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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA 
SOLICITUD DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES EN LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE GUSTAVO A. 
MADERO, AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA, TLALPAN, XOCHIMILCO, ÁLVARO 
OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y VENUSTIANO CARRANZA  DE 

LA  CIUDAD DE MÉXICO 

AVGM/05/2019 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. La Alerta De Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es un 
mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (Ley General de Acceso), que consiste en un conjunto 
de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida1 y/o la existencia de un agravio comparado2 que impida 
el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un 
determinado territorio.  

2. El objetivo fundamental de la AVGM es garantizar la seguridad de mujeres, 
adolescentes y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar 
desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravie 
sus derechos humanos. 

3. El presente documento, tiene fundamento en el procedimiento establecido 
en el Reglamento de la Ley General de Acceso; y contiene el informe del 
grupo de trabajo (GT) conformado para realizar el estudio y análisis de la 
situación que guardan las demarcaciones territoriales de Gustavo A. 
Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza de la Ciudad de México, 
con relación a la violación a los derechos humanos de las mujeres por 
violencia feminicida. 

                                                           
1 La violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, 
ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las 
conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la 
autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
(Artículo 21 de la Ley de Acceso). 
2 Un agravio comparado se presenta cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contengan 
alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los Derechos Humanos de las Mujeres: distinciones, 
restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las 
mujeres de una entidad federativa o municipio; no se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de 
circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio, o se genere una aplicación desigual de 
la ley, lesionando los derechos humanos de las mujeres y los principios de igualdad y no discriminación. 
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4. El grupo de trabajo agradece y reconoce la colaboración de la organización 
solicitante, así como la de las autoridades de la Ciudad de México y del 
funcionariado público entrevistado pues fue indispensable para la 
integración del presente informe. 

 

II. MARCO NORMATIVO Y PROGRAMÁTICO 

 

5. Los instrumentos normativos del derecho internacional que fundamentan 
las obligaciones estatales referidas en este informe son las siguientes: 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos;  
 Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 
 Convención sobre los Derechos del Niño; 
 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; 
 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; 
 Convención Americana sobre Derechos Humanos; 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará);  
 Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 

en los casos González y otras vs México (“Campo Algodonero”), Rosendo 
Cantú y otras y Fernández Ortega y otros vs México;  

 Recomendaciones Generales 19, 25, 26, 27 y 28 del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;  

 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer respecto de los informes periódicos séptimo y octavo 
combinados de México, CEDAW/C/MEX/CO/7-8; 

 

6. Los instrumentos normativos del derecho interno que fundamentan las 
obligaciones estatales referidas en este informe son las siguientes: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 

Reglamento; 
 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; 
 Ley General de Víctimas; 
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 Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres; 
 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito 

Federal; 
 Ley Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres en el Distrito Federal; y, 
 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 

 

II. A. PROCEDIMIENTO LEGAL Y REGLAMENTARIO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME 

7. El Reglamento de la Ley General de Acceso establece los casos en los que 
proceden las solicitudes de declaratoria de AVGM: 

I. Cuando existan delitos del orden común contra la vida, la libertad, 
la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz 
social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, o  

II. Cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno 
de los derechos humanos de las mujeres. 

8. La solicitud de AVGM debe ser presentada a la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, es decir, al Instituto Nacional de las Mujeres (en 
adelante, Secretaría Ejecutiva) por los organismos de derechos humanos 
internacionales, nacionales o de las entidades federativas, o por las 
organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. Una vez 
presentada la solicitud, la Secretaría Ejecutiva revisará que la misma 
contenga los requisitos necesarios y la hará del conocimiento de la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, CONAVIM).  

9. La CONAVIM, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, resolverá sobre la 
admisión de la solicitud. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva realizará las 
acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo que se 
encargará de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre 
el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres. 

10. Una vez conformado el grupo de trabajo, éste debe realizar un estudio de la 
situación que guarda el territorio sobre el que se solicitó la AVGM e integrar 
y elaborar las conclusiones correspondientes.  

11. Con base en lo anterior, el grupo de trabajo podrá: 
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I. Determinar que no existen elementos suficientes que le permitan 
presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar 
a la solicitud; o, 

II. Emitir un informe que contenga: i) el contexto de violencia contra 
las mujeres en el lugar donde se solicita la AVGM; ii) la metodología 
de análisis utilizada; iii) el análisis científico de los hechos e 
interpretación de la información, y iv) las conclusiones y propuestas 
de acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y 
abatir la violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado. 

12. Cuando el grupo de trabajo emita el informe correspondiente, la persona 
coordinadora del grupo de trabajo lo enviará a la Secretaría de Gobernación, 
a través de la CONAVIM, para su análisis. Una vez revisado, la Secretaría de 
Gobernación remitirá dicho informe a la o el Titular del Poder Ejecutivo de 
la entidad federativa correspondiente. 

II. B. NATURALEZA JURÍDICA DEL GRUPO DE TRABAJO 

13. El grupo de trabajo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso es un órgano autónomo de composición mixta, cuya 
función principal es estudiar y analizar la situación que guarda el territorio 
sobre el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las 
mujeres, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley General de 
Acceso. 

II. C. NATURALEZA DEL INFORME 

14. Este documento atiende el mandato que el Reglamento de la Ley General 
de Acceso le da al grupo de trabajo de “estudiar y analizar la situación que 
guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos 
Humanos de las Mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio 
comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud 
actualizan alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley”3. 

15. Para la realización del estudio y análisis, el grupo de trabajo puede4: 

I. Solicitar, a través de la Comisión Nacional, a las autoridades 
federales, locales y municipales todo tipo de información y 
documentación que tengan relación con los hechos de violencia 
contra las mujeres que se afirman en la solicitud; 

                                                           
3 Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Acceso. 
4 IDEM.  
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II. Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que 
resulten necesarias, a fin de que expongan los hechos o datos que 
les consten; 

III. Solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la 
Comisión Nacional, para que en un plazo no mayor a tres días 
naturales analice la posibilidad de implementar, en coordinación 
con las autoridades federales, locales o municipales que 
corresponda, las medidas provisionales de seguridad y justicia 
necesarias que, en su caso procedan, a fin de evitar que se 
continúen dando actos de violencia contra las mujeres en un 
territorio determinado. Una vez aceptadas las medidas 
provisionales por parte de las autoridades correspondientes, la 
Comisión Nacional por conducto de la Secretaría Ejecutiva lo 
informará al solicitante; 

IV. Realizar visitas en el lugar en donde se señale la existencia de los 
hechos de violencia, y 

V. Realizar, en su caso, el estudio legislativo para determinar si existe 
agravio comparado, considerando los datos de procuración e 
impartición de justicia relacionados con la violencia contra las 
mujeres. 

16. Las decisiones del grupo de trabajo se toman por mayoría de voto de sus 
integrantes. En caso de empate, la persona coordinadora del grupo tendrá 
el voto de calidad. Las posiciones minoritarias deberán constar en un 
apartado del documento para conocimiento del público interesado.5 

17. Si el grupo de trabajo no encuentra elementos suficientes que le permitan 
presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la 
solicitud, lo hace del conocimiento de la Comisión Nacional, así como de la 
Secretaría Ejecutiva, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de las 
partes interesadas.6 

18. La documentación y demás información que genera el grupo de trabajo 
observa lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás normativa 
aplicable.  

19. El artículo 37 del Reglamento establece los contenidos que deben de estar 
presentes en los informes que genera el grupo de trabajo: 

                                                           
5 Artículo 36 Ter del Reglamento de la Ley General de Acceso. 
6 IDEM. 



8 
 

I. El contexto de violencia contra las mujeres en el lugar donde se 
solicita la alerta de violencia de género; 

II. La metodología de análisis;  
III. El análisis científico de los hechos e interpretación de la 

información, y  
IV. Las conclusiones que contendrán las propuestas de acciones 

preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida y, en su caso, el agravio comparado. 
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III. ANTECEDENTES  

 

20. El 27 de agosto de 2019 “Fundación Nosotros Por Ti, Asociación Civil” (en 
adelante la solicitante) a través de su representante legal, Odet Mariana 
Rivera Pineda, presentó ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las 
Mujeres (SNPASEM), una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de 
género (AVGM) para las demarcaciones territoriales de Gustavo A. Madero, 
Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, Benito 
Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Esta 
solicitud fue registrada con el rubro AVGM/05/2019. 

21. El 28 de agosto de 2019, la Secretaría Ejecutiva envió a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) la 
solicitud presentada de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso.  

22. El 29 de agosto de 2019, la CONAVIM requirió a la Secretaría Ejecutiva 
prevenir a la solicitante para poder cumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 

23. El 10 de septiembre CONAVIM recibió por parte de la Secretaria Ejecutiva la 
respuesta a la prevención con el propósito de resolver sobre la admisión de 
la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres (SAVGM).  

24. El 13 de septiembre, la CONAVIM emitió el acuerdo de admisibilidad de la 
solicitud AVGM/05/2019, y lo remitió a la Secretaría Ejecutiva, de 
conformidad con los artículos 33 y 35 del Reglamento de la Ley General de 
Acceso. 

25. El 18 de septiembre, la CONAVIM le notificó al Gobierno de la Ciudad de 
México de la admisión de la SAVGM  con oficio número CNPEVM/746/2019. 

26. Ese mismo día, el Instituto Nacional de las Mujeres notificó por medio de 
oficio con número INMUJERES/DGVIPS/DASAG/378/2019 de la admisión de 
la solicitud al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
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27. El 24 de septiembre fueron publicadas en las páginas de internet de la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
y del Instituto Nacional de las Mujeres, las convocatorias públicas para 
conformar el grupo de trabajo.  

28. El 25 de septiembre de 2019, la Secretaría Ejecutiva designó a la Mtra. 
Marycarmen Color Vargas, Directora de la Política Nacional de Igualdad en 
el Ámbito Político y Social y a la Mtra. Enna Paloma Ayala Sierra, Directora 
de Seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia contra las 
Mujeres, ambas del INMUJERES para formar parte del Comité de Selección 
de las académicas que integrarían el grupo de trabajo. 

29. El mismo día, mediante oficio INMUJERES/DGVIPS/DASAG/389/2019, 
INMUJERES designó a la Mtra. Sayda Yadira Blanco Morfín, Directora de 
Atención y Seguimiento de Alertas de Género y al Lic. Pablo Guillermo 
Bastida González, Subdirector de Atención y Seguimiento de Alertas de 
Violencia de Género, Región Norte, como representantes para integrar el 
grupo de trabajo. 

30. El 26 de septiembre de 2019, la CONAVIM designó a la Mtra. Balbina 
Hernández Alarcón, Directora General Adjunta de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Mtro. Javier Contreras 
Arreaga, Secretario Ejecutivo de la Ciudad de México para formar parte del 
Comité de Selección de las académicas que integrarían el grupo de trabajo.  

31. El 30 de septiembre de 2019, el Comité de Selección acordó emitir 
convocatorias extraordinarias en virtud de que no se reunieron las 
suficientes postulaciones para los perfiles a los que se refieren las fracciones 
IV y V del artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso. 

32. El 9 de octubre de 2019, el Comité de Selección acordó declarar desiertas las 
convocatorias extraordinarias, en virtud de que no se recibió ninguna 
postulación y realizar las acciones necesarias para la conformación del 
grupo de trabajo. 

33. El 14 de octubre de 2019, la CONAVIM mediante oficio no. CNPEVM/835/2019 
designó a la Mtra. Nadia Sierra Campos, Directora General Adjunta de 
Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas 
y a la Mtra. Vianey Galindo Cano, Directora de Análisis Institucional y 
Políticas Públicas, como representantes para integrar el Grupo de Trabajo.  

34. El 17 de octubre, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 
(SEMUJERES) designó a Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria de las 
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Mujeres y a María de Lourdes Ávila Santacruz, Directora de Planeación y 
Evaluación Institucional para formar parte del Grupo de Trabajo.  

35. El 18 de octubre de 2019, el Comité de Selección emitió los resultados de las 
convocatorias públicas Nacional y Local para conformar el grupo de trabajo 
para la Ciudad de México al que se refiere el artículo artículo 36 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, teniendo como resultado el 
siguiente: como representantes de instituciones académicas o de 
investigación especializadas de carácter nacional, Georgina Cárdenas 
Acosa, de la Facultad de Aragón de la Universidad Autónoma de México, y 
Julieta Becerril Romero, de la Universidad Anáhuac México; y, como 
representantes de instituciones académicas locales, a Julio Cesar Guillén 
Bonifaz de la Universidad Ius Semper Centro Universitario Integral y a Karla 
Micheel Salas Ramírez, académica independiente. Las síntesis curriculares 
de las personas antes mencionadas se encuentran publicadas en la página 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (www.gob.mx/conavim) y en la página del Instituto Nacional de las 
Mujeres (www.gob.mx/inmujeres).  

36. El 18 de octubre se envió al Gobierno de la Ciudad de México, por parte de 
CONAVIM, el oficio CNPEVM/DGAAJPDHAV/170/2019 para solicitarle 
información sobre las diversas dependencias que tienen una relación 
directa e indirecta con la prevención, atención, investigación, sanción, 
reparación y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

37. El 21 de octubre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
designó a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Cuarta Visitadora General; Elsa de 
Guadalupe Conde Rodríguez, Directora General del Programa de Asuntos 
de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres; Maribel Becerril 
Velázquez, Directora de Observancia; así como a Sofía Román Montes, para 
formar parte del Grupo de trabajo. 

38. El 29 de octubre de 2019, la CONAVIM recibió por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos el oficio CVG/412/2019 en el que se da 
respuesta a la solicitud de información relativa a la violación de los derechos 
humanos de las mujeres, así como las recomendaciones, quejas y estudios 
sobre dicha temática en la Ciudad de México.  

39. El 5 de noviembre de 2019, la CONAVIM recibió por parte de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México el oficio 
CDHCM/OE/P/0528/2019 en el que se da respuesta a la solicitud de 
información relativa a la violación de los derechos humanos de las mujeres, 

http://www.gob.mx/conavim
http://www.gob.mx/inmujeres
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así como las recomendaciones, quejas y estudios sobre dicha temática en la 
Ciudad de México.  

 

III.A RELATORÍA DE LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS E 
INTEGRACIÓN DEL INFORME 

40. El grupo de trabajo celebró tres sesiones ordinarias; realizó visitas in situ en 
las nueve demarcaciones territoriales de la SAVGM de la Ciudad de México, 
y realizó entrevistas a integrantes de organizaciones de la sociedad civil y de 
la academia; a personal del gobierno estatal y, personal de las nueve 
alcaldías señaladas en la solicitud de AVGM.  

41. La sesión de instalación del grupo de trabajo tuvo lugar el 4 de noviembre 
de 2019. Durante la misma se aprobó la metodología de trabajo y se analizó 
la SAVGM referenciada con el numeral AVGM/05/2019. En esta misma 
sesión, el grupo determinó no solicitar medidas provisionales, de 
conformidad con el artículo 36 Bis del Reglamento de la Ley General de 
Acceso, en virtud de que los hechos referidos en ese momento por parte de 
las solicitantes, no reunía las condiciones de gravedad y urgencia requeridas 
para la adopción de estas medidas cuyo fin es evitar daños irreparables 
provocados por la ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres en el 
territorio determinado en la solicitud. 

42. Del 4 al 8 de noviembre de 2019, el grupo de trabajo realizó visitas in situ, 
atendiendo a las nueve alcaldías referenciadas en la solicitud de AVGM de 
la Ciudad de México.  

43. Mediante oficio no. CVPEVM/DGAAJPDHAV/228/2019, enviado por 
CONAVIM vía electrónica se solicitó una reunión con diversas áreas del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), misma que 
se llevó a cabo el 14 de noviembre del presente año con las siguientes áreas: 
Instituto de Ciencias Forenses, Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, 
Dirección Ejecutiva de Planeación, Coordinación de Estadística y 
Transparencia, Dirección Ejecutiva de Gestión Judicial, Coordinación de 
Intervención Especializada para Apoyo Judicial, Dirección de la Unidad de 
Gestión Administrativa de Proceso Oral en Materia Familiar, Dirección 
Ejecutiva de Atención Ciudadana y Derechos Humanos, Dirección General 
Jurídica y el Instituto de Estudios Judiciales.  

