla de precedentes juridicos, como
la sentencla de 10 Suprema Corte de Justicia de 10 Naci6n en el coso de Mariana lima Buendia,
dlcha sentencia reflere que "de manera inmediata, se realicen todas las diligencias necesarias para
investigar con perspectiva de genero, 10 muerte violenta de ******** cumpliendo con el marco
constitucional y legal" , el cual groso modo expresa que toda muerte violenta de una muier tiene
que Investlgarse de Inlcio como un femlnicidlo, es decir, por muerte violenta entlendase algunos
accldentes, suicldlos y muertes con caracteristlcas de violenela slendo la exlgencia que en un inlcio
sean reconocidas estas caracteristicas y aunque 10 tlplflcacion del dellto de feminicidlo como
delito aut6nomo y con protocolo especiallzado en la investlgacl6n ministerial, periclal y policias,
se encuentra en estancamlento frente a una realidad de violencia sexual, desaparlciones y
feminicidios que vlolentan 10 Integrldad de las muieres.
Sin embargo, el actual goblerno se ha negado de forma sistematica a la emlsi6n de 10 alerta de
vlolencla de genero, negando el reconoclmlento real de la sltuacion de vlolenela que vive las
muleres en 10 capital, de las cifras anterlores no se han en cuenta 10 desaparlcion de mujeres y
nlnas en los anos 2015 a 2016, reportando 2,494 muleres extravladas 0 ausentes de las cuales
836 fueron localizadas y 644 estan pendlentes de localizar, sumadas a las anterlores las cifras
de femlnlcldlo actuallzadas se pueden revisor en el mapa interactivo de Salaguero en tiempo
real en todo el pais.
En dias recientes el peri6dlco "La lornada", do constancia del feminicidlo de una mujer de 29
anos a monos de su ex parela, Ie Infrlngi6 onee punaladas en el abdomen y torax, las
Investigaciones senalan que su agresor era mllitar y que constantemente 10 celaba, acosaba y
amenazaba por 10 que ella decidlo terminar con 10 relaelon, cual motivo a su agresor a atentar
contra su vida, los indagatorlas senalan que en los ultlmos dias sobre el escrltorlo de Ana, siempre
habia un ramo de flores que Ie enviaba "Miguel", qulen buscaba relnlclar 10 relaelon, ella elt6
para darle en persona su ramo de flores, Ana camino hacia Avenlda Son JerOnimo y debaio del
puente vehicular se eneontraron, el empunaba un ramo de flores y un cuchillo, ahora se sabe que
no fueron once, sino doce punaladas, durante el traslado hacia el Hospital RegIonal Villa Coapa,
en Coyoacan, Ana perdl6 sangre y fallecl6 en el hospital a las 10:51, dejando a uno pequeno
huerfana.

