CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Dictamen en sentido positivo con modificaciones a la proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a
tomar las medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de
sus candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir
postulando a personas que una vez en el cargo lleven a cabo la
comisión de delitos sexuales o de cualquier otra índole, presentada por
el Diputado Federico Döring Casar

Ciudad de México a 17 de diciembre de 2021
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII, 67, 70
fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracciones VI y 80 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI, XXXVIII y XLVIII, 103
fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 197, 221 fracción I, 222
fracciones III y VIII, 256, 257, 258, y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, se somete a consideración de esta Soberanía, el dictamen
con modificaciones relativo a la proposición con Punto de Acuerdo por el
que se exhorta al partido político Morena a tomar las medidas
necesarias que conllevan a una mejor selección de sus candidaturas
del género masculino a efecto de evitar seguir postulando a personas
que una vez en el cargo lleven a cabo la comisión de delitos sexuales o
de cualquier otra índole, el cual se realiza bajo lo siguiente:
I. PREÁMBULO
I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de oficio
con clave alfanumérica: MDPPOPA/CSP/1034/2021 turnó para su análisis y
dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la “proposición con
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a
tomar las medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de
sus candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir
1
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postulando a personas que una vez en el cargo lleven a cabo la
comisión de delitos sexuales o de cualquier otra índole” presentada por
el Diputado Federico Döring Casar.
II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la
Comisión de Asuntos Político-Electorales, celebramos sesión de Comisión para
discutir el Dictamen referente al Punto de Acuerdo propuesto y someterlo a
consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II Legislatura, al tenor de
los siguientes:
II.- A N T E C E D E N T E S
1. Con fecha del 03 de noviembre de 2021, el Dip. Federico Döring Casar
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México el Punto de
Acuerdo por el que se exhorta al partido político Morena a tomar las
medidas necesarias que conllevan a una mejor selección de sus
candidaturas del género masculino a efecto de evitar seguir
postulando a personas que una vez en el cargo lleven a cabo la
comisión de delitos sexuales o de cualquier otra índole.
2. Dicha proposición en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al no considerarse de
urgente y obvia resolución por el Pleno, el presidente de la Mesa Directiva la
turnó a la Comisión de Asuntos Político-Electorales para su análisis y dictamen.
3. Con fecha 03 de noviembre del 2021, mediante el oficio
MDPPOPA/CSP/1034/2021, signado por la Presidencia de la Mesa
Directiva, la Comisión de Asuntos Político-Electorales recibió formalmente a
través del correo electrónico institucional la proposición con punto de acuerdo
en mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.
4. El día 17 de diciembre de 2021 las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, se reunieron en sesión ordinaria para discutir y
votar el presente Punto de Acuerdo.

III.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO
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PRIMERO. El diputado promovente señala en su proposición un par de hechos
que involucran a legisladores del partido político Morena de Baja California Sur
por la presunta comisión de los delitos de acoso y abuso sexual.
SEGUNDO. El legislador promovente refiere los siguientes actos:
1. Diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Baja California Sur, informó que se
investiga al diputado local del partido de Morena, Juan “N” por su
presunta responsabilidad en un delito de abuso sexual.
2. En Baja California Sur, se solicitó un juicio político en contra del diputado
local del partido Morena Esteban “N”, pues presuntamente cometió actos
de hostigamiento y acoso sexual en contra de la la supervisora de zona
de la Secretaría Estatal de Educación Pública.
TERCERO. Refiere que resulta necesario que desde esta representación
popular de la Ciudad de México se haga un respetuoso llamado al partido
político en el poder en México para que tome las medidas necesarias que
conlleven a una mejor selección de sus candidaturas del género masculino, que
eviten postular a personas que lleven a cabo la comisión de delitos sexuales o
de cualquier otra índole.
Por lo antes mencionado, esta Comisión dictaminadora emite los siguientes:
IV. CONSIDERANDOS
I.
Que de conformidad con el artículo 67 y artículo 62 fracción I del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión tiene la
facultad de conocer el presente asunto y realizar el dictamen respectivo.
II. Que el marco jurídico que protege a las mujeres y a las niñas, niños y
adolescentes en contra de la violencia es el siguiente:
A nivel internacional.
1. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer en su artículo 2 inciso c, señala
que:
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Artículo 2. Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y psicológica:
(...)
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,
dondequiera que ocurra.
Asimismo, en su artículo 3 señala lo siguiente:
Artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado.
2. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 34 señala
que:
Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra
todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los
Estados Partes tomarán en particular, todas las medidas de
carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias (...)
A nivel nacional.
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 1, señala lo siguiente:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
(...)
2. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia en su artículo 1 establece lo siguiente:
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la
coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la
Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y
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modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme
a los principios de igualdad y de no discriminación, así como
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable
que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, en su artículo 6 fracción V refiere que:
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
(...)
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el
cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión
de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la
mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y
(...)
3.

La Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes en
su artículo 47 señala lo siguiente:
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir,
atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes
se vean afectados por:
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o
sexual;

A nivel local.
1. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 11
apartado C, establece lo siguiente:
Artículo 11
Ciudad incluyente
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(...)
C. Derechos de las mujeres
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes,
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y
toda forma de violencia contra las mujeres.
(...)
2. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de
la Ciudad de México en su artículo 2, señala que:
Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios
y criterios que, desde la perspectiva de género, orienten las
políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como
establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco
de los ordenamientos jurídicos aplicables en la Ciudad de México y
lo previsto en el primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
respetándose los derechos humanos de las mujeres de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los
Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de las
Mujeres.
3. La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México en su artículo 13, establece que:
Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante
la ley y merecen un trato igual y equitativo. De manera
enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de México gozarán de
los siguientes derechos:
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(...)
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano
desarrollo integral;
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad
personal;
(...)
XXI. Derecho a la protección y seguridad sexual;
(...)
III. La violencia contra las mujeres y las niñas, niños y adolescentes es una de
las violaciones a derechos humanos mas grandes, extendidas y
lamentablemente aceptadas a nivel mundial. Al ser parte de grupos de
atención prioritaria reconocidos por la Constitución local es obligación de este
poder legislativo determinar todas aquellas decisiones que erradiquen la
violencia física, sexual, psicológica y de cualquier otra índole que pueda
vulnerar los derechos fundamentales de aquellos.
IV. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia sexual es
cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto
dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra
persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier
ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante
coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte
del cuerpo o un objeto, el intento de violación, los tocamientos sexuales no
deseados y otras formas de violencia sexual sin contacto.
Las agresiones sexuales provocan en las personas graves problemas de salud
física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo. Este tipo de
violencia genera un elevado costo social y económico para las personas
víctimas, sus familias y la sociedad. La violencia de este tipo puede:
●
●

Tener consecuencias mortales, como el homicidio o el suicidio.
Ocasionar embarazos no deseados, problemas ginecológicos
infecciones de transmisión sexual.

e
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●

●

Estas formas de violencia pueden ser causa de depresión, estrés
postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos
alimentarios e intentos de suicidio.
La violencia sexual, sobre todo en la infancia, también puede
incrementar el consumo de tabaco y drogas, así como las prácticas
sexuales de riesgo.

En cuanto al costo social, las víctimas pueden llegar a encontrarse aisladas e
incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en
actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y
de sus familias.
V. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)
en el segundo trimestre de 2021, el 16% de la población de 18 años y más,
durante los primeros tres meses del año enfrentó alguna situación de acoso
y/o violencia sexual en espacios públicos.
Una de cada cuatro mujeres en el país, el 24.7 por ciento del total, fue víctima
de al menos un tipo de acoso personal o violencia sexual.
La intimidación sexual tuvo una mayor incidencia: el 22% de la población de
mujeres durante el primer semestre del 2021 enfrentó intimidación sexual.
El abuso sexual, durante el mismo periodo de tiempo significó un total de
7.3%; el acoso sexual/hostigamiento sexual presentó un total de 2.2%; y la
violación un porcentaje de 1.1%.
En cuanto al acoso personal y violencia sexual contra las mujeres, se presentó
de la siguiente manera:
Situación

Porcentaje
%

Le dijeron piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual o sobre su cuerpo que le molestaron u
ofendieron

19.9

Le enviaron mensajes o publicaron comentarios
con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas
sexuales, a través de celular, correo electrónico o

5.9
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redes sociales.
Alguna persona mostró o tocó sus partes íntimas y
se sintieron molestas, ofendidas o atemorizadas.

4.7

Le tocaron, besaron, arrimaron, recargaron o
encimaron con fines sexuales sin consentimiento.

4.2

Alguien intento obligar o forzar usando fuerza
física, engaños o chantajes a tener relaciones
sexuales sin consentimiento o contra su voluntad.

1.0

Le obligaron a mirar escenas o actos sexuales o
pornograficos

0.3

Alguna persona le obligo
sexuales contra su voluntad

0.3

a tener relaciones

Para los hombres, la intimidación sexual también tuvo una mayor incidencia
con un 5.8%; el abuso sexual presentó un 1.9%; el acoso
sexual/hostigamiento sexual un 1%; y la violación e intento de violación
representó un 0.6%.
En cuanto al acoso personal y violencia sexual contra los hombres, se presentó
de la siguiente manera:
Situación

Porcentaje
%

Le dijeron piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual o sobre su cuerpo que le molestaron u
ofendieron.

2.8

Le enviaron mensajes o publicaron comentarios
con insinuaciones sexuales, insultos u ofensas
sexuales, a través de celular, correo electrónico o
redes sociales.

2.5
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Alguna persona mostró o tocó sus partes íntimas y
se sintieron molestos, ofendidos o atemorizados.

1.0

Le tocaron, besaron, arrimaron, recargaron o
encimaron con fines sexuales sin consentimiento.