44. El Gobierno de la Ciudad de México y sus dependencias proporcionaron 
información incompleta a la solicitada en el cuestionario, por lo que la 
mayoría de este informe está basado en la información obtenida por el 
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Grupo de Trabajo en las visitas in situ, así como información pública de las 
dependencias que conforman el Gobierno de la Ciudad de México.  

45. El 26 de noviembre de 2019, el grupo de trabajo se declaró en sesión 
permanente, con la finalidad de discutir e integrar el presente informe. 

46. El 4 de diciembre, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del 
Reglamento de la Ley General de Acceso, la representante de la Secretaría 
Ejecutiva, en su calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo, entregó el 
presente informe a la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM 
para su posterior remisión a la titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de 
México. 

 

IV. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

47. El grupo de trabajo tiene por objeto identificar la posible existencia de un 
contexto de violencia feminicida en un territorio determinado. La 
investigación es de naturaleza administrativa, no litigiosa ni jurisdiccional, 
por lo que las actuaciones y probanzas efectuadas por el grupo no están 
sujetas a las mismas formalidades que otro tipo de actuaciones. 

48. El carácter mismo de la investigación delimita su esfera de competencia al 
análisis de las circunstancias de la Ciudad de México que pudieran constituir 
violencia feminicida y/o agravio comparado. En este sentido, el grupo no 
cuenta con facultades ministeriales, ni jurisdiccionales que le permitan 
realizar una determinación definitiva sobre la configuración de feminicidios 
u otros delitos que atentan contra la vida, la libertad, la integridad y la 
seguridad de las mujeres en los casos concretos.  

49. La investigación realizada tiene como punto de partida los hechos, las 
situaciones y el contexto descritos en la solicitud de declaratoria de AVGM. 
El grupo de trabajo presume la veracidad de los hechos planteados en la 
solicitud, los cuales sólo se pueden desvirtuar a partir la información y el 
análisis que se desprende de la investigación realizada.  

50. El análisis de la solicitud se realizó de forma integral, identificando y 
definiendo lo siguiente: 

I. El alcance de la solicitud, con la finalidad de determinar si ésta se 
refiere a hechos o situaciones que impliquen violencia feminicida 
y/o agravio comparado y; 

II. El contexto descrito en la solicitud 
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IV.A. INVESTIGACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 

51. Se realizó una investigación documental y de campo a fin de identificar si 
en el territorio señalado por la solicitud existe un contexto de violencia que 
se traduzca en la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad 
y la seguridad de las mujeres, respecto de los cuales existe impunidad o 
permisibilidad social, y/o un agravio comparado que impida el ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las mujeres. 

52. Se han analizado los hechos y el contexto descritos en la solicitud junto al 
resto de la información que el grupo de trabajo ha obtenido durante su 
investigación, a partir de las obligaciones generales del Estado establecidas 
en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Es decir, si las autoridades de la Ciudad de México cumplen con su 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las mujeres y niñas, así como de prevenir e investigar las 
violaciones a derechos humanos de las mujeres y niñas, sancionar a las 
personas responsables y reparar de manera integral a las víctimas. 

53. En el marco de dicho análisis, se enfatizó especialmente en la obligación 
específica de la Ciudad de México de garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, mediante la instrumentación de medidas 
adecuadas de prevención, atención, sanción y erradicación de la misma, 
conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso. 

IV.B. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

54. El grupo de trabajo ha elaborado sus conclusiones con base en el contexto 
identificado durante el proceso de investigación y las violaciones a los 
derechos humanos de las mujeres y niñas determinadas en el marco del 
proceso de adjudicación. 

55. Las propuestas realizadas por el grupo de trabajo consisten en acciones 
preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir de forma 
emergente la violencia feminicida, mismas que deberán implementar las 
distintas autoridades involucradas de la Ciudad de México para cumplir con 
sus obligaciones de conformidad los artículos 1o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de la Ley General de Acceso, así como 
con las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas 
y el derecho internacional de los derechos humanos del que el Estado 
mexicano forma parte. 

56. Las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y de justicia se 
delimitan al contexto particular del territorio de la Ciudad de México y las 
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nueve demarcaciones territoriales establecidas en la solicitud de AVGM. 
Para su formulación, se ha tomado en cuenta el reparto de competencias 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la legislación local.  

 

V. CONTEXTO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DE GUSTAVO A. MADERO, 
AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA, TLALPAN, XOCHIMILCO, ÁLVARO 
OBREGÓN, BENITO JUÁREZ, CUAUHTÉMOC Y VENUSTIANO CARRANZA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Lo que señala la solicitante: 

57. La solicitante señaló que en la Ciudad de México, durante el periodo del 1 de 
enero al 30 de junio de 2019, se han presentado 89 casos de homicidios 
dolosos contra mujeres y 18 feminicidios. La Ciudad de México se encuentra 
en el sexto lugar de homicidios a mujeres en el país y el octavo en 
feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

58. En el caso de lesiones dolosas, la solicitante señala que durante el mismo 
periodo el SESNSP ha registrado 807 hechos a mujeres, ocupando la Ciudad 
de México el décimo lugar nacional. De los cuales el 11.02% han terminado 
en homicidio y el 20.22% han sido feminicidios.  

59. Para el delito de trata de personas señalan que, con base en los datos del 
SENSP, de enero a junio del presente año existen 54 presuntas víctimas, lo 
que ubica a la Ciudad de México como el primer lugar en el país y representa 
el 33.54% de los hechos cometidos a nivel nacional, “casi doblando al 
segundo lugar”. 

60. Por otra parte, la solicitante menciona los reportes de llamadas de 
emergencia relacionadas con delitos contra la libertad y la seguridad sexual 
y el normal desarrollo psicosexual registrados por el SESNSP. En donde se 
han reportado 284 casos de abuso sexual, 548 acosos u hostigamientos 
sexuales y 369 violaciones durante el primer trimestre de 2019 en la Ciudad 
de México. 

61. De los delitos contra el derecho de los integrantes de la familia a vivir una 
vida libre de violencia señalan 8,824 reportes de llamadas de emergencia 
relacionadas con incidentes de violencia de pareja y 37,334 reportes por 
violencia familiar registrados ante el SESNSP. 
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62. El Grupo de Trabajo considera pertinente traer al análisis, los Lineamientos 
para el registro y clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para 
fines estadísticos, publicados en marzo de 2018, que establecen los criterios 
para el adecuado registro de los presuntos delitos de feminicidio para los 
integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

V.A. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

63. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que en la 
Ciudad de México al año 2010, el 78% de la población vive en localidades 
urbanas y el 22% en rurales. 

64. Según cifras del Atlas de Género del INEGI, para 2015, el grado promedio de 
escolaridad en años de educación formal correspondió a 10.84 para mujeres 
y a 11.43 para hombres. 

65. La misma fuente indica que la tasa de alfabetización de la población de 15 a 
24 años en el año 2018 corresponde a 99.88% para mujeres y a 99.80% para 
hombres. 

66. En cuanto al número de habitantes, la Encuesta Intercensal del INEGI señala 
que la entidad cuenta con 6, 612,757 personas, de las cuales 3, 468,852 son 
mujeres (52%) y 3, 143,905 son hombres (48%). 

67. A continuación, se desglosa el número de habitantes por sexo en las 
demarcaciones territoriales señaladas en la solicitud: 

Población habitante en las alcaldías señaladas en la SAVG-CDMX 

Alcaldía Mujeres Hombres Total 

Gustavo A. Madero 609,337 555,140 1,164,477 

Azcapotzalco 212,830 187,331 400,161 

Iztapalapa 949,503 878,365 1,827,868 

Tlalpan 355,979 321,125 677,104 

Xochimilco 216,420 199,513 415,933 

Álvaro Obregón 394,228 355,754 749,982 

Benito Juárez 224,409 193,007 417,416 

Cuauhtémoc 279,315 253,238 532,553 
Venustiano Carranza 226,831 200,432 427,263 

 TOTAL 3,468,852 3,143,905 6,612,757 
Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del Anuario Estadístico y 

geográfico de la Ciudad de México 2017. INEGI. 
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68. En la siguiente tabla se detalla el número de hogares que existen en cada 
Alcaldía, señalando el sexo de la persona jefa del hogar, la cual permite 
identificar que las mujeres encabezan en promedio el 30-40% de las 
jefaturas de los hogares, y cuya proporción más alta se ubica en las Alcaldías 
Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Benito Juárez, como se muestra en la 
siguiente tabla: 

Porcentajes de Jefaturas de hogar por sexo de la persona que las encabeza en 
las alcaldías señaladas en la SAVG-CDMX 

Alcaldía 

Jefaturas del 
hogar 

encabezadas 
por mujeres 

Jefaturas del 
hogar 

encabezadas 
por hombres 

Gustavo A. Madero 32% 68% 
Azcapotzalco 35% 65% 
Iztapalapa 33% 67% 
Tlalpan 30% 70% 
Xochimilco 32% 68% 
Álvaro Obregón 30% 70% 
Benito Juárez 35% 65% 
Cuauhtémoc 39% 61% 
Venustiano Carranza 38% 62% 
TOTAL 33% 67% 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del Anuario Estadístico y 
geográfico de la Ciudad de México, 2017. INEGI. 

 

V.B. CONTEXTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES  

69. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
2016 (ENDIREH) del INEGI7 ubica a la Ciudad de México como la entidad con 
mayor proporción de violencia contra las mujeres a nivel nacional. 

70. INEGI señaló que de los 3.8 millones de mujeres de 15 años y más que 
habitan en la Ciudad de México, 79.8% (3.0 millones), ha enfrentado violencia 
de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. Asimismo, 
indica que de las mujeres con esposo o pareja actual o última el 52.6% ha 
enfrentado agresiones por parte de la pareja a lo largo de su relación. 

71. La misma fuente muestra que la violencia sexual es la que presenta mayor 
porcentaje con un 61.5% de mujeres que la han vivido, esta información 
contrasta con la que ofrece la Red de Información de Violencia contra las 

                                                           
7 Se puede consultar la infografía con mayores datos en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_CdMx.pdf 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_CdMx.pdf
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Mujeres8 (RIVCM) para el periodo diciembre de 2018 a septiembre de 2019 
que señala que la violencia psicoemocional con un 96.7% es la mayormente 
reportada por las mujeres víctimas de violencia que son atendidas por el 
Gobierno de la Ciudad de México, seguida por la violencia física (72%), la 
económica (50.8%), patrimonial (49.4%), feminicida (23.3%), sexual (24.4%) y 
contra los derechos sexuales y reproductivos (16.9%). 

72. En cuanto a los tipos de violencia contra las mujeres, merece especial 
mención la información que ofrece la Encuesta sobre Violencia Sexual 
contra las Mujeres en el Transporte Público y otros Espacios Públicos en la 
CDMX9, la cual refiere que un elevado porcentaje de mujeres manifestaron 
tener miedo a sufrir un ataque sexual en los transportes y espacios públicos 
de la CDMX, siendo más elevada la percepción de temor en calles y espacios 
públicos (81.3%) respecto del transporte público (77.4%) 

73. Es relevante resaltar que la misma Encuesta señala que el miedo a ser 
víctima de un ataque sexual es mayor en las usuarias más jóvenes y muestra 
la tendencia de que a mayor edad menor percepción de miedo, no obstante 
en todos los grupos de edad es elevado el porcentaje de mujeres con miedo 
a ser agredidas sexualmente. 

74. De manera general, en la estadística que se comenta, el porcentaje global 
de mujeres que han sido objeto de algún acto de violencia sexual en el 
transporte público o espacios públicos a lo largo de la vida y en el último año 
(entendido el 2017), es de 88.5%, cuando transitaban por el transporte o 
espacios públicos; en la gran mayoría de los casos les ocurrió cuando 
estaban solas (72.7%). 

75. Respecto de los lugares en los que ocurre la violencia los sitios que 
mencionan las mujeres con mayor frecuencia es el metro (72.9%), seguido 
por la calle (70.4%), el microbús (57.9%) y los paraderos (36.7%). 

76. Relativo al tema de horarios de mayor agresión la respuesta que prevalece 
es “a cualquier hora” (43.3%); entre los motivos para no denunciar se 
encuentra el que las mujeres no confían en las autoridades (20.4%), aunado 
al hecho de que los testigos de algún tipo de delito no hacen nada para 
evitar la agresión (67.2%). 

                                                           
8 La Red de Información de Violencia contra las Mujeres es el sistema informático que tiene como objetivo la recolección, procesamiento, clasificación y seguimiento de la 

información relacionada con los casos de violencia contra mujeres y niñas, generada por dependencias y Alcaldías que brindan servicios de atención u orientación a mujeres 

víctimas de violencia, inicio su funcionamiento el 18 de julio de 2019. 
9 Encuesta realizada en agosto de 2017 en el marco del Memorándum de Entendimiento firmado entre el Gobierno de la Ciudad de México y ONU Mujeres (noviembre 2013) y del 

ingreso de la CDMX en el año 2015 a la iniciativa del Programa Insignia Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas 
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77. Ahora bien, las medidas que implementan las mujeres para no ser 
agredidas, según se menciona en la encuesta, son: procurar andar 
acompañada en el transporte, no salir de noche o muy temprano, procurar 
no caminar sola por la calle y usar ropa holgada o muy cubierta.  

78. En lo correspondiente a la persona que agredió a las víctimas de violencia, 
la ENDIREH destaca que el 70.1% de las mujeres sufrió violencia por parte de 
algún agresor distinto a la pareja, ya sea en el trabajo, la escuela, algún lugar 
público, por compañeros de la escuela o del trabajo, maestros, autoridades 
o patrones, familiares, conocidos, o extraños en diferentes espacios. 

79. La misma fuente ofrece la siguiente gráfica respecto a los tipos de violencia 
que reportaron las mujeres de la Ciudad de México y la persona que las 
agredió: 

Prevalencias totales de violencia contra las mujeres de 15 años y más, 2016 

 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 

2016 

 
80. En cuanto a la edad de las mujeres víctimas de violencia, datos de la 

ENDIREH arrojan que las mujeres que se encuentran más expuestas a la 
violencia de la pareja o de cualquier otro agresor son las jóvenes de edades 
entre 20 y 44, además resalta la violencia sexual que han enfrentado las 
mujeres jóvenes de 20 a 34 años al señalar que entre 71 y 73 de cada 100 de 
ellas, han sido agredidas sexualmente. De igual forma, destaca que las 
mujeres de entre 15 a 19 años presentan cifras superiores al 40% en violencia 
sexual, emocional o física. 

81. Por su parte, las cifras de la RIVCM indican que el 67.10% de las víctimas se 
encuentra en una edad de 20 a 44 años de edad. Destaca que para el rango 
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de edad de 0-14 años el porcentaje corresponde a 1.9% y tiene un aumento 
considerable a 5% para las mujeres de 15 a 19 años. Cabe precisar que las 
mujeres de 60 y más años constituyen el 5.7% de los registros. 

82. En relación con el estado civil de las mujeres víctimas de violencia, la 
ENDIREH destaca información relevante al señalar que la violencia por parte 
de la pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron 
antes de los 18 años que entre quienes se casaron por primera vez cuando 
tenían 25 años o más. 

83. Con respecto a las modalidades de violencia, la ENDIREH refiere que la 
Ciudad de México se encuentra por arriba del promedio nacional en las 
modalidades de violencia obstétrica, en la pareja, comunitaria, laboral y 
escolar, notándose una mayor prevalencia en el caso de la violencia 
comunitaria y de pareja. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados en la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016 

 
84. La información que reporta le ENDIREH contrasta nuevamente con la 

reportada en la RIVCM que señala que la violencia familiar fue reportada en 
95.7% de los casos atendidos, seguida de violencia comunitaria (3.6%), 
laboral (1.1%), docente (0.2%) e institucional (0.2%). 