'0

En 2016 una mujer fue aseslnada en Xochlmllco, 10 otra en un hotel de Tlalpan, y uno tercera en
San Miguel Ajuseo, 10 primera victima apareci6 en un campo de cultivo de Xochimllco, se trataba
de una loven de alrededor de 30 anos, 10 cual habra sldo brutalmente ultralada, se encontraba
semidesnuda, con el rostro cublerto con su propia sud ad era, su ropa interior habia side
desgarrada y 10 correa de su bolso Ie rodeaba el cuello, ademas tenia las unas rotas por 10
lucha que libro antes de morir; 10 segunda llama do Victoria, habia celebrado su cumpleanos
numero 23 01 lado de su novio, 10 encontraron degol/ada en la villa 20, el novlo Inform6 por 10
madrugada a los empleados del hotel que Victoria permaneceria un rato mas, 01 termlnar el
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tiempo de estadia, un empleado rue a locar a la habilaci6n sin respuesla, sin embargo, este
mismo empleado hallo manchas de sangre en la cochera, la lIave del agua calienle eSlaba
ablerla y habia vapor por loda el cuarto, a Victoria la colocaron debajo de la regadera y Ie
habian cortado el cuello con un vidrio; dos meses mas tarde en San Miguel Ajusco, el cadaver de
Abigail apareci6 en un lote baldlo a unos metros de su casa, Ie destrozaron el craneo con una
piedra, ademas de morderle los senos y tener slgnos de violencia sexual, estaba por reciblr su
titulo y cedula profesional en gastronomia; y estudiaba derecho; dos causas provocaron su
muerle, asfixia por estrangulamienlo y traumalismo craneoencefalico, derlvado de los severos
golpes recibldos, los acusados fueron liberados el mediodia de un lunes y se fuga ron del pueblo,
los fiscales de Homicidios y el de Tlalpan los liberaron porque no tenian pruebas geneticas para
determinar su culpabilldad.
EI 2 de mayo de 2017 Lesvy de 29 anos, cruz6 un paso de cebra en compania de su novio y el
perro de ella, se diriglan hacla la explanada de las facullades de Mediclna y Odonlologia, por
la noche se observa a Ires los j6venes reunldos en un punta de la explanada; Lesvy, su novio y
Carlos, amigo de ambos, alrededor de las 4:08 del 3 de mayo las diferentes camaras del
campus, caplan a Lesvy y su novio dando un paseo por la zona, a unos metros del lugar donde
enconlraron el cuerpo de Lesvy, se observa que Ilenen una discusi6n fuerte, el Ie da un cadenazo
en el roslro y se march a, poslerlormenle se ve a Jorge, novio de Lesvy, acercarse nuevamenle a
ella, la toma de los brazos a la altura del cuello, ella 10 abraza y se aferra a su cuerpo para
delener los golpes, Jorge se marcha y ella 10 sigue, en la siguiente escena se ve a ombos en la
casela lelef6nica.
A las 4:20 se observa al perro de Lesvy siguiendo a Jorge hacia una salida, camina con las manos
en los bolsiJIos y s610 vollea una vez hacla donde se encuenlra el cuerpo de Lesvy y palea al
perro quien se queda en el punlo intermedio enlre Jorge y su duena muerla. AI dia slgulenle las
amigas de Lesvy Informan a su familia que no lIeg6 a dormir y que encontraron un cadaver en
el campus; Carlos el amigo de ambos senal6 en sus decJaraciones que Jorge ya Ie habia peg ado
a Lesvy, Ie dlo un cabezazo en la frente y tuvieron que lIamar a la seguridad del hOlel. EI cuerpo
de Lesvy fue hallado en la caseta telef6nica en Ciudad Universitaria, y de acuerdo a la
procuraduria capitalina la joven rodeo su cuello con el cable lelef6nlco y de deja caer
provocandose la muerte par asflxla.
Posleriormenle la Comisian de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico, emiti6 la
Recomendaci6n 1/2018 a la Secrelaria de Seguridad Publica, la Procuraduria General de
Justicla y al Tribunal Superior de lustlcia de la Ciudad de Mexico, por las vlolaclones a los
derechos humanos, ya que se acreditaron violaciones al debido proceso, acceso a la justicia, a la
verdad, a la inlegridad personal, a la memoria de la persona falleclda y a la Intlmldad privada
con enfoque de derechos humanos, identificando deficlenclas de los elementos de la Secrelaria
de Seguridad Publica, quienes obstacullzaron los derechos como victlmas de los padres de Lesvy
s
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y les impidieron el acceso a la carpeta de InvestigaciOn asi como vlolaciones de la Procuraduria
General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicla de la Ciudad de Mexico.