1.2

Alguien intento obligar o forzar usando fuerza
física, engaños o chantajes a tener relaciones
sexuales sin consentimiento o contra su voluntad.

0.6

Le obligaron a mirar escenas o actos sexuales o
pornograficos

0.3

Alguna persona le obligo
sexuales contra su voluntad

0.1

a tener relaciones

VI. Por otra parte, aunque es un derecho político electoral de todas y todos los
ciudadanos el poder ser designados a cargos de elección popular esto no
significa que puedan gozar de inmunidad, por lo que en su actuar deben
reflejar una conducta respetuosa de los derechos humanos de las personas y
evitar en todo momento transgredir la esfera jurídica de aquellas. En ese
sentido, la presunta comisión de delitos que vulneran el bien jurídico tutelado
de la libertad y la seguridad sexuales así como el normal desarrollo
psicosexual, entre otros, debe ser un filtro sustancial por parte de todos los
partidos políticos a fin de que eviten a toda costa proponer a personas a cargos
representativos que se han visto inmiscuidos en delitos de índole sexual.
VII. Durante las elecciones de 2021, con el objetivo de impulsar un proceso
democrático, plural, participativo e incluyente, así como fortalecer la
participación política de las mujeres y la defensa de sus derechos
político-electorales, con más de 154 organizaciones de la sociedad civil,
colectivas, defensoras de derechos humanos y activistas con agendas
dedicadas a impulsar el reconocimiento, respeto, garantía y ejercicio pleno de
los derechos humanos de las mujeres, a la prevención y erradicación de la
violencia por razones de género y defender el acceso a la justicia de las
víctimas, se conformó la “Observatoria Ciudadana” para garantizar lo anterior a
través de la observación electoral con perspectiva de género y distintos ejes de
acción.
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Entre estos ejes se encuentra la iniciativa #3de3VsViolencia en la que se
identificaron diversos actores políticos que presuntamente se encuentran
ligados a casos de abuso y acoso sexual y pertenecen a distintos partidos
políticos.
VIII. Esta Comisión converge con la esencia de la proposición, puesto que se
debe evitar a toda costa la violencia sexual y en cualquiera de sus formas,
especialmente en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Sin
embargo, los comportamientos violentos no se ejecutan en un solo partido o
espacio político, para ejemplo de ello en diversos medios de comunicación se
han manifestado casos similares a los que el diputado promovente hace
referencia, a continuación se citan algunos:
1. Cuauhtémoc N. Esta orden de aprehensión también se extendía al ex
secretario de finanzas del mismo partido, Roberto N, por
presuntamente haber cometio los delitos de trata de personas y
asociación delictuosa y dos ex empleadas del PRI capitalino, Claudia N
y Adriana N, las cuales fungían como presuntas reclutadoras.
2. Sandra N, quien fuera diputada en la primera legislatura del Congreso
de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional fue
presuntamente acusada de reclutar mujeres para una red de
prostitución, incluso un Juez ordenó su detención y dejo su cargo como
diputada.
3. Jorge N, diputado federal electo del Partido Acción Nacional, fue
denunciado y vinculado a proceso por su presunta participación en el
delito de violación, en agravio a una joven que colaboraba en su equipo
de campaña durante el reciente proceso electoral.
4. Gabriel N, fue presuntamente señalado de acoso sexual en el
“tendedero del acoso” por alumnas de la Universidad Iberoamericana en
marzo de 2020.
5. Emmanuel N, fue presuntamente acusado en enero de 2021 ante la
Fiscalía de San Luis Potosí y se inició una carpeta de investigación por
abuso sexual, posteriormente obtuvo la candidatura a la Alcaldía de
Santa María del Río por el Partido de Acción Nacional.
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6. Marcos N, ex diputado del Partido Encuentro Social fue detenido como
parte de una investigación en su contra por presuntamente haber
cometido el delito de violación sexual.
Esto, solo por mencionar algunos de los bastantes casos relacionados que
existen.
IX. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Asuntos
Político-Electorales:
RESUELVE
Se aprueba con modificaciones el Punto de Acuerdo presentado por el diputado
Federico Döring Casar para quedar como sigue:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las dirigencias de los partidos políticos
con registro ante el Instituto Nacional Electoral; Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Partido Movimiento Ciudadano (MC), Partido Morena,
Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT) a tomar
las medidas necesarias que conlleven a una selección consciente de las
candidatas y candidatos a efecto de evitar postular a personas que hayan
cometido delitos acreditados mediante sentencia firme de carácter sexual,
violencia en cualquiera de sus formas o cualquier otro acto vinculado a estos
en contra de cualquier persona, principalmente que afecten a mujeres, niñas,
niños y adolescentes.

Dado el Recinto Legislativo de Donceles a los 17 días del mes de diciembre de
2021
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LISTA DE VOTACIÓN
DIPUTADA O DIPUTADO

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓN

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE
MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO
VICEPRESIDENTA
RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE
ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE
JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE
YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ
INTEGRANTE
GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE
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