85. En cuanto a la Alcaldía de residencia de las víctimas de violencia, se cuenta 
con los datos de la RIVCM10 cuya información ubica a la Alcaldía Iztapalapa 
en la primer posición con 21.40%, posteriormente a Gustavo A. Madero 

                                                           
10 Se toma como referencia los datos registrados en la Red de Información no obstante, existe un 11.5% de casos en los que la información respecto a la residencia no fue registrada 

y un 2.2% donde no se cuenta con el dato, cifras que constituyen un margen amplio respecto a los porcentajes reportados para las Alcaldías. 
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(7.20%), Álvaro Obregón (5.9%), Coyoacán11 (5.6%), Tlalpan (5.2%), 
Azcapotzalco (4.9%) y Xochimilco (4.8%). 

86. En las últimas tres posiciones se encuentran las Alcaldías Milpa Alta (2.3%), 
Benito Juárez (2.1%) y Cuajimalpa (1.7%). La información del resto de las 
Alcaldías puede apreciarse en la siguiente gráfica: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos reportados por la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México. 

 

87. Por otro lado, es importante resaltar que la Segunda Encuesta sobre 
Discriminación en la Ciudad de México (EDIS-2017), refiere que entre las 
mujeres que reconocieron haber sido discriminadas, únicamente un 3.6% 
denunció el hecho, COPRED indica que esta actitud se percibe como 
resultado del desconocimiento y de la falta de acciones coordinadas de los 
entes públicos y de la sociedad civil. 

                                                           
11 Esta Alcaldía no fue motivo de la Solicitud de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres del presente Informe. 
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88. La misma fuente indica que el 70.7% de las personas de 18 años y más en la 
Ciudad de México consideran que sí existe discriminación hacia las mujeres, 
de este porcentaje, el 42.7% considera que se les discrimina mucho.  

89. Finalmente, cabe destacar que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU) que brinda información en cuanto a la población de 18 años 
y más por ciudad de interés y características de percepción de seguridad 
pública, para septiembre de 2019 informa que el porcentaje más alto de la 
población que se percibe insegura es el de la Alcaldía Iztapalapa (85.8%), 
seguida de Cuauhtémoc (81.1%) y Xochimilco (80.2%), es relevante también 
que en la Alcaldía Benito Juárez el porcentaje es menor con un 53.7%, como 
lo muestra la siguiente tabla: 

Población de 18 años y más por ciudad de interés y características de percepción 
de seguridad pública. Septiembre 2019 

Alcaldía 
Porcentaje de la 

población que se percibe 
segura 

Porcentaje de la 
población que se percibe 

insegura 
Azcapotzalco 27.5% 71.7% 
Gustavo A. Madero 20.3% 79.7% 
Iztapalapa 13.8% 85.8% 
Álvaro Obregón 21.1% 78.9% 
Tlalpan 23%12 76.2% 
Xochimilco 18.9% 80.2% 
Benito Juárez 45.6% 53.7% 
Cuauhtémoc 18.6% 81.1% 
Venustiano Carranza 28.3% 71.1% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana. 

Feminicidio y homicidio doloso contra mujeres 
 

90. A decir de la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) , entre 
el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y septiembre de 2019, ha 
registrado 103 homicidios dolosos en contra de mujeres y 41 feminicidios en 
las nueve alcaldías motivo de la SAVGM, cuya información desagregada, a 
continuación se muestra: 

91. La PGJCDMX indica que los 41 feminicidios se incluyen en la categoría de 
delitos estadísticos denominada “homicidio doloso”. 

                                                           
12 INEGI señala que el nivel de precisión es moderado para este caso. 
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92. Por otro lado, los homicidios dolosos se desagregan en las siguientes 
categorías: Homicidio por ahorcamiento (2 casos), homicidio por arma 
blanca (11 casos), homicidio por arma de fuego (77 casos), homicidio por 
golpes (3 casos) y homicidios intencionales, otros (10 casos). 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de México 

 

93. De acuerdo a la información proporcionada por la PGJCDMX la edad 
promedio de las mujeres víctimas de feminicidio es de 21 a 30 años, y su 
estado civil fue mayoritariamente de solteras (24.39%). En comparación, 53% 
de los feminicidas tienen entre 41 y 50 años de edad. 

94. En cuanto a las mujeres víctimas de homicidio doloso, la tendencia es 
similar, ya que el 51.61% se encuentran en un rango de edad entre los 21 y los 
40 años y su estado civil fue mayoritariamente de solteras (25%).  

95. Las alcaldías en dónde se presentaron el mayor número de denuncias por 
delitos de feminicidio y homicidio doloso contra mujeres son la Gustavo A. 
Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc.  

Denuncias presentadas por delitos de feminicidio y homicidio doloso contra 
mujeres desagregado por alcaldías 

 Alcaldía  Homicidio doloso Feminicidios 

Gustavo A. Madero 25 8 
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Denuncias presentadas por delitos de feminicidio y homicidio doloso contra 
mujeres desagregado por alcaldías 

 Alcaldía  Homicidio doloso Feminicidios 

Iztapalapa 24 9 

Cuauhtémoc 21 4 

Tlalpan 8 6 

Álvaro Obregón 8 3 

Venustiano Carranza 7 1 

Azcapotzalco 5 3 

Xochimilco 3 5 

Benito Juárez 2 2 

TOTAL 103 41 
Fuente: Procuraduría General de Justicia. Dirección General de Política y Estadística Criminal 

 
96. Como puede observarse en la siguiente gráfica, al calcular la tasa por cada 

100,000 mujeres la Alcaldía Cuauhtémoc encabeza la lista en el número de 
muertes violentas de mujeres en dicha localidad, en segundo lugar se 
posiciona la Alcaldía Gustavo. A. Madero, seguida de Tlalpan, Xochimilco y 
Venustiano Carranza. 

 
Gráfica elaborada con información de la PGJ de la CDMX y la proyección de población de la 

CONAPO actualizada en septiembre de 2019 

 
97. La PGJCDMX no reportó información sobre la ocupación de las víctimas en 

un 51% de los casos de feminicidio y en un 39% de homicidios dolosos contra 
las mujeres. 
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98. De los casos en los que se reporta la ocupación de la víctima, destaca la 
categoría ama de casa, para el caso de víctimas de feminicidio corresponde 
a 25% mientras que para víctimas de homicidio doloso asciende a 35%. 

99. La categoría que se ubica en segundo lugar de prevalencia es la de 
comerciante con un 20% para víctimas de feminicidio y 35% en el caso de 
homicidio doloso. 

100. En cuanto a la nacionalidad de las víctimas de las denuncias por el delito de 
feminicidio, en un caso la víctima era de nacionalidad inglesa, en un caso se 
señala que #N/A y en 39 casos la nacionalidad era mexicana. 

101. Para los casos de víctimas de denuncia de homicidio doloso de mujeres, en 
un caso la víctima era de nacionalidad argentina, otro más de nacionalidad 
colombiana, cien casos de mexicanas y en un caso la PGJ CDMX indica que 
#N/A. 

102. La PGJCDMX no reportó información sobre la escolaridad de las víctimas en 
un 46% de los casos de feminicidio y en un 36% de homicidios dolosos contra 
las mujeres. En aquellos casos en los que se informa sobre la escolaridad de 
la víctima de feminicidio, destaca que la mayoría contaba con primaria 
(22.73%) y en segundo lugar con secundaria (18.18%). 

103. En cuanto a los homicidios dolosos, la mayoría de las víctimas contaba con 
educación secundaria (39%), seguida de educación primaria (24%). 

104. En cuanto a la etnia señalan que en 37 denuncias por feminicidio no aplica, 
en un caso no se especifica y en 3 casos #N/A. Para el caso de denuncias por 
homicidios dolosos de mujeres, en 91 casos no aplica, en 3 casos no se 
especifica y en 9 casos #N/A. 

105. En cuanto a la Colonia de los hechos de feminicidio y homicidios dolosos de 
mujeres en las Alcaldías, se tiene que en cuatro colonias de las nueve 
alcaldías, se registraron más de una carpeta de investigación por el delito 
de feminicidio: 

Alcaldía Colonia Número de feminicidios 

Tlalpan Santo Tomás Ajusco 3 

Xochimilco  Barrio 18 2 

Cuauhtémoc Centro 2 

Gustavo A. Madero Loma la Palma 2 
Fuente: Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), con información de la PGJ CDMX 
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106. En la siguiente tabla se señalan todas las colonias en las cuales se dieron los 
feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres en las alcaldías en las que 
se solicita la alerta de violencia de género contra las mujeres. 

 
Colonias de las alcaldías señaladas en la SAVGM-CDMX en las que se 

reportaron feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres 

Alcaldía Feminicidios 
Homicidios dolosos de 

mujeres13 

Azcapotzalco 

1. Del Gas 
2. Manuel Rivera Anaya 

CROC 1 
3. San Martín Xochinahuac 

1. Arenal 
2. Unidad Cuitláhuac 
3. Ampliación San Pedro Xalpa 
4. Ignacio Allende14 (2 casos) 

Gustavo A. Madero15 

1. Loma la Palma16 (2 
casos) 

2. Campestre Aragón 
3. Ampliación Guadalupe 

Proletaria 
4. Santa Rosa 
5. San Juan de Aragón II 

Sección 
6. La Pastora 
7. Malacates 

1. Vasco de Quiroga 
2. Residencial Zacatenco 
3. Tlacamaca 
4. El Coyol 
5. San Felipe de Jesús 
6. Del Carmen 
7. La Purísima Ticomán 
8. San Felipe de Jesús 
9. Cuchilla del Tesoro 
10. Villa de Aragón 
11. Cuchilla del Tesoro 
12. Ahuehuetes 

Iztapalapa17 

1. Iztlahuacán 
2. Valle de San Lorenzo 
3. José López Portillo 
4. San Antonio 
5. Chinampac de Juárez 
6. Insurgentes 
7. Solidaridad 
8. Central de Abasto 
9. Zona Urbana Ejidal 

Santa Earía Aztahuacan 

1. Unidad Ejército 
Constitucionalista 

2. Predio el Molino 
3. Xalpa 
4. Desarrollo Urbano 

Quetzalcóatl 
5. Tenorios 
6. Valle de Luces 

Álvaro Obregón 
1. Torres de Potrero 
2. José María Pino Suárez 
3. Carlos A. Madrazo 

1. Barrio Norte 
2. Golondrinas18 (2 casos) 
3. El Capulín 

Tlalpan 
1. Santo Tomas Ajusco19  

(3 casos) 
1. Miguel Hidalgo 2a Sección 
2. Bosques del Pedregal 

                                                           
13 Cabe precisar que para homicidios dolosos de mujeres, la PGJ CDMX únicamente ofreció información para 62 casos. 
14 Ambos casos se dieron a la misma hora y en el mismo lugar 
15 En tres casos de homicidio doloso contra las mujeres no se especificó la Colonia de los hechos 
16 Un caso se dio en el mes de enero y el otro en el mes de junio de 2019. 
17 En un caso no se especificó la Colonia de los hechos toda vez que fue notificado por el Hospital General de Iztapalapa. 
18 Ambos casos se dieron a la misma hora y en el mismo lugar. 
19 El primer caso se dio en diciembre de 2018, el segundo en abril y el tercero en junio de 2019. 
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Colonias de las alcaldías señaladas en la SAVGM-CDMX en las que se 
reportaron feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres 

Alcaldía Feminicidios 
Homicidios dolosos de 

mujeres13 
2. San Miguel Topilejo 
3. María Esther Zuno de 

Echeverría 
4. Héroes de Padierna 

3. Popular Santa Teresa 
4. Chimilli 
5. San Miguel Topilejo 
6. San Andrés Totoltepec 

Xochimilco 

1. Barrio 1820 (2 casos) 
2. San Gregorio Atlapulco 
3. Caltongo 
4. Santa Cecilia Tepetlapa 

1. San Lorenzo La Cebada 
2. San Gregorio Atlapulco 

Benito 
Juárez 

1. Ermita 
2. Portales Sur 

1. Portales Sur 

Cuauhtémoc 

1. Centro21 (2 casos) 
2. Hipódromo 
3. Guerrero 

1. Peralvillo 
2. Obrera22(2 casos) 
3. Doctores23 (6 casos) 
4. San Simón Tolnahuac 
5. Morelos 
6. Santa María La Ribera 
7. Juárez 
8. Vista Alegre 
9. Centro 
10. Guerrero 

Venustiano 
Carranza 

1. Penitenciaria 1. Morelos 
2. Zona Centro 
3. Aviación Civil 
4. Aquiles Serdán 
5. Nicolás Bravo 
6. Peñón de los Baños 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México 

107. La información presentada permite ubicar la existencia de colonias en las 
que se ha dado más de un feminicidio en distintas fechas, tales como Santo 
Tomás Ajusco, Barrio 18, Centro y Loma la Palma para el caso de homicidio 
doloso presenta esta similitud la Colonia Obrera.  

Otros delitos cometidos contra mujeres 

108. En el periodo comprendido de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, la 
Procuraduría  General de Justicia de la Ciudad de México reportó que se 

                                                           
20 El primer caso se dio en enero y el segundo en el mes de agosto de 2019. 
21 Un caso se dio en el mes de diciembre de 2018 y el otro en junio de 2019. 
22 El primer caso se dio el mes de abril y el segundo en septiembre de 2019. 
23 Cinco de estos casos se dieron en la misma fecha y el mismo lugar. 
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aperturaron 16,735 carpetas de investigación por los siguientes delitos 
cometidos contra niñas y mujeres de la Ciudad de México: 

Incidencia de delitos contra las mujeres en la Ciudad de México, periodo 
diciembre de 2018-septiembre de 2019 

Delito Incidencia 
Violencia familiar 12, 053 
Abuso sexual 2, 289 
Lesiones 927 
Violación 820 
Acoso sexual 517 
Trata de personas 88 
Tortura 19 
Secuestro 14 
Desaparición 5 

Privación de la libertad personal con fines sexuales 3 
TOTAL 16, 735 

Fuente: Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, octubre 2019. 

109. En términos de violencia sexual, las Alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc, 
Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son las que tienen mayor número de 
carpetas de investigación iniciadas, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México. 
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110. En cuanto a delitos por violencia familiar, se encuentra que las Alcaldías 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero nuevamente se posicionan como las 
demarcaciones con más alto número de carpetas de investigación iniciadas, 
mientras que la Alcaldía Tlalpan ocupa en este caso el tercer lugar, por su 
parte, las Alcaldías Azcapotzalco, Xochimilco y Benito Juárez se encuentran 
en las últimas tres posiciones. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México. 

111. En lo que respecta a lesiones, las Alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero 
también se encuentran con los más altos números de carpetas de 
investigación iniciadas, seguidas de la Alcaldía Cuauhtémoc, por otro lado, 
nuevamente las Alcaldías Azcapotzalco, Xochimilco y Benito Juárez se 
encuentran en las últimas tres posiciones aunque su posición cambia 
respecto a la gráfica anterior, como puede apreciarse a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México 

 

112. En lo que se refiere a delitos como la trata de personas, la Alcaldía 
Cuauhtémoc es la demarcación con mayor número de carpetas de 
investigación iniciadas (48), seguida de Benito Juárez (12) e Iztapalapa (8). 

113. En cuanto a carpetas por tortura la Alcaldía Iztapalapa encabeza la lista (15), 
seguida de Cuauhtémoc (2). 

114. Respecto al secuestro, nuevamente la Alcaldía Iztapalapa se ubica en primer 
lugar (7), seguida por Gustavo A. Madero (3). 

115. Finalmente, en lo referente a desaparición, la Alcaldía Cuauhtémoc ocupa 
el primer lugar con 3 carpetas de investigación, seguida de Benito Juárez y 
Álvaro Obregón con 1 denuncia cada una. 