En los tres casos al igual que en el caso de lesvy las victimas y los familia res fueron re victimizados,
ya que se filtro informacion sensible a los medios de comunicacion ademas de que ellugar de los
hechos no fue preservado de forma correcta, se perdieron evldencias y los perltajes por el mal
manejo de los indicios fueron contradlctorios e inconsistentes, por 10 anterior el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminlcidio senala que los peritajes en materia de criminalistica y
medlcina forense no se realizan de manera adecuada ya que se encuentran certiflcados de
lesiones Incompletos, contradictorios y omisos, ademas de que en algunos casos se ha dejado
fuera evldencia que hubiese podido servir para la confronta de material genetico del agresor.
Diversas organizaclones civiles entre las que destacan Justicla Pro Persona A.C. y el Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Virotia, O.P., A.c., el 7 de septiembre de 2017 solicltaron
01 Gobiemo de la Ciudad de Mexico la declaratoria de Violencia de Genero contra las Mujeres,
sin embargo, la Comision Nacional para Prevenlr y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM), ha retrasado la declaratorla de la misma junto con el Goblerno de la Ciudad de
Mexico, ya que el 2 de octubre de 2018 se vendo el plazo de los seis meses establecidos en el
reglamento para que la CONAVIM, sollcitara al titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de
Mexico el informe en el cual se informe sobre las acciones Implementadas para dar cumplimiento
o las recomendaciones hechas por el grupo de trabajo con la finalidad de detener la violencia
feminicida, dichas organlzaclones manifestaron que el Gobiemo de la Ciudad de Mexico sollcito
una prorroga y el Grupo de Trabajo la otorgo, desatendiendo de forma pronta y expedita el
mecanisme de emergencia dlsenado.
A pesar de los avances de armonizaci6n de las leyes a los estandares internacionales, persisten
los casos de violencia hacia las mujeres en la Ciudad de Mexico, cifras de la ultima sesion publica
del Consejo para la Asistencia y Prevenclon de la Violencia Familiar del Dlstrito Federal de fecha
25 de mayo del ano 2018 la Red de Unidades de Atencion y Prevencion de la Vlolencia Familiar,
se dio atencion a 9,990 mujeres; de las cuales 1,405 fueron mujeres victimas de violencla familiar
de primera atencion y se detecto que estas sufrieron 4,353 acciones de violencia hacla su persona
entendiendose que una mujer victima de violencia puede recibir mas de un tipo de violencia de
forma continua; las 8,073 muleres fueron restantes fueron atendldas de forma subsecuente 0
reingresaron a los serviclos de la Red, 10 cual refleja que el problema persiste. Las Alealdias con
mayor incidencla de violencla hacla las rnujeres durante ese periodo fueron Coyoacan,
Iztopalapa, Xochimilco, Tlahuac y Gustavo A. Madero, es por ello que se propone la slguiente
reforma con la finalldad de dar atencion a la emergencia en el territorio.
Es par 10 anteriormente expuesto que someto a la consideraclon de esta soberania, el presente:
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LlBRE DE VIOLENCIA
DEL DISTRITO FEDERAL.
ONICO.- Se REFORMAN 105 articulos 8, parrafo primero, 10, parrafo primero y fracci6n
segunda, 13, parrafo primero, 14, parrafo prlmero, 15, parrafo primero, 29, parrafos primero
y segundo, 34, parrafo prlmero y fracci6n tercera, 43, parrafo prlmero, 54, parrafo primero,
75, parrafo primero y 76, parrafo prlmero; y se ADICIONA el articulo 61 Ter, de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenda del Distrito Federal, para quedar como
sigue:
Articulo B. La Secreta ria de Goblerno, a peticion de INMUJERESDF y de las personas titulares
de las alcaldias, emitira en un periodo maximo de diez digs naturales, alerta de violenda
contra las muieres para enfrentar la violenda feminidda que se ejerce en su contra cuando:
I, a la 11/, ",
Articulo 10. Ante la alerta de vlolencia, el Gobierno de Ig Cjudad de Mexico debera tomar las
siguientes medldas:
I.,,,

II. Reparadon del dano a traves de la investigadon y sancion de los aetos de autoridades omlsas
o negligentes que propiciaron la violaci6n de los derechos humanos de las vietimas a la
impunidad; y el diseiio e instrumentaci6n de politicas publicas que eviten la comislon de nuevos
delitos contra las mujeres, asi como la verificad6n de 105 hechos y la publlcidad de la verdad; y
III. ".

Articulo 13. La prevenclon es el con junto de acciones que deberan lIevar a cabo las
dependencias. entidades de la Cjudad de Mexico y las alcaldias para evitar la comision de
delitos y otros aetos de vlolencia contra las mujeres, atendiendo a 105 poslbles faetores de rlesgo
tanto en los ambitos publico y privado.

Articulo 14, Las medidas de prevenclon general son aquellas que desde 105 dlstlntos ambitos de
aecion de las dependencias, entidades de Ig Cjudad de Mexico y las glcaldias estan destinadas
a toda la coleetivldad y tienen como proposito evitar la comisi6n de conduetas delictivas y otros
aetos de violencia contra las mujeres, asi como proplciar su empoderamiento.
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Articulo 15. Corresponde a las 4ependencias. entjdades de la Cludad de Mexico y las
alcaldias:

I. a 10 VII••.•
Articulo 29. Las dependenclas. entidades de 10 Ciudad de Mexico. laS alcaldlas. asi como las
instituciones privadas que presten servicio de atencl6n en materia de violencia contra las mujeres
deber6n contar con personal profesional y especializado, qulenes deber6n recibir continua mente
capacitacion en materia de deremos humanos de las mujeres.
Las dependenclas. entidades de la Cludad de Mexico y las alcaldlas deber6n registrar el
ingreso de las mujeres victimas de violencla en la red de informacion de violencia contra las
muleres mediante la cedula de reglstro unico. Esta cedula deber6 transmitirse a las dependencias
y entidades del Distrito Federal a donde se canalicen las vlctimas 0 se preste el servicio
subsecuente, a efecto de que se tenga un registro de la atencion que se brinda desde el inielo
hasta la conclusion de cada caso. EI Reglamento de la presente Ley, contemplara las
caracteristicas y el mecanisme para instrumentar la cedula de registro unico.
Articulo 34. Las dependencias, entidades de la Cludad de Mexico y las alcaldias que atienden
a mujeres victimas de violenela en la C1ud a d de Mexico deber6n:

I. y II....
III. Las dependencias. entidades de la Ciudad de Mexico y las alcaldias que atlendan a mujeres
victimas de violencia deberan expedir documentos que hagan constar la atencion de las mujeres
victimas de violencia, con la finalidad de que los hagan valer en sus centros de trabajo.
Articulo 43. Los titulares de las dependencias. entjdades de la Ciudad de Mexico y las alcaldias
que integran la Coordlnaclon Interinstitucional, se reuniran de manera periooica con la finalidad
de evaluar el cumplimiento de los obletlvos esta Ley.
Articulo 44. La! reuniones de la Coordlnaelon Interinstltucional seran presididas por el Titular de
la Jefatura de Gobiemo y funcionar6 como Secreta ria Ejecutiva la Titular deIINMUJEREsDF.
Articulo 54. EI aeceso a la justicia de las mujeres es el conlunto de acclones juridicas que deben
realizar las dependencias. entidades de la Ciudad de Mexico y las alcaldias para hacer
efectiva la exigibllidad de sus deremos en las ambitos civil, familiar, penal, entre otros. Implica
la Instrumentacion de medidas de protecclon, asl como el acompanamiento, la representacl6n
jurldica y, en su caso, la reparaelon del dano.
61 Ter. Las alcaldias. desde la persDedjva de aenero. deberan:
B
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I. Proporcionar asesoria leaal a las mujeres victimas de violencia;

n. Habilitar una Iineq Unica de qtencion telef6nlca para recibir denuncias de vlolenciq contra
las mujeres. par parte de Ig propia vidimg 0 cualguier otra persona v dar Ig atencion
reguerida;
III. Disponer elementos de la policia de proximidad para gtender y proteGer a las victlmas de
yiolencia;
IV. Crear mecanismos de coordlnqcion y colaboracion can Igs dependencigs encargadas de
la seguridad pUblica gue caadyuven en Ig ejecucion de las medjdqs gue garanticen la
seauridad de las vldlmas;
V. Cgnalizar a Iq pirecci6n de Igualdad a las yidimas gue tengan necesidad de inaresar a
las Casas de Emergencla 0 Central de Refugio; y
VI. Las demPs gue Ie atribuyan otros ordenamientos legales.
Articulo 75. Las dependencias, entidades de Iq Ciudqd de Mexico y Igs qlcaldias, encargadas
del cumplimienta del objeto de la presente Ley, deberon requerir como prioritarios, en su
Presupuesto Operativo Anual, las partidas y recursos necesarios para su cumpllmlento.
Articulo 76. EI Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual debero induir como priorltarios, con
base en los presupuestos operativos anuales enviados por las dependencias. entidades de la
Ciudad de Mexico y las glcaldias, las partidas y recursos necesarios para la aplicaci6n y
cumplimiento de la presente Ley.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- A efecto de dar cumplimiento a Lo dispuesto en el presente decreto, la persona titular
de la Jefatura de Gobiemo de la eiudad de Mexico, contaro con un plazo que no excedero de
30 dias hobiles, para armonizar el contenldo del Reglamento de la presente ley.
SEGUNDO.- Publiquese en 10 Gaceta Ofielal de la Oudad de Mexico, y en el Diario Oficial de
la Federacion para su mayor dlfusioni y
TERCERO.- EI presente decreto entraro en vigor el dla siguiente al de su publica cion en la Gaceta
Ofielal de la Oudad de Mexico.
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en el Palacio legislativo de Donceles, a los 25 dlas del mes
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