116. El número de carpetas iniciadas por estos delitos en el resto de las Alcaldías 
puede verse a continuación: 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México 

 

117. Con respecto a la edad de las personas víctimas y victimarias se tiene la 
siguiente información: 

Edad de las víctimas de delitos contra las mujeres y personas victimarias 

Rango de edad Víctimas 
Personas 

victimarias 
Menores de 13 años 1,233 21 
De 13 a 18 años 1,378 320 
19 a 29 años 4,412 2,562 
30 a 65 años 6,944 5,947 
Mayor de 65 años 691 232 
Sin dato 1,943 9,40224 
Total 16,601 18,484 

Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México 

118. De la información reportada por la dependencia se desprende que en 
catorce casos, la víctima pertenencia a una etnia, las cuales corresponden al 
Chinanteco de Oaxaca, al Mazahua de México, Mazateco de Oaxaca, Mixteco 
de Oaxaca, Náhuatl de Guerrero, Náhuatl de Hidalgo, Náhuatl de Puebla, 
Otomí de Hidalgo, Totonaco de Puebla y Tzeltal de Chiapas. 

                                                           
24 Se incluyen aquellos casos en los que la edad se señaló con número cero o donde no se reportó información 
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119. Mientras que en 93 casos la nacionalidad de la víctima era distinta a la 
mexicana y en 31 casos el dato no se especificó. 

120. En cuanto a la escolaridad de la víctima se tiene que en 3 casos, la PGJCDMX 
la define como alfabeta funcional, en 1,014 como analfabetas, en 2,197 casos 
con bachillerato, en 7,467 casos con primaria, 1,720 con secundaria, 214 con 
educación superior o licenciatura y en 3,978 casos el dato no se especificó. 

121. El sexo de las personas victimarias corresponde en 3,120 casos a mujeres, 
12,181 casos a hombres, en 3,182 casos no se señaló el dato y en un caso no 
se especificó el sexo de la persona victimaria. 

122. En cuanto a la ocupación de las personas victimarias, llama la atención que 
en 20 casos la persona es abogada, en 73 ama de casa, en 27 casos 
servidora pública, en 128 casos chofer, en 14 médico, doctor o enfermero, 
en 42 casos estudiante, en un caso juez, en 54 casos policía, en 12,122 casos 
no se especifica la ocupación, en 1191 casos se señala #N/A y en 3,710 casos 
no se reporta información. 

123. Con respecto a la escolaridad, se destaca que en 14 casos se señala que la 
persona es alfabeta funcional, en 2,852 es analfabeta, 2,671 personas 
cuentan con primaria, 378 con secundaria, en 536 casos la persona cuenta 
con bachillerato, en 65 casos con educación superior, por otro lado, en 8,851 
casos se señala que el dato no fue especificado y en 3,105 casos no se señala 
información.  

124. Cabe destacar que en 4 casos la persona victimaria no era de nacionalidad 
mexicana, en el mismo número de casos no se especificó el dato.  

Delitos cometidos por personas servidoras públicas 

125. En cuanto a los delitos cometidos por Servidores Públicos, la Fiscalía para la 
Investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos, reporta que en 
la Visitaduría Ministerial, del periodo de diciembre del 2018 al 30 de 
septiembre del 2019, se han iniciado 260 expedientes de queja a fin de 
determinar si existen posibles deficiencias o irregularidades por parte de los 
servidores públicos de la institución, relacionados con violencia de género 
contra las mujeres (feminicidio, homicidio, lesiones, privación ilegal de la 
libertad con fines sexuales, secuestro, desaparición, tortura, violencia 
familiar, violación, hostigamiento sexual, abuso sexual) respecto a hechos 
ocurridos en las nueve alcaldías de las cuales se realizó la solicitud: Gustavo 
A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 
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INFORMACIÓN REPORTADA POR C5 

126. A continuación se señala el número de registros del C5 reportados por 
Alcaldía en donde inicialmente se reportaron casos de violencia contra las 
mujeres y  violencia intrafamiliar: 

Casos registrados de violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar 
registrados por C5 

Alcaldía 
Casos registrados de 

agresión-violencia 
contra las mujeres  

Casos registrados 
de violencia 
intrafamiliar 

Azcapotzalco 21 813 
Gustavo A. 
Madero 

55 2,429 

Iztapalapa 54 3,029 
Álvaro Obregón 16 1,102 
Tlalpan 19 1,088 
Xochimilco 10 594 
Benito Juárez 36 841 
Cuauhtémoc 60 1,500 
Venustiano 
Carranza 

44 1,340 

Total 315 12,736 
Fuente: Elaboración propia con base en la información reportada por C5 

 

HALLAZGOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

Niñas, niños y adolescentes 

127. En cuanto a la violencia familiar y respecto a la Procuraduría y Protección 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, las 
entrevistas de las visitas in situ permitieron inferir que las y los niños resultan 
rehenes dentro de un sistema en el que se reproduce la violencia familiar. 

128. Por otro lado, se destaca que la mayoría de las denuncias sobre violencia a 
esta población son telefónicas y  anónimas, pues la gente no quiere 
involucrarse en “problemas”. Los principales delitos que atiende dicha 
Procuraduría de los cuales son víctimas las niñas, niños y adolescentes, son 
abuso sexual y trata de personas. 

129. Fiscalía Central de Investigación para la atención de  Niñas, Niños y 
adolescentes, planteó que las niñas, niños y adolescentes en situación de 
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calle, están potencialmente más expuestos a ser víctimas de diferentes 
tipos de violencia. 

130. La persona entrevistada del Hospital Pediátrico Iztapalapa refirió que en ese 
hospital se reciben gran número de casos de niñas con abuso sexual, y sobre 
ello, se da aviso al Ministerio Público para que se investigue de oficio. 
Asimismo, indicó que las lesiones más comunes por las que llegan niñas de 
cero hasta antes de los 18 años son derivadas de actos de violencia: 
traumatismos craneoencefálicos, fracturas en la cabeza por golpes con 
tacones, “síndromes del niño sacudido”. También manifestó que, cuando el 
caso así lo requiera, se comunica a las instancias correspondientes la 
omisión de cuidados para que se proceda en consecuencia. 

131. Además, reportó que se ha incrementado el número de muertes por 
enfermedades de transmisión sexual. Una situación que resalta es que ha 
crecido la tendencia de suicidio de niñas, niños y adolescentes, considera 
que la edad de personas con intentos de suicidio y suicidio consumado ha 
disminuido a 11 años (anteriormente era 17 años). Advierte que llegan al 
hospital con hasta dos intentos previos de suicidio. 

132. De igual forma destacó que en dicha zona hay bastante presencia de 
narcomenudeo e incluso recientemente hubo una balacera en la fiesta de 
unos niños, donde varias personas y menores murieron. 

133. La Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, reconoce la necesidad de fortalecer una política 
social de prevención de la violencia, enfocada en proponer una nueva forma 
de crianza, pues argumenta que se está reproduciendo la violencia en los 
hogares, utilizando aún el castigo físico como parte de lo normal, lo que 
abona a la naturalización de la violencia a las y los más pequeños.  

Centros de Justicia para las Mujeres 

134. Un espacio de vital importancia para atender a mujeres víctimas de 
violencia lo constituyen los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), 
quienes refieren que el promedio de atención es de 10 a 20 casos nuevos al 
día, aunque los fines de semana se puede incrementar esta cifra.  

135. El personal del CJM Iztapalapa refirió que el territorio de la Alcaldía de 
Iztapalapa se caracteriza por un alto índice de violencia física contra las 
mujeres, muchas de las mujeres que atienden son madres de familia, 
mismas que son atendidas, comúnmente, por traumatismos 
craneoencefálicos oculares, intentos de ahorcamiento, heridas abiertas, 
fracturas en nariz, y con manifestaciones corporales de diferentes tipo de 
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violencia. La violencia más común es la de pareja, violencia familiar, sexual, 
violaciones. La violencia se agrava principalmente en periodos vacacionales, 
fiestas o en el regreso clases. 

136. La persona entrevistada hizo mención que cotidianamente escuchan 
percusiones de arma de fuego en los alrededores del Centro de Justicia. 

137. En el caso del Centro de Justicia de Azcapotzalco, cuya población atendida 
es principalmente de esta Alcaldía, así como de Gustavo A. Madero, 
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En esta demarcación, la persona 
entrevistada señalo que el tipo de violencia que mayormente se atiende es 
psicoemocional, a diferencia de otras zonas que es física en su mayoría. 

Incremento de actos de violencia 

138. El personal que otorga atención ha identificado que la violencia familiar 
contra las mujeres se incrementa los días festivos, en vacaciones, siendo 
esta modalidad de violencia, la más representativa en todas las Alcaldías.  

139. En las Lunas se tiene una alta demanda de mujeres que son víctimas de 
violencia, pero también se atienden a niñas, niños y adolescentes y personas 
LBTI. 

140. Cabe destacar que algunas personas de las Lunas comentan que muchas 
de las mujeres víctimas de violencia física o sexual no cuentan con redes de 
apoyo en la Ciudad de México, y que se ha incrementado el número de 
mujeres con trastornos de salud mental producto de ser víctimas de 
violencia. 

141. Algunas otras denuncias son presenciales, correo electrónico, por 
comparecencia, por parte del C5, consejo y/o redes sociales.  

142. En cuanto a las llamadas que recibe el C-5, la mayoría son por violencia 
familiar, las llamadas de mujeres jóvenes regularmente son para pedir 
ayuda para sus familiares mayores. Este centro refiere que, en su 
experiencia, las mujeres que llaman, se han “acostumbrado” a la violencia 
física por un tema de violencia económica. El promedio de registros que por 
día refieren tener, es de 15 mujeres violentadas. 

143. Con respecto a los reportes que se reciben en el 089, estos casos son 
canalizados a la PGJCDMX y a la Fiscalía General de la República (FGR), no 
se siguen formalmente los casos, pero entre dependencias se envían un 
informe vía correo de las personas que han sido localizadas en hospitales o 
fallecidas. 
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144. En el caso de las llamadas que recibe LOCATEL, este servicio identifica que 
hay un incremento en la violencia patrimonial y económica en el caso de las 
mujeres, su personal señala que aproximadamente el 40% de las llamadas 
que reciben provienen de personas que viven en el Estado de México. 

145. Por otro lado, la persona entrevistada del Centro de Terapia de Apoyo a 
Víctimas de Delitos Sexuales (CTAVDS), señaló que durante los últimos seis 
años, se han incrementado las quejas con la nueva modalidad de juicios 
orales y ya hay más carpetas de investigación debido a que la gente acude 
más seguido, también reconoce que existe presencia de trata de personas, 
principalmente de mujeres y de menores. De igual forma, indicó que 
reciben gran cantidad de casos del Estado de México con quejas de que en 
dicha entidad, no se les atiende. 

146. Las faltas más comunes que tiene registrado la persona que atiende el 
juzgado cívico en el CJM, se refieren a masturbaciones, piropos e ingesta de 
bebidas embriagantes. 

147. En la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, al mes de octubre tienen 
aperturadas 345 carpetas de investigación, la persona entrevistada 
mencionó que estadísticamente sí están teniendo más casos de feminicidio 
e incluso ella llegó a tener 25 carpetas y hay agente del Ministerio Público 
que tenían hasta 30. 

Personas agresoras 

148. Personal de las Lunas señala que las personas agresoras mantienen su 
distancia en tanto duran las medidas de protección, no obstante, las 
víctimas reciben amenazas indirectas contra su propia vida durante el 
periodo en el que las protegen las medidas y llegan a sufrir violencia en 
cuanto la medida llega a su término. 

149. Por otro lado, personal de la Fiscalía Central de Investigación para la 
atención de Niñas, Niños y adolescentes señaló que hay un incremento de 
menores imputados así como de delitos incluidos en el art. 56 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia. Indicó también que las 
escuelas les llaman para atención de casos por lo menos dos veces a la 
semana. 

150. Cabe destacar que la persona entrevistada en el CJM Iztapalapa indicó que 
las personas agresoras en muchas ocasiones están vinculadas a factores 
como el alcoholismo y el consumo de drogas. 
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151. La persona entrevistada de la Fiscalía Central en Procesos de Juzgados 
Familiares, señaló que en el caso de la violencia hacia las personas mayores, 
las personas agresoras resultan ser las y los hijos. 

152. En diversas entrevistas se manifestó por parte de servidoras y servidores 
públicos que las mujeres víctimas de violencia han expresado vivir violencia 
institucional, cuando por parte de personal de los ministerios públicos o los 
mismos policías las “invitan” a desistir de las denuncias contra los agresores 
argumentando entre otras cosas lo siguiente: 

 “va a perder mucho tiempo, y la carpeta no va a tener avance” 
 “para qué denuncia, si al rato le va a otorgar el perdón” 

VI. ANÁLISIS DEL GRUPO DE TRABAJO RESPECTO DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

VI.A. OBLIGACIÓN DE PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS 

Base teórica de la obligación de promover los derechos humanos  

153. La obligación de promover los derechos humanos de las mujeres implica 
que las autoridades dirijan sus esfuerzos a construir y consolidar una cultura 
de respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos, ello bajo los principios 
de igualdad y no discriminación. Esta obligación se manifiesta en dos 
grandes compromisos, por una parte, que las personas conozcan sus 
derechos y los mecanismos de defensa con los que cuentan; y por otra, 
avanzar en la satisfacción los mismos, esto es, ampliar la base de su 
realización. En este sentido, no se trata de un deber meramente 
promocional, sino que debe tender al empoderamiento de las personas 
desde y para los derechos.  

154. Implica que las mujeres conozcan sus derechos humanos, incluyendo el 
derecho a vivir una vida libre de violencia y sus derechos sexuales y 
reproductivos; y que accedan a los mecanismos e instancias para su 
garantía y defensa, así como a los recursos jurídicos que las protegen y 
asistan en caso de ser víctimas de cualquier tipo de violencia.  

155. Esta obligación también implica que las personas encargadas de las 
instancias de la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres cuenten con las herramientas teóricas, metodológicas y 
materiales necesarias para que desempeñen sus funciones con perspectiva 
de género, y con un enfoque intercultural, multicultural, diferenciado y de 
derechos humanos. Cumplir con esta obligación incluye, además, lograr 
sensibilizar a mujeres y a hombres sobre el fenómeno de la violencia contra 
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las mujeres, como un asunto de derechos que no se reduce al ámbito 
privado y cuyas manifestaciones no son naturales o normales y que, por 
tanto, son susceptibles de erradicarse. 

 Lo que señala el Gobierno de la CDMX 

156. El gobierno de la CDMX manifiesta que se llevó a cabo una campaña de 
difusión del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
denominada #AMiMeRespetas, dirigida a mujeres y niñas, con dos objetivos: 
sensibilizarles y fortalecerles; e, invitar a los hombres a respetarles. Se 
colocaron mensajes en el Metro, Metrobús y se hizo difusión de la campaña 
por redes sociales. Asimismo, se difundió la campaña “No es costumbre, es 
violencia”, dirigida a las y los alumnos de las escuelas de la ciudad. 

157. Se inició en septiembre la difusión de la campaña “Paremos la violencia 
contra las mujeres” con el hashtag #DateCuenta mediante la inserción en 
periódicos y spots en radio y televisión, así como la colocación de carteles y 
anuncios en espacios y transporte públicos. 

158. De igual forma, iniciaron en marzo de este año una campaña permanente 
del “Día Naranja” en Facebook los días 25 de cada mes, en la que hacen 
mención a una campaña que comenzó a difundirse el mes de agosto de 
este año sobre los tipos de violencia contra la mujer. 

159. La PGJCDMX ha elaborado materiales impresos para la difusión de los 
servicios que se brindan en la institución referente a los siguientes temas: 
derechos humanos, módulos de atención oportuna, centros de justicia para 
las mujeres de la Ciudad de México, delitos sexuales, conoce cuáles son tus 
derechos dentro de la procuraduría, diversidad sexual, cuadernillo-los 
derechos humanos, y bullying.  

160. Adicionalmente, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, 
Tojil e Impunidad Cero, se difunden las Guías contra la Corrupción en los 
Ministerios Públicos y la Guía contra la Violencia de Género en Ministerios 
Públicos. Por conducto de la Dirección General de Comunicación Social, se 
llevó a cabo la difusión de diversas temáticas, entre ellas: Trato igualitario, 
día internacional de las niñas, delitos sexuales, día internacional de la no 
violencia, Centros de Justicia para las Mujeres, día de la mujer indígena, 
prevención de la violencia de género y trata de personas. 

161. De acuerdo al Gobierno de la Ciudad de México, las campañas de difusión 
realizadas por el Gobierno local y las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco y 
Tlalpan consideran de manera transversal los derechos humanos, la 
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interseccionalidad e interculturalidad. En ellas se promueve el uso del 
lenguaje incluyente y una imagen libre de prejuicios y estereotipos. 

162. De las acciones implementadas por las Alcaldías, cabe resaltar la Feria de 
Servicios para Mujeres que se llevó a cabo en Iztapalapa, que consiste en 
una jornada de servicios y talleres para dar atención a las mujeres de la zona 
con un enfoque multidisciplinario. Se brindaron servicios médicos, 
psicológicos, lúdicos, culturales y de asesoría jurídica.  

163. También se reportó el “Paseo Feminista de Azcapotzalco” como un espacio 
de reflexión sobre la historia del feminismo y las luchas a favor de la 
igualdad. Del mismo modo, las actividades del “Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” donde se compartieron ideas 
a favor de la promoción de los derechos de las mujeres.  

164. Por su parte, la Alcaldía Cuauhtémoc emprendió las “Caminatas Nocturnas” 
para promocionar los espacios urbanos y el acceso igualitario de la 
ciudadanía a éstos desde una perspectiva de género.  

165. En cuanto a las demás Alcaldías motivo de la SAVGM, no se recibió la 
información solicitada. 

166. La SEMUJERES ha llevado actividades de promoción de los servicios que 
brindan las Lunas mediante pláticas y talleres en escuelas a madres y padres 
de familia, la instalación de mesas informativas en pláticas y jornadas, 
pláticas y talleres de sensibilización, campañas de difusión, asistencia en 
asambleas de seguridad, colocación de módulos de orientación en algunas 
estaciones del sistema colectivo metro y brigadas informativas en plazas 
públicas.  

167. Otra de las medidas implementadas, es la conformación de la Red de 
Promotoras Voluntarias por la Defensa de la Dignidad, y los Derechos de las 
Mujeres (Red de Mujeres). Ésta tiene la finalidad que en cada manzana de la 
demarcación territorial, exista una promotora que difunda los derechos de 
las mujeres, en específico el de una vida libre de violencia. Personal de las 
Lunas señaló en las visitas in situ, que a estas mujeres se les da una 
compensación que va de los 3,000 a 9,000 pesos mensuales. 

168. Finalmente, el TSJCDMX informó que cuenta con distintos materiales de 
difusión y promoción como el “Semáforo de la violencia, “Glosario LGBTTTI”, 
el “Violentómetro” y ha realizado diversos eventos como el “Foro 
Internacional: Los derechos de las mujeres indígenas y su acceso a la 
justicia” y el “Tercer Ciclo de conferencias en Materia de Género 2019. 
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Adicionalmente, cuentan con diversas publicaciones en materia de 
derechos humanos.  

Análisis del GT y contraste de la información 

169. El GT reconoce los esfuerzos realizados por la entidad en temas de 
promoción de los derechos de las mujeres.  

170. De la información aportada por el Estado, se reconoce la elaboración de 
múltiples campañas de promoción de los derechos humanos pero de las 
cuales, no es posible desprender la diferencia entre las mismas, la 
planeación para su elaboración, el objetivo que persiguen, el diseño del 
contenido específico, el público al que fueron destinadas, el ámbito 
geográfico, la frecuencia de las mismas, canales de difusión, ni si existe 
medición del alcance. Del mismo modo, no se aprecia que exista 
articulación entre las campañas lanzadas por las diversas instituciones ni 
una línea clara de comunicación.  

171. El grupo de trabajo en su investigación encontró un programa de 
Comunicación Social de la CDMX de 2018 en el que se establece que al hacer 
una campaña publicitaria se debe buscar equilibrio en los siguientes 
factores: Cobertura, penetración, rating, alcance, frecuencia, encendidos, 
participación, afinidad, grupo objetivo, conciencia, composición de la 
audiencia y mezcla de medios.  

172. A través de las visitas in situ, se observó que algunas servidoras y servidores 
públicos desconocen los mecanismos de acceso a los derechos y los 
servicios que brindan en sus propias instituciones. Encontrándose, no sólo 
en imposibilidad de difundirlos y promocionarlos, sino también de 
cumplirlos y garantizarlos. 

173. Como observaciones relevantes de las diversas visitas realizadas, se hace 
mención específica de las siguientes, por ser consideradas representativas 
de la problemática:  

174. Se visitó la Consejería Jurídica de la CDMX para solicitar información de los 
servicios que brindan para las mujeres, en dónde hubo en primer término 
resistencia para recibirnos por desconocer quién podía brindar la 
información. En nuestra estancia, se nos hizo esperar para finalmente 
decirnos que en ese inmueble no nos podían ayudar y darnos una posible 
dirección en la que podríamos solicitar información. 

175. De manera particular, preocupa al grupo de trabajo que las instituciones no 
contaban con el material de difusión para mostrarlo. Tal es el caso de la 
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Agencia del Ministerio Público Coordinación Territorial 1 de Venustiano 
Carranza,  Luna Cuauhtémoc 1 y 2 y la SEMUJERES. Lo anterior, nos hace 
concluir que no se cuenta con material suficiente para el cumplimiento del 
primer contenido de la obligación de promoción de estos derechos.  

176. Funcionarias de la SEMUJERES aceptaron abiertamente que no se separó 
el presupuesto para material de difusión. En las instituciones donde se 
contaba con algún material, se observó que el material carecía de claridad 
y actualización; no se cuenta con un diseño didáctico, en ocasiones el 
lenguaje no es incluyente y no existe versión accesible para personas con 
discapacidad ni en lengua indígena. 

177. Fue proporcionada a este GT, una copia de la carta de derechos que se 
entrega a las víctimas mayores de 18 años y aquellas menores de 18 años, 
sin embargo, el Grupo identificó que en ninguna de ellas se observaron los 
derechos contenidos en el artículo 52 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tampoco aquellos relativos a la 
atención médica y psicológica de urgencia prevista en la NOM-046-SSA2-
2005. 

178. En cuanto a la Red de Mujeres, se estima que aunque este mecanismo es 
principalmente de prevención, está también realizando labores de 
promoción. Sin embargo, se observa que existen problemáticas en la 
ejecución de la misma y que su labor se reforzaría si existiera un material de 
difusión apropiadamente diseñado que pudiera repartirse por ese medio. 
Personal de las Lunas señalaron que la Red de Mujeres no cumplía la 
función para lo que había sido creada y que ese presupuesto podría 
implementarse en otro tipo de acciones para prevenir la violencia contra las 
mujeres.  

179. En las visitas a las Lunas, se identificó que no se cuenta con señalética clara 
para su localización ni de los servicios que de acuerdo a sus funciones 
pueden brindar a las mujeres. En la Luna de Tlalpan se nos entregó un 
folleto denominado “Los derechos de las mujeres en la CDMX”en donde se 
observa un catálogo de derechos, los mecanismos disponibles y un 
directorio de las LUNAS. 

180. El Grupo de Trabajo considera que algunas de las autoridades del Gobierno 
de la Ciudad de México, no han cumplido adecuadamente con su 
obligación de promocionar los derechos humanos de las mujeres que se 
encuentran bajo su jurisdicción.  
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VI.B. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS  

Base teórica de la obligación de respetar los derechos humanos  

181. Constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos, 
en tanto implica no interferir con o poner en peligro los derechos. Se trata 
de una obligación tendiente a mantener el goce del derecho y su 
cumplimiento es inmediatamente exigible cualquiera que sea la naturaleza 
del derecho. Ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en 
cualquiera de sus niveles e independientemente de sus funciones, debe 
violentar los derechos humanos, ni por sus acciones ni por sus omisiones. 
 

182. La obligación de respetar requiere de un esfuerzo estructural y transversal 
de todas las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fin de incorporar la 
perspectiva de género y de derechos humanos a su quehacer institucional, 
así como ofrecer un trato digno a las mujeres que han vivido violencia de 
manera directa o indirecta, reconociéndolas como sujetas de derecho. 
 

183. Asimismo, implica que el Estado se abstenga de elaborar leyes, políticas, 
normas, programas, procedimientos administrativos y estructuras 
institucionales que directa o indirectamente priven a las mujeres del goce 
de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales o bien, 
sean violatorios del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Lo que señala el Gobierno de la CDMX 

184. El Gobierno de la Ciudad de México señaló que existen sanciones para los 
servidores públicos que no cumplen con la aplicación de las leyes en 
materia de violencia contra las mujeres, tales como los artículos 77 y 78 de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México donde se establece que los servidores públicos de la Ciudad de 
México serán responsables por todo acto u omisión que viole o incumpla las 
disposiciones de dicha ley y el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México.  

185. Al respecto, el Gobierno de la Ciudad informó, que la Fiscalía para la 
investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, inició 260 
expedientes de queja a fin de determinar si existen deficiencias o 
irregularidades por parte de las personas servidoras públicas de la 
Institución, relacionados con violencia contra las mujeres, en las Alcaldías de 
Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Álvaro 
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Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, ello, de 
diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2019.  

186. En materia de capacitación, la Ciudad de México señaló que corresponde a 
la SEMUJERES, la capacitación y especialización de las personas servidoras 
públicas del Gobierno de la Ciudad, en perspectiva de género y derechos 
humanos, indicando que las capacitaciones se celebran de manera 
presencial y en línea. 

187. Otras instancias que también realizan acciones de capacitación, de acuerdo 
con la información recibida por el Grupo de Trabajo, son la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. 
Madero. Sobre esto, la Ciudad de México señaló que existe rotación del 
personal capacitado, lo que limita y obstaculiza los resultados de las 
capacitaciones.  

188. Por su parte, el Poder Judicial de la Ciudad de México, señaló que existe el 
Programa de Transversalización de la Perspectiva de Género y Derechos 
Humanos del Poder Judicial de la Ciudad de México para el año 2019, con el 
cual se capacita a las personas servidoras públicas de dicha institución de 
manera continua y sistemática. Algunos de los temas de capacitación son: 
perspectiva de género, hostigamiento sexual y laboral, lenguaje incluyente, 
no sexista y no discriminatorio, y nuevas masculinidades enfoque de niñez 
en casos de feminicidio. 

189. La PGJCDMX señaló que se ha capacitado a las autoridades responsables 
de su aplicación y ejecución y señalaron contar con disposiciones 
específicas de reparación del daño con perspectiva de género y que han 
evaluado si los juzgadores o procuradurías aplican los tratados 
internacionales de derechos humanos en sus sentencias y dictámenes.  

190. Del 5 de diciembre de 2018 al 25 de octubre de 2019, capacitó a 6,078 
personas, de las cuales 2,982 son mujeres y 3,096 hombres. Los temas de 
capacitación fueron los siguientes: perspectiva de género, principio de 
igualdad y derecho a la no discriminación.  

191. En educación en derechos humanos, la PGJCDMX informó haber 
capacitado de manera presencial a 1,031 personas (566 mujeres y 465 
hombres). De este total, 129 son personal ministerial, policía y pericial, 
administrativo y de estructura de la Procuraduría y 301 corresponden a 
población en general que asiste a las actividades formativas de la 
Subdirección de Capacitación. Sobre la educación en derechos humanos en 
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formato virtual en colaboración con la CNDH, la CDHCDMX y el CONAPRED, 
informa que se han capacitado a 6,078 servidoras y servidores públicos 
(2,982 mujeres y 3,096 hombres). 

192. La Alcaldía Azcapotzalco indicó que, de marzo a septiembre de 2019, 
impartió en coordinación con la SEMUJERES, cursos al personal de 
estructura que labora principalmente en la Casa de Emergencia para 
Mujeres víctimas de Violencia por Razón de Género en temáticas como: 
género y derechos humanos, masculinidades, prevención y atención al 
acoso sexual y planeación y presupuestos con perspectiva de género, entre 
otros. 

193. La Alcaldía Cuauhtémoc señaló que, en coordinación con la Unidad de 
Fomento a la Equidad de Género, ha implementado cursos, capacitaciones 
y talleres en materia de sensibilización sobre igualdad y no discriminación 
principalmente en atención a mujeres víctimas de violencia. A través de 
estos afirma haber capacitado a diferentes perfiles, incluyendo a la Oficina 
de Atención a las Mujeres, personas provenientes de la procuraduría, 
policías y Abogadas de las Mujeres, etcétera. 

194. La Alcaldía Iztapalapa señaló no contar con atribuciones para capacitar 
cuadros técnicos ministeriales, legisladores, operadores de justicia ni 
fuerzas policiacas.   

195. La Alcaldía Xochimilco indicó haber realizado de mayo a octubre de 2019 
cuatro cursos en los que se capacitó al personal operativo y de estructura 
sobre Prevención de las diversas formas de violencia contra las mujeres, 
igualdad de oportunidades y no discriminación. 

196. Es importante señalar que las demás alcaldías motivo de la SAVGM, no 
brindaron información. 

Análisis del GT y contraste de información 

197. Con relación al Protocolo para Sancionar el Acoso Sexual en la 
Administración Pública, el Protocolo para la Investigación del Violencia 
Sexual y Feminicidio y el Protocolo Amber, reportados por la Ciudad de 
México, el Grupo observó que el personal responsable de su aplicación, no 
cuenta con la capacitación teórica y práctica ni con la actualización 
necesaria para su aplicación, además de que, como se señaló, no se cuenta 
con personal en las instancias responsables.  
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198. En este sentido, el GT advierte que a pesar del marco normativo y las 
herramientas jurídicas con las que se cuenta, no existen los recursos 
materiales y humanos necesarios para su aplicación. 

199. Sobre la salud mental de las mujeres, las personas entrevistadas 
coincidieron en identificar un incremento importante en padecimientos 
mentales vinculados a la situación de violencia que viven las mujeres. 
También señalaron situaciones en las que se han presentado dificultades 
para atender a mujeres de la comunidad trans, ello debido a la falta de 
instrumentos normativos para garantizar su seguridad.  

200. En este sentido, el GT observa un vacío institucional en la atención, cuidado 
y respeto a los derechos humanos de las mujeres con padecimientos de 
salud mental resultado de la violencia, adicciones o usos problemáticos de 
sustancias, así como aquellas que forman parte de la comunidad trans. 

201. Asimismo, es importante considerar que la Ciudad de México reportó que 
ya cuenta con el acuerdo A-11/2019 para la creación de la Fiscalía 
Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio, sin embargo, en 
las visitas in situ se identificó que aún no cuenta con un espacio físico y no 
se muestra evidencia de que se encuentre operando como tal.  

202. Por otra parte, el GT, no pudo advertir que las capacitaciones reportadas, se 
reflejaran en prácticas institucionales que atendieran a la obligación de 
respetar los derechos humanos de las mujeres, ello particularmente con el 
personal de los ministerios públicos, quienes, según se identificó en las 
visitas in situ, desincentivan a las mujeres víctimas de violencia a realizar las 
denuncias, ello a través de frases y actitudes revictimizadoras, además de 
que las agencias del Ministerio Público, no cuentan con los espacios 
adecuados que garanticen la privacidad de la víctima para tomar la 
denuncia.  

203. Al respecto, es importante señalar que el personal que labora en dichas 
instancias indicó que aproximadamente un 70% de las carpetas iniciadas se 
archivan debido a que las mujeres no continúan con el proceso de 
denuncia. Esto último puede deberse a la situación de revictimización que 
viven las mujeres que presentan su denuncia en estos espacios y la falta de 
representación jurídica. 

204. Asimismo, el GT tuvo conocimiento de que los elementos de policía de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana también disuaden a las mujeres de 
presentar la denuncia.  
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205. Relacionado con lo anterior, el personal entrevistado, señaló que en la 
Fiscalía existe la práctica de negar la atención a los casos de violencia contra 
mujeres, argumentando que las denuncias no se levantan debido a que ello 
corresponde al Centro de Justicia para las Mujeres; en ese sentido, 
únicamente se realiza un dictamen del médico legista, mismo personal que 
también se indicó, es insuficiente.  

206. Por otro lado, la Ciudad de México informó sobre distintas acciones de 
capacitación por parte de diferentes instituciones y Alcaldías, en temas 
generales relacionados con los derechos humanos y la perspectiva de 
género. 

207. Sin embargo, el GT identificó disparidades en torno a la información 
proporcionada por las personas servidoras públicas entrevistadas con 
relación a las capacitaciones que han recibido, pues, en algunos casos, se 
señaló la falta de capacitación en torno a la nueva normativa y programas 
relacionados con los derechos humanos, que impactan en su trabajo.  

208. En otros casos, se señaló que las capacitaciones no se proporcionan a todo 
el personal, o que se empalman con el periodo vacacional de las personas 
servidoras públicas y que son insuficientes.  

209. Por otro lado, preocupa al GT que muchas de las capacitaciones brindadas 
por SEMUJERES, CDNDH, CDHCDMX, entre otras, son de forma virtual. 
Incluso en las visitas in situ en la entrevista al personal de Coordinación 
Territorial 1 Venustiano Carranza señaló lo siguiente: “mire cuantos diplomas 
de cursos en línea tengo aquí, ¿usted cree que de verdad voy a aprender 
algo así? Me dejan de tarea ver películas y yo tengo mucho trabajo”. 

210. El GT también identificó que no existe un mecanismo efectivo para evaluar 
el impacto de las capacitaciones en la atención que se brinda por parte de 
estas instituciones. Es decir, el Gobierno de la Ciudad de México debe medir 
cuál es el impacto práctico y real de todas las personas servidoras públicas 
que toman estas capacitaciones en su actuar institucional.  

211. Por su parte, TSJCDMX informó que cuenta con un Programa de 
Transversalización de la Perspectiva de Género, sin embargo, no entregaron 
soporte sobre la aplicación del mismo. Al respecto destaca el caso de la 
alienación parental, mencionado por varias personas del Tribunal, quienes 
lo consideran como un elemento importante en los casos de guardia y 
custodia o incluso de violencia familiar. Lo anterior, pese a que su Programa 
de Transversalización incluye temas vinculados al enfoque de niñez en 
casos de feminicidio.  
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212. El Grupo de Trabajo también observó en las visitas in situ, que las 
instituciones no cuentan con un programa homologado de contención. 
Incluso, en la Luna Cuauhtémoc se mencionó que a quienes enviaban a las 
terapias de contención era al personal contratado por PAIMEF, quienes por 
lo general tienen poco tiempo laborando en la institución. 

213. En este sentido, de parte de personal en la Fiscalía Central de Investigación 
para la Atención del Delito de Homicidio se comentó sobre la necesidad de 
recibir terapias de contención. Sin embargo, si bien en la Fiscalía no reciben 
este tipo de terapias, señalaron que habría poco interés del personal en 
tomarlas ya que era algo que les afectaría en los exámenes de control de 
confianza. Cuestión que preocupa al GT. 

214. El GT observa la ausencia de una estrategia unificada y de Ciudad en torno 
a la capacitación del personal en materia de violencia contra las mujeres, ya 
que ésta se ha enfocado a la sensibilización en temas generales 
relacionados con los derechos humanos y perspectiva de género, 
adoleciendo de elementos prácticos y especializados orientados a hacer 
efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, desde el 
quehacer institucional de las instancias que atienden los casos de violencia 
contra las mujeres en todos sus ámbitos. 

215. Lo anterior, impide que el personal sea consciente de que su labor es 
fundamental y en algunos casos puede ser vital, para la protección de la vida 
y los derechos de las mujeres.  

216. Es indispensable que estas capacitaciones cuenten con un mecanismo de 
evaluación en el quehacer de las y los servidores públicos. La evaluación 
teórica de las capacitaciones es insuficiente. Para demostrar que una 
capacitación tuvo efecto, necesariamente debe mejorar la práctica, 
atención, seguimiento, judicialización, y en general el actuar del personal 
del Gobierno de la Ciudad de México. 

VI.C. OBLIGACIÓN DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS 

Base teórica de la obligación de proteger los derechos humanos 

217. La obligación de proteger implica que el Estado y sus agentes generen el 
marco jurídico y la maquinaria institucional necesarios para prevenir las 
violaciones a derechos humanos cometidos por particulares. El Estado debe 
desplegar múltiples acciones para evitar que las mujeres sufran 
interferencias provenientes de sus propios agentes y de particulares. 
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218. En este sentido, la obligación de proteger abarca dos niveles. El primero 
consiste en una conducta de vigilancia hacia los particulares y los propios 
agentes estatales a partir de un aparato que permita realizar dicha 
vigilancia y reaccionar ante los riesgos para prevenir violaciones. El segundo, 
consiste en las acciones específicas cuando se tiene conocimiento de que 
una persona está en riesgo real e inminente de ver violados sus derechos 
por un particular.  

219. Específicamente para el caso de la violencia feminicida, la obligación de 
proteger implica que el Estado genere las condiciones de posibilidad para 
que las mujeres ejerzan plenamente su derecho a vivir libres de violencia. 

220. La protección del acceso pleno de las mujeres a una vida libre de violencia 
abarca todas las esferas de su vida, las cuales son reconocidas en los 
capítulos I, II, III, IV y V del Título II de la Ley General de Acceso (artículos 7, 
10, 11, 12, 16, 18 y 21). En este sentido, el Estado debe garantizar que en caso 
de ser víctimas de cualquier modalidad de violencia se reciba protección y 
existan los mecanismos necesarios para sancionar a los agresores y poner a 
salvo la integridad de las mujeres, toda vez que la violencia feminicida es la 
fase o manifestación extrema de violencia de género que tiene un 
preámbulo de violencias. 

 Lo que señala el Gobierno de la CDMX 

221. De acuerdo con la información obtenida por el GT las instituciones que 
entre sus funciones tienen el contribuir a la protección de los derechos 
humanos de las mujeres y en particular al derecho humano de las mujeres 
a vivir una vida libre de violencia se encuentran: los Centros de Justicia para 
las Mujeres, las LUNAS de la SEMUJERES, Centro de Atención a la violencia 
Intrafamiliar (CAVI). 

222. Como medida de protección de derechos, la Secretaría de las Mujeres 
cuenta con un grupo de abogadas denominadas “Abogadas de las 
mujeres”.  

223. De acuerdo a una nota publicada el 22 de noviembre del presente año en la 
página oficial de la Secretaría, este grupo, cuyo propósito es garantizar el 
acceso a la justicia de las mujeres, se ha dedicado a dar asesoría y 
acompañamiento a mujeres ante el MP.  

224. El principal delito por el que se ha solicitado la asesoría es violencia familiar 
y su estrategia ha atendido a 40, 257 usuarias iniciando carpetas de 
investigación en 8,311 casos y representando a 4,582 mujeres en 
comparecencias ante el Ministerio Público.  
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225. En las agencias del Ministerio Público ubicadas en las 9 Alcaldías que se 
solicita se declare la AVGM las abogadas de las mujeres tienen la siguiente 
presencia: 

ALCALDÍA COORDINACIONES 
TERRITORIALES EN LAS 

QUE TIENEN PRESENCIA 

COORDINACIONES 
TERRITORIALES QUE HAY EN 

LAS ALCALDÍAS 
Álvaro Obregón 2 en AO-3 y AO-4 Cuenta con 4 Coordinaciones 

territoriales y solo se tiene 
presencia en 2. 

Azcapotzalco 4 en AZ-1 y AZ-3, AZ-2 y AZ-
4 

Abarca la totalidad de 
Coordinaciones territoriales. 

Benito Juárez 5 en BJ-1 y BJ-2 y BJ-3 y BJ-
4 

Abarca la totalidad de 
Coordinaciones territoriales. 

Cuauhtémoc 8 en CUH-1 a CUH-8 Abarca la totalidad de 
Coordinaciones territoriales. 

Gustavo A. 
Madero 

8 en GAM-1 a GAM-8 Abarca la totalidad de 
Coordinaciones territoriales. 

Iztapalapa 10 en IZP-1 a IZP-10 Abarca la totalidad de 
Coordinaciones territoriales. 

Tlalpan 4 en TLP-1 a TLP-4 Abarca la totalidad de 
Coordinaciones territoriales. 

Venustiano 
Carranza 

5 en VC-1 a VC-5 Abarca la totalidad de 
Coordinaciones territoriales. 

Xochimilco 1 en XO-2. Cuenta con 2 Coordinaciones 
territoriales y se tiene presencia 

en 1. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por la Secretaría de 

las Mujeres. 

226. Adicionalmente tienen presencia en las 6 agencias especializadas de 
“delitos sexuales”, además de la Agencia Especializada para la Atención de 
Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar.  
 

227. Dentro de lo que informa el gobierno de la Ciudad de México con relación a 
la protección, señala que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de la Ciudad de México (DIF) a través del Sistema Integral de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), se encuentra elaborando el 
Programa Integral para la Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, que 
está en etapa de proyecto y no se ha concretado.  

228. Asimismo señala que dicho programa, tiene el objetivo prioritario del acceso 
a una vida libre de violencia y a la integridad personal y atender los 
principales tipos de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes según 
su entorno y etapa de desarrollo. 

229. El Gobierno de la Ciudad de México informó que cuenta con tres Centros de 
Justicia para las Mujeres, (Azcapotzalco, Iztapalapa y Tlalpan), los cuales 
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tienen por objeto, brindar servicios especializados de atención integral y 
multidisciplinaria, protección y acceso a la justicia desde la perspectiva de 
género y con respeto a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños 
(de hasta los 12 años).  

230. Los centros cuentan con un protocolo de atención especializado, a fin de 
diseñar junto con la usuaria un plan de intervención que incida y elimine la 
problemática que la acompaña, para contribuir a la restitución de sus 
derechos y garantizar su acceso a la justicia. 

231. La PGJCDMX informó que el Centro de Justicia Azcapotzalco, cuenta con 69 
servidoras y servidores públicos, así como con personal comisionado de 
otras instituciones, siendo: 16 personas servidoras públicas de SEMUJERES, 
5 de Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 3 del DIF, 1 de SIBISO y 3 de 
la Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México. 

232. El Centro de Justicia ubicado en la alcaldía de Iztapalapa, cuenta con 80 
servidoras y servidores públicos de la PGJCDMX, así como, con 4 personas 
comisionadas de SEMUJERES y 4 más de Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales. 

233. El Centro de Justicia con sede en Tlalpan tiene asignadas a 66 servidoras y 
servidores públicos de la PGJCDMX, así como 5 personas comisionadas de 
SEMUJERES, 4 de Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

234. En los tres Centros de Justicia se cuenta con la colaboración del TSJCDMX 
quien asignó en cada uno de los Centros, jueces de oralidad en materia 
familiar para el trámite y otorgamiento de medidas de protección en 
materia civil. 

235. La PGJCDMX informa que tiene registros administrativos de la medida 
denominada órdenes de protección y que la primera base de datos se 
comenzó a utilizar en el Centro de Justicia para las Mujeres de Azcapotzalco 
y que a partir de 2019 cuentan una base de datos general de la Dirección 
General de los Centros de Justicia para las Mujeres en la CDMX. De acuerdo 
con lo que describe la institución, la base se actualiza diariamente con las 
audiencias de las órdenes de protección ante el Juez de Control. En su 
registro se colocan datos generales respecto a las medidas de protección 
de la LAMVLV de la CDMX. 

236. De acuerdo a cifras proporcionadas por la PGJCDMX, en una reunión de 
rendimiento de información en el marco de las visitas in situ informaron que 
las órdenes de protección se han incrementado; toda vez que del cinco de 
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diciembre de 2017 al cuatro de noviembre de 2018 se solicitaron 1,254 
órdenes de protección de las cuales fueron otorgadas 1,195 y negadas 59; 
mientras que, del cinco de diciembre de 2018 al cuatro de noviembre de 
2019, fueron solicitadas 2,857 órdenes de protección de las cuales fueron 
otorgadas 2,631 y fueron negadas 226. 

237. Por su parte TSJCDMX indica que desde 2016 tiene registros administrativos 
sobre violencia contra las mujeres y señala que las órdenes de protección 
tramitadas ante las unidades de gestión judicial de la materia penal oral, se 
registran de forma desagregada por los tipos de medidas preventivas 
contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

238. De la información rendida sobre protección de derechos de las mujeres por 
parte de las Alcaldías, sólo se desprende que la de Azcapotzalco cuenta con 
una “Casa de Emergencia para mujeres” a la cual, de acuerdo con sus datos, 
destina 350 mil pesos dentro de la partida presupuestal 4419; asimismo 
indica que cuenta con un “Taller de Autodefensa para las Mujeres desde la 
perspectiva de género”. 

Análisis del GT y contraste de la información 

239. De la información brindada por el Estado, se desprende que se cuentan con 
varias medidas encaminadas a la protección de los derechos de las mujeres.  

240. Una de las medidas que se estima contribuye a este fuerzo son las 
“Abogadas de las Mujeres”. Si bien su creación está pensada para dar 
cumplimiento a la obligación de garantizar los derechos de las mujeres, se 
identifica que también tienen una posición privilegiada para dar 
cumplimiento a la protección de derechos de las mujeres.  

241. Lo anterior, ya que son el contacto primigenio con las denunciantes y tienen 
la misión de dar orientación integral y acompañamiento a las mujeres ante 
el Ministerio Público para combatir la falta de acceso a la justicia. 

242. Principalmente, las Abogadas de las Mujeres apoyan con la tramitación de 
órdenes de protección y presentación de denuncias con la finalidad de dar 
protección inmediata a las mujeres.  

243. Sin embargo, en las visitas in situ, el GT pudo observar que los espacios 
donde laboran las Abogadas de las Mujeres y realizan sus funciones son 
espacios abiertos sin privacidad, en un pequeño stand a las entradas de las 
agencias del Ministerio Público, donde generalmente es el espacio de 
espera de todas las personas que acuden a este lugar. Lo que se estima las 
expone tanto a ellas como las mujeres que acuden a solicitar apoyo. 
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244. De las entrevistas realizadas al personal de las Abogadas de las Mujeres en 
las visitas in situ, se desprende que algunas de ellas han sido víctimas de 
malos tratos por parte del personal de las agencias del Ministerio Público. 
Incluso se señaló que habían sido molestadas y agredidas por parte de 
personas indigentes. Lo que demuestra que en estrategia no se considera 
la seguridad y protección de las mujeres que realizan esta función.  

245. De igual forma, se cuenta con los organismos denominados “Lunas” que son 
el resultado de la fusión entre las UNAVIS y las Unidades del anterior 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Estos cambios 
institucionales derivados de la nueva administración, así como las nuevas 
facultades de las Lunas no han sido plenamente conocidas e interiorizadas 
por todo el personal que trabaja en ellas, o si lo conocen no se han adaptado 
a él.  

246. Lo antes señalado, se traduce en que el personal de distintas tipos de 
nómina responde a diversos horarios de atención que limitan la protección 
brindada a través de sus servicios. Dado que, el personal de base, se niega a 
trabajar fuera de sus horarios laborales lo que dificulta su operación.  

247. De la información recibida por el GT se desprende que el personal de las 
Lunas labora los sábados. Sin embargo en las visitas in situ, se tuvo 
conocimiento de que funcionan de lunes a viernes. Además de mencionar 
que ciertas funcionarias desconocen el proceso de tramitación de una 
orden de protección. 

248. Para lograr una efectiva atención integral de la violencia contra las mujeres, 
todo el personal que trabaja temas, situaciones y casos de violencia de 
género debe conocer la existencia de las órdenes de protección; así como el 
funcionamiento de los refugios que existen en la Ciudad. En las visitas in situ 
se identificó que el personal de las Lunas desconoce esta información.  

249. En las entrevistas realizadas en las visitas in situ a personal de Fiscalías, se 
desprende que se tiene identificada una estrategia implementada por 
policías que se encuentran alrededor de las fiscalías, para inhibir a las 
mujeres de denunciar. 

250. Por lo anterior, resulta necesario que se observe el principio de protección 
máxima al que están obligadas las autoridades de seguridad pública, de 
acuerdo con lo establecido en el artíuclo 41 del Reglamento de la Ley 
General de Acceso.  
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251. En cuanto a la atención psicológica proporcionada por el Centro de Terapia 
de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, se mencionó que una víctima de 
primer contacto, atendida por el área de trabajo social, puede ser 
programada para una primera sesión individual, hasta dentro de uno o dos 
meses, situación que se deriva de las cargas de trabajo del Centro.  

252. Lo anterior, demuestra que la falta de planeación, estructura y recursos de 
la institución, resulta en el incumplimiento de su obligación constitucional 
de proteger a las mujeres víctimas de violencia e inhibe a la víctima a 
regresar. 

253. Por otra parte, la Ley General de Acceso establece en su artículo 17 que el 
Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la 
violencia en la comunidad, a través del establecimiento de un banco de 
datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas.  

254. Sobre este tema, se percibe un incumplimiento, ya que durante las visitas 
in situ del GT se mencionó que había diferentes bases de datos que no están 
interconectadas y reportan que los sistemas presentan múltiples fallas 
resultando en la imposibilidad de realizar los registros en tiempo forma, 
derivado de la falta de acceso a internet o la lentitud del propio sistema.  

255. En específico, personal de las Lunas indicó que consideraban que los 
registros en el sistema de la Red de Información de Violencia contra las 
Mujeres no tenían sentido, dado que en la PGJCDMX tiene otro sistema. 

256. Por otro lado, de forma reiterada se mencionó en las entrevistas, que en las 
fiscalías desconcentradas se conmina a las mujeres que van a denunciar a 
que acudan a los Centros de Justicia para Mujeres.  

257. Asimismo, personal entrevistado señaló tener identificado al personal de 
salud que se ha negado a recibir las notificaciones para la aplicación de la 
NOM 046.  

258. Preocupa en particular a este GT, la información obtenida de la visita 
realizada a la Fiscalía Central de Procesos en Juzgados Familiares. En primer 
término, se mencionó que se cerró el espacio lúdico con el que contaban 
para la estancia de niñas y niños (víctimas indirectas y/o acompañantes de 
las denunciantes).  

259. Este cierre representa un claro retroceso en la obligación de protección, ya 
que se deja a las mujeres denunciantes y a las víctimas indirectas, sin las 
condiciones mínimas necesarias para poder solicitar la atención.  
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260. En segundo lugar, de la entrevista realizada a la titular de esta Fiscalía, se 
detectó en su uso del lenguaje la reproducción de estereotipos de género, 
en varias ocasiones minimizó la problemática de la violencia contra las 
mujeres, reduciéndola a cuestiones de carácter privado.  

261. Asimismo resulta sumamente preocupante para el GT la declaración donde 
pone en duda la veracidad de los testimonios de las mujeres víctimas de 
violencia al señalar que estas mienten, declarando de forma textual que la 
perspectiva de género no sirve para nada y que complica la procuración e 
impartición de justicia. 

262. El GT considera que una de las fiscalías más importantes para el acceso a la 
justicia de las mujeres, debe ser dirigida por una visión que contemple los 
derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género y el contexto 
de violencia de género del que padece la Ciudad de México. 

263. En los CJM se identificó que no se brinda atención integral a mujeres en 
situación de adicción o con usos problemáticos de sustancias, de calle o con 
alguna discapacidad o padecimiento mental. Solamente son canalizadas a 
otras instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil como lo es 
el Centro de Recobro, A.C. 

264. Destaca el Centro de Justicia para las Mujeres de Tlalpan que se encuentra 
ubicado en un lugar poco accesible para las mujeres de la alcaldía que no 
viven cerca de esa zona. Por la región solo pasan algunas rutas de transporte 
colectivo de pasajeros y no tiene difusión en la zona, incluso los localizadores 
digitales indican una dirección diferente a la que realmente tiene la 
institución; mientras que el Centro de Justicia para las Mujeres de Iztapalapa 
se encuentra en una zona con alta incidencia delictiva lo que genera que las 
puertas se tengan cerradas en horarios nocturnos o días festivos, lo que 
podría limitar la posibilidad de que se brinde atención y/o protección 
oportuna y expedita a alguna usuaria que acuda en esos horarios y/o días. 

265. Se identificó los CJM no cuenta con médico legista. Cuestión que también 
fue recurrente en las diversas agencias de Ministerio Público visitadas. En 
específico la Coordinación Territorial de Venustiano Carranza, en dónde el 
encargado de agencia incluso nos señaló que prefieren no levantar 
denuncias de violación, dado que no cuentan con el médico para brindar la 
atención. Esto impacta directamente a la protección de las mujeres en 
casos de riesgo real e inminente.  

266. Por otro lado, en torno a la protección física de las mujeres, se indica que 
algo que inhibe que las mujeres se protejan por medio de los refugios o 
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casas de emergencia es que no se reciben a mujeres con problemas de 
salud mental y que niños mayores de 12 años, por lo que las mujeres que 
tienen hijas o hijos mayores de esta edad, optan por no resguardarse, lo que 
las coloca en una posición de desprotección y vulnerabilidad.  

267. Finalmente, se observó que la mayor parte de las instituciones (Centros de 
Justicia para las Mujeres, Hospitales, Fiscalías de la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México) carece de Protocolos o indicadores que les 
permitan identificar cuando alguna de las niñas o mujeres que acuden 
como usuarias son o podrían ser víctimas de las redes de trata de personas. 
Este tema, incide directamente en la protección al desconocer cómo 
brindar la atención inmediata para evitar violaciones a los derechos de las 
mujeres.  

 

VI.D. OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS 

VI.D.I. OBLIGACIÓN DE PREVENIR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES 

Base teórica de la obligación de prevenir las violaciones a los derechos 
humanos: 
 
268. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, 

político, administrativo y cultural que promueven la salvaguarda de los 
derechos humanos de las mujeres y que aseguran que las eventuales 
trasgresiones a los mismos sean efectivamente sancionadas y 
consecuentemente, reparadas. En este sentido, ésta es una obligación de 
medio o de comportamiento.  

269. La estrategia de prevención debe ser integral. Es decir, debe inhibir los 
factores de riesgo y a la vez fortalecer a las instituciones para que puedan 
proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra las 
mujeres. Asimismo, se deben adoptar medidas preventivas en casos 
específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas 
pueden ser víctimas de violencia. 

Lo que señala el Gobierno de la Ciudad de México 

270. En la información obtenida por el GT, el Gobierno de la CDMX señala contar 
con diversas instituciones, legislación y programas para prevenir la violencia 
contra las mujeres.  
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271. Acerca de la prevención de la violencia contra las mujeres, en forma 
generalizada las diversas áreas visitadas en la PGJCDMX señalaron que no 
conocen o saben de algún programa de prevención de estas conductas.  

272. En las entrevistas realizadas en las visitas in situ, las y los agentes del 
Ministerio Público señalaron que la prevención se realiza a través de la 
emisión de medidas de protección, en el marco del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Las medidas de protección que otorga el 
Ministerio Público se conocen como “Código Águila”, que consiste en que la 
policía auxilie a la víctima si esta lo solicita, además del apercibimiento a la 
persona generadora de violencia. 

273. Las funcionarias de la Secretaría señalaron que la prevención que realizan 
es de primer nivel, para visibilizar la violencia y lo hacen a través de la “Red 
de Mujeres”.  

274. LOCATEL señala que cuentan con atención de personal de la Secretaría de 
la Mujer para brindar atención psicológica a mujeres víctimas de violencia, 
además de su propio personal que también ha sido capacitado.  

275. Se brinda el apoyo psicológico sin necesidad de brindar datos personales, 
hasta por 8 sesiones de 40 minutos a las mujeres que llamen a pedirlo. 
Cuando se trata de personas extraviadas, levantan el folio y hacen 3 
llamadas de seguimiento en plazos de 6 horas. 

276. En los Centros de Justicia para las Mujeres de Azcapotzalco, Iztapalapa y 
Tlalpan refieren que la prevención que se realiza está dirigida a las niñas y 
niños, hijos e hijas de las usuarias. Ya que pueden presentar situaciones 
complicadas derivadas de la violencia que viven, la información del análisis 
que se haga sobre las y los infantes se integra en el expediente único de la 
madre para que, en caso de canalizaciones, se cuente con la información 
completa. 

277. Una alternativa positiva que desarrollada en los Centros de Justicia para las 
Mujeres, es dar pláticas a las redes de apoyo de las víctimas de violencia, 
para que se sensibilicen sobre los tipos y modalidades de violencia y los 
efectos de ésta en la dinámica personal, familiar y comunitaria. Los apoyos 
de terapias grupales, familiares e individuales se brindan para prevenir.  

278. Por otro lado, para la prevención de delitos refieren que se gira código de 
atención ciudadana directamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
para que lleven a cabo rondines; para casos de emergencia la usuaria puede 
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llamar al 911 y mencionar que tienen el código para agilizar el auxilio 
inmediato. 

279. Asimismo, cuentan con el servicio de que al detectar que las usuarias no 
tienen redes de apoyo, corren riesgo, buscan espacio seguro a través de casa 
de emergencia y refugio. 

280. En la Procuraduría de Protección de derechos de Niñas y Niños y 
Adolescentes señalaron que del mes de julio del presente año a la fecha se 
han enfocado en la prevención, realizando foros, pláticas en población 
escolar, en primarias y secundarias, puntualizando que tienen dificultades 
para entrar a la SEP de la Ciudad y que el área no cuenta con un programa 
anual de trabajo. 

Análisis del GT y contraste de la información 
 
281. El GT identifica que la prevención de conductas que constituyen violencia 

contra las mujeres no se logra, ni a través de la prevención general, ni 
referente al delito. Por ejemplo, de las 12,053 Carpetas de Investigación por 
Violencia Familiar, un reducido número termina en una sentencia, puesto 
que los pocos casos judicializados terminan con acuerdos de suspensión 
condicional del procedimiento.  
 

282. Además, no es consistente con el número de agresores atendidos a través 
de las instancias de gobierno, puesto los 2,393 hombres apenas representan 
el 20% de los casos de violencia familiar, sin incluir delitos como violación, 
lesiones, acoso y abuso sexuales.  

 
283. Acerca de la prevención social de la violencia contra las mujeres la 

propuesta del Gobierno de la Ciudad de México se centra en talleres, 
pláticas y foros brindados por las diversas instancias e instituciones, sin que 
las mismas tengan indicadores de impacto real, ni tampoco una estrategia 
articulada y coordinada, ya que cada dependencia realiza su trabajo de 
forma individual.  

 

284. Sobre las medidas de protección el GT identificó que se emitieron 2,631 
medidas con control judicial, que representan las medidas con mayor 
efectividad y seguridad para las víctimas y sus familias, lo que representa 
apenas el 15% de las denuncias presentadas en el mismo período. Es decir, 
la capacidad instalada (incluyendo personal e infraestructura) para la 
protección de los derechos de las mujeres y prevenir la comisión de otros 



58 
 

delitos es menor que la demanda de las mujeres que denuncian violencia 
en su contra.  

 
285. Asimismo, el proceso con las abogadas de las mujeres puede resultar 

revictimizante porque asesoran a las mujeres en un espacio abierto, donde 
las personas que transitan pueden escuchar. Además de que las abogadas 
cuentan con una formación reducida en materia de violencia contra las 
mujeres.  

 

VI.D.II. OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR Y SANCIONAR LAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

Base teórica de la obligación de investigar y sancionar las violaciones a los 
derechos humanos 

286. La obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos implica 
proveer a las víctimas de un proceso o procesos de investigación diligentes, 
efectivo dentro del debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos ha señalado que cada acto estatal que conforma el proceso 
investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado 
hacia una finalidad específica y, en su caso, la sanción de los responsables 
de los hechos.  

287. La obligación del Estado de investigar todo delito es una función 
indispensable del  Estado de Derecho, así como la aplicación de sanciones. 
Si el aparato del Estado es omiso o actúa en forma tal que la violación a un 
derecho queda impune, se afirma que incumple con el deber de garantizar 
el ejercicio de los derechos. Igualmente en el caso cuando se tolera que los 
particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo 
de los derechos humanos, reconocidos constitucionalmente. 

288. La función de investigar conforme a Ferrer Mac –Gregor. E. y Carlos María 
Pelayo Möller (2012) no solo se incumple porque no produzca un resultado 
satisfactorio, sino también porque no se realice con el cuidado necesario por 
lo que está condenada a ser infructuosa. Estiman los autores que “debe de 
ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio no como una 
simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa 
personal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de 
elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque la verdad”. 

289. La investigación debe de utilizar todos los medios disponibles, que implican 
recurso humano capacitado, tecnología, recursos materiales, laboratorios 
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que permitan realizar los estudios científicos para determinar la identidad 
de los presuntos implicados o facilitar las pruebas de modo, tiempo y lugar. 

290. De acuerdo a la Ley de General de Acceso, no solo se invoca que una buena 
investigación es procedente para los casos donde se presenta la violencia 
extrema en contra de una mujer sino se deben de investigar y sancionar 
todas aquellas modalidades de violencia hacia éstas, que constituyen 
delitos. Estas dos obligaciones de las autoridades competentes deben de 
cumplirse, porque si no se incurre en impunidad que fomenta la violación 
reiterada de los derechos humanos. 

291. Es fundamental contemplar la especialización del personal que realiza los 
peritajes, así como los operadores responsables de resguardar las áreas 
donde ocurre un homicidio o feminicidio con el fin de contar con los 
elementos de prueba requeridos para distinguir entre homicidio, 
feminicidio u otro tipo de causa que ocasione la muerte de una mujer. 

292. En cuanto a sancionar, se trata de la obligación que tienen los Estados de 
procesar y en su caso sancionar a los responsables de una violación de 
derechos humanos; es decir, aplicar la consecuencia jurídico-normativa de 
la violación de una norma de derechos humanos.  

 Lo que señala el Gobierno de la Ciudad de México 

293. De acuerdo con la información proporcionada por la PGJCDMX de 
diciembre de 2018 a septiembre de 2019 en la Ciudad de México se han 
registrado 103 homicidios dolosos, de los cuales 41 fueron registrados como 
feminicidios tan sólo en las 9 Alcaldías a las que hace referencia la solicitud 
de declaratoria de Alerta de alerta de violencia de género contra las mujeres. 

294. Asimismo, destaca entre los instrumentos creados: el Acuerdo A/018/2018, 
por el que se crea el Grupo Especializado de apoyo a las investigaciones que 
deriven de hechos que la ley tipifica como delitos de feminicidio, ya sea 
consumado o en grado de tentativa, o de índole sexual como la violación o 
el abuso sexual; el Acuerdo A/017/2018, por el que se modifica el similar 
A/017/2011, relativo al Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial 
del Delito de Feminicidio; los Lineamientos para el registro y clasificación de 
los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos, aprobados el 5 
de marzo de 2019; el Acuerdo A-11/2019, sobre la creación de la Fiscalía de 
Feminicidio; así como, un Convenio específico de colaboración para la 
estandarización de los protocolos para la Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, Ausentes y en la Investigación de los Delitos de Violación y 
Feminicidio u Homicidio en Razón de Género. Celebrado entre las 
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Instituciones de Procuración de Justicia de la "Región Centro" que Integran 
el Programa "Escudo Centro": Ciudad de México, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, y Tlaxcala. 

295. En las visitas in situ, el Grupo de Trabajo se entrevistó con personal de la 
PGJCDMX encargado de la investigación de los feminicidios y homicidios de 
mujeres. Se debe resaltar, que si bien los primeros días de mayo de 2019, el 
Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, hasta la fecha 
no opera esta Fiscalía. 

296. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades 
entrevistadas durante la visita in situ, se explicó que hay cuatro unidades de 
la Fiscalía de homicidios que atienden feminicidios; sin embargo, son las 
desconcentradas quienes inician las carpetas de investigación y llegan 
hasta las áreas especializadas desde los dos días hasta años después de 
haberse iniciado las carpetas de investigación. 

297. Entre las dificultades que identifica el propio personal en las investigaciones 
de las muertes violentas de mujeres se encuentran:  

 Que intervienen personal de distintas dependencias: un médico legista 
que se encuentra adscrito a la Secretaría de Salud, luego otro médico 
legista práctica la necropsia que pertenece al INCIFO y finalmente un 
perito médico en criminalística de la PGJCDMX trabaja con lo realizado por 
las dos personas profesionales anteriores. En varias ocasiones, de acuerdo 
con lo señalado por el personal, se identifican contradicciones en las 
periciales y se tiene que ver en la investigación que se amplíen sus 
dictámenes o se modifiquen descripción de lesiones, lo cual genera un 
retraso en las investigaciones. 

 Las Fiscalías desconcentradas en casos donde aparentemente puede 
tratarse de un suicidio o accidente, no se inician las investigaciones como 
feminicidio.  

 Tienen pocos peritos, el perito no puede ser exhaustivo ni oficioso en una 
intervención por la carga de trabajo. 
 

298. En las visitas in situ, el propio personal reconoce un retardo en las 
investigaciones de mujeres trans, donde se identifica la falta de 
identificación de los responsables y como consecuencia la falta de 
judicialización de los mismos.   

299. El personal también identifica que existe un problema en el Poder Judicial, 
ya que los jueces suelen tener criterios restrictivos, respecto a las lesiones 
infamantes y también en los casos de mutilaciones, donde generalmente 
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van a reclasificar de feminicidio a homicidio calificado, porque el criterio ha 
sido “que no hay razón de género por no ver odio toda vez que su relación 
fue momentánea”. 

300. En cuanto a las lesiones dolosas, la Procuraduría General de Justicia señaló 
respecto al número de Carpetas de investigación iniciadas por el delito de 
lesiones en las 9 Alcaldías:  

ALCALDÍA INCIDENCIA 

Iztapalapa 247 

Gustavo A. Madero 142 

Cuauhtémoc 140 

Álvaro Obregón 93 

Tlalpan 75 

Venustiano Carranza 72 

Benito Juárez 57 

Azcapotzalco 52 

Xochimilco 50 

TOTAL 928 

Fuente: Información proporcionada por la PGJCDMX 

301. Por el delito de trata de personas en las 9 Alcaldías, la Procuraduría General 
de Justicia de la Ciudad de México reportó:  

ALCALDÍA INCIDENCIA 

Cuauhtémoc 48 

Benito Juárez 12 

Iztapalapa 8 

Gustavo A. Madero 6 

Tlalpan 6 

Álvaro Obregón 4 

Venustiano Carranza 2 

Xochimilco 2 

Azcapotzalco No se informa 
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TOTAL 88 

Fuente: Información proporcionada por la PGJCDMX 

302. También se informó que a través de la de Fiscalía Central de Investigación 
para la Atención del delito de Trata de Personas, se realizan acciones 
permanentes en materia de combate a la trata, del 5 de diciembre de 2018 
al 30 de septiembre de 2019: se cuentan con 235 carpetas de investigación 
integradas (130 por explotación sexual, 38 por explotación laboral, 34 por 
pornografía y 33 por diversos delitos; se han rescatado a 53 víctimas (23 por 
explotación sexual, 23 por explotación laboral y 7 por diversos delitos); se han 
vinculado a proceso a 17 personas detenidas en flagrancia (14 fueron 
detenidos por explotación sexual, 1 por explotación laboral y 2 por diversos 
delitos); se han vinculado a proceso a 21 personas detenidas en 
cumplimiento de una orden de aprehensión (12 por explotación sexual, 5 por 
explotación laboral y 4 por diversos delitos); se han obtenido 19 órdenes de 
aprehensión (9 por explotación sexual, 5 por explotación laboral y 5 por 
diversos delitos); se han realizado 8 cateos, asegurándose 8 inmuebles, de 
los cuales 4 fueron puestos a extinción de dominio y en 3 se ejercitó la 
extinción de dominio. Además se han realizado 102 recorridos para detectar 
personas víctimas de trata. 

303. Asimismo, según informó la PGJCDMX el personal ministerial, policial y 
pericial adscrito a la Fiscalía Central de Investigación para la atención del 
delito de Trata de Personas se conduce bajo los lineamientos de los 
siguientes protocolos: el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional y el Protocolo para la detección, primeros auxilios, protección, 
atención, búsqueda, localización, rescate y reinserción social de las víctimas 
de los delitos en materia de trata de personas con fines de explotación 
sexual. 

304. En las entrevistas realizadas por el Grupo de Trabajo al personal encargado 
de la investigación del delito de trata de personas, señaló que uno de los 
graves obstáculos que se tienen en el acceso a la justicia de los casos de 
trata son los criterios y la falta de entendimiento por parte de los jueces y las 
juezas sobre las situación de la vulnerabilidad de las víctimas y la forma en 
la que interpretan “el consentimiento”, sin considerar el sometimiento y 
contexto de violencia. 

305. En cuanto a los delitos relacionados con violencia sexual, la PGJCDMX 
reportó respecto de los siguientes delitos cometidos en las 9 Alcaldías: 
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abuso sexual, acosos sexuales, violación y privación ilegal de la libertad con 
fines sexuales, la PGJ reportó lo siguiente:  

ALCALDÍA ABUSO 
SEXUAL 

ACOSO 
SEXUAL 

VIOLACIÓN 

Álvaro 
Obregón 

255 49 131 

Azcapotzalco 106 25 28 

Benito Juárez 135 41 37 

Cuauhtémoc 461 156 170 

Gustavo A. 
Madero 

338 64 90 

Iztapalapa 538 96 197 

Tlalpan 159 33 6 

Venustiano 
Carranza 

202 44 43 

Xochimilco 94 9 58 

TOTAL 2,288 517 818 

Fuente: Elaboración del GT a partir de la información proporcionada 
por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

306. La PGJCDX refiere que cuenta con un Protocolo para la Prevención, 
Atención y Sanción al Acoso Sexual en la Administración Pública del Distrito 
Federal y un Protocolo de Investigación y Atención de la Violencia Sexual, el 
cual fue creado mediante el Acuerdo A/016/2018. Asimismo, según el 
Acuerdo A/018/2018 el Grupo Especializado de apoyo a las investigaciones, 
también opera para los casos de índole sexual como la violación o el abuso 
sexual. 

307. En las visitas in situ, el personal entrevistado reconoció la dificultad para 
investigar los casos de acoso sexual, ya que en muchas ocasiones se cuenta 
sólo con el testimonio de la víctima, pues los dictámenes psicológicos no 
identifican ningún tipo de afectación y la víctima no les aporta ningún tipo 
de información adicional.  

308. De acuerdo a la información proporcionada, al momento de la visita del 
Grupo de Trabajo, en la Fiscalía ubicada en el Bunker únicamente estaban 
recibiendo casos en los que hubieran detenidos o los hechos acabaran de 
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ocurrir, el resto estaban siendo canalizados a través de la abogada de las 
mujeres a otras Fiscalías especializadas.  

309. También se informó en las visitas in situ que recientemente se habían 
integrado agentes del Ministerio Público; sin embargo, éstos no contaban 
con capacitación. Otro problema que también identificaba el propio 
personal es la falta de asesoras y asesores jurídicos para que brinden 
acompañamiento jurídico a las víctimas. 

310. En cuanto al delito de Violencia familiar, la PGJCDMX reportó el siguiente 
número de carpetas de investigación en las 9 Alcaldías: 

ALCALDÍA INCIDENCIA 

Iztapalapa 2961 

Gustavo A. Madero 1881 

Tlalpan 1246 

Álvaro Obregón 1299 

Cuauhtémoc 1283 

Venustiano Carranza 998 

Azcapotzalco 748 

Xochimilco 804 

Benito Juárez 611 

TOTAL 11,831 

Fuente: Información proporcionada por la PGJCDMX 

311. En cuanto al ingreso de la información de las víctimas en la Red de 
Información de Violencia contra las Mujeres, señaló que por la carga de 
trabajo no es posible capturar en tiempo real en la Plataforma de la Red de 
Información de Violencia contra las Mujeres, además de que dicha 
plataforma, se traba o está fuera de servicio.  

312. En el caso de las personas indígenas, mencionó la persona entrevistada, que 
solicitan el apoyo de una persona traductora, y que es ésta, en función de su 
agenda de trabajo, precisa una fecha para atender a la persona usuaria y se 
le cita para recabarle la entrevista, se reconoce que no muchas mujeres 
indígenas que presenten denuncias. 
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313. Se debe resaltar, que durante las visitas in situ a las Fiscalías de Procesos en 
Juzgados Familiares y de Delitos Sexuales el personal reconoció que cada 
agente de Ministerio Público puede tener a su cargo entre 300 a 500 
carpetas de investigación.  

314. Según reportó la PGJCDMX, para los casos de desaparición de niñas, a través 
de la Fiscalía especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación e 
Personas Desaparecidas (FIPEDE) se cuenta con la Alerta Amber, que es un 
mecanismo de difusión implementado para la búsqueda y pronta 
recuperación de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, que 
coordina esfuerzos y acciones de los diversos niveles del gobierno local, 
medios de comunicación, sociedad civil, sector empresarial y otros sectores 
involucrados.  

315. El Gobierno de la Ciudad de México destaca que desde el 18 de julio de 2018 
se instaló la Red de Información de Violencia contra las Mujeres, según se 
informa ésta opera a través de un sistema informático para la recolección, 
procesamiento, clasificación y seguimiento de la información relacionada 
con los casos de violencia contra mujeres y niñas, generada por las 
secretarias de las Mujeres, Inclusión y Bienestar Social, Salud, Trabajo y 
Fomento al Empleo y Seguridad Ciudadana. Así ́ como la Procuraduría 
General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Ciudadana), y los 16 Órganos 
Político-Administrativos de la Ciudad de México. 

316. La Red de Información permite identificar: tipos y modalidades de violencia; 
conocer las condiciones de vulnerabilidad y riesgo de las víctimas; perfiles 
de las personas agresoras; calidad y pertinencia de la atención recibida. 

317. El sistema informático de la Red de Información de Violencia Contra las 
Mujeres y de su módulo Sistema para la Identificación y Atención del Riesgo 
de Violencia Feminicida, se encuentra albergado en un servidor propiedad 
de la Secretaria de las Mujeres, ubicado al sur de la ciudad en instalaciones 
de la Agencia Digital e Innovación Publica (ADIP).  

318. En materia de órdenes de protección, de acuerdo a los registros 
administrativos, de diciembre de 2018 a septiembre de 2019, se reportan los 
siguientes datos: 

5-DIC-2018 A 04-NOV-19 
Área de la PGJ que las 

solicitó 
Solicitadas Otorgadas Negadas 
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Centros de Justicia 
para las Mujeres de la 

Ciudad de México 

1833 1731 102 

Centro de Atención a 
la Violencia 

Intrafamiliar (CAVI) 

1024 900 124 

TOTAL 2857 2631 226 

Fuente: Información proporcionada por la PGJCDMX 

319. De acuerdo con la PGJ, ha habido un incremento en el número de las 
medidas solicitadas respecto del año inmediato anterior:  

 
 

5-DIC-2017 A 04-NOV-18 
Área de la PGJ que las 

solicitó 
Solicitadas Otorgadas Negadas 

Centros de Justicia 
para las Mujeres de la 

Ciudad de México 868 836 32 

Centro de Atención a 
la Violencia 

Intrafamiliar (CAVI) 
386 359 27 

TOTAL 
1254 1195 59 

Fuente: Información proporcionada por la PGJCDMX 

320. De acuerdo con lo anterior, se otorgaron 1436 medidas de protección más, 
respecto del periodo anterior. 

321. Según reporta la PGJCDMX se cuentan con una Base de datos que se 
actualiza diariamente, que incluye las medidas dictadas con base en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se incluye eI número 
de carpeta de investigación, nombre de la víctima, imputado, tipo de 
audiencia, fecha, sede, hora, juez y resultado de la audiencia. También se 
incluye las medidas tramitadas con base en la LAMVLV, donde se incluyen 
las medidas que se tramitan, la causa asignada, el tipo de medida, el 
resultado de la solicitud y si cuenta o no con carpeta de investigación.   

322. Durante las visitas del Grupo de Trabajo se informó que el trámite de las 
medidas de protección por la LAMVLV puede tardar incluso varias semanas, 
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debido a los dictámenes que deben practicarse para integrar la solicitud 
que deberá presentarse ante el juzgado en turno.  

 
Análisis del GT y contraste de la información 
 
323. El GT solicitó información pormenorizada sobre los delitos señalados en la 

petición de Declaratoria de AVGM: homicidios de mujeres, feminicidio, trata 
de personas, violación, abuso sexual, acoso sexual, violencia familia y 
lesiones dolosas. Lo anterior a fin de identificar además del número de 
casos, la situación jurídica de los mismos, la aplicación de protocolos para la 
investigación de los delitos, las características de las víctimas y del 
victimario, así como las medidas para atender a las víctimas y las medidas 
de reparación del daño.  

 
324. Resulta evidente que la información proporcionada por el Gobierno de la 

Ciudad de México, particularmente por la PGJCDMX es deficiente y la 
ausencia de datos específicos hace imposible evaluar la efectividad en las 
investigaciones sobre los delitos que motivaron la solicitud de Declaratoria 
de AVGM. 

 
325. Es preocupante para el GT que el Gobierno de la Ciudad de México no haya 

enviado con oportunidad la información solicitada, ya que es información 
que se debería estar concentrada en la Red de Información de Violencia 
contra las Mujeres. Según se informó por parte del Gobierno, ésta opera a 
través de un sistema informático para la recolección, procesamiento, 
clasificación y seguimiento de la información relacionada con los casos de 
violencia contra mujeres y niñas.  

 
326. Según se ha informado, la Red de Información permite identificar: tipos y 

modalidades de violencia; conocer las condiciones de vulnerabilidad y 
riesgo de las víctimas; perfiles de las personas agresoras; calidad y 
pertinencia de la atención recibida. La información es recabada a partir del 
llenado de la Cédula de Registro Único (CRU), mismo que debe realizarse 
directamente en el Sistema. 

 
327. Asimismo, la Red que se encuentra integrada por diversas dependencias 

del Gobierno de la Ciudad, tiene entre uno de sus objetivos el compartir 
información que permita generar estrategias integrales. Por ejemplo, la 
coordinación para realizar una intervención en las colonias identificadas con 
mayor número de feminicidios y homicidios de mujeres, lo cual se tiene 
identificado por la PGJCDMX, pero al no compartir la información con el 
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resto de integrantes de la Red, es una medida que no puede 
implementarse. 

 
328. Debe resaltarse que, en periodo que se analiza, se identifica un detrimento 

en el registro de información por parte de las dependencias de la Red: 

 

Dependencia Registros 2018 Registros 
dic-2018 a 
sep-2019 

PGJ 10,442 17,646 
SEMU 3,794 8,846 

SEDESA 504 949 
CEJUR 326 56 
SIBISO 17 55 

DIF 14 2 
ST Y FE 1 0 

SSC 0 0 
Alcaldía 

Azcapotzalco 
16 23 

Alcaldía 
Tláhuac 

11 7 

Alcaldía 
Magdalena 
Contreras 

9 4 

Alcaldía 
Venustiano 

Carranza 

1 11 

Alcaldía 
Tlalpan 

1 7 

Alcaldía 
Iztapalapa 

5 0 

Alcaldía 
Álvaro 

Obregón 

2 0 

Alcaldía 
Miguel 
Hidalgo 

2 0 

Fuente: Información proporcionada por la SEMUJERES 

329. De acuerdo con lo anterior, de las 16 dependencias que realizaron registros 
de atención de víctimas, únicamente 7 muestran un incremento, sin que 
éste resulte significativo; de las 9 restantes, 5 dependencias no reportaron 
ningún registro y 4 tuvieron una disminución significativa. 

330. Asimismo, de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, de la información 
proporcionada, se desprende que únicamente son 8 las que reportan 
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información, aunque 3 no han reportado ningún tipo de registro durante el 
2019. 

331. La falta de información pormenorizada sobre los delitos de violencia contra 
las mujeres, evidencia la falta de implementación del Sistema Informático 
de la Red de información sobre violencia contra las mujeres (RIVCM25). 
Durante las visitas in situ, el Grupo de Trabajo constató la falta de 
conocimiento del personal sobre la RED y que el llenado de la CRU no se 
realiza en todos los casos de violencia y tampoco directamente en el 
Sistema, porque hay fallas o el personal no tiene acceso a internet, entonces 
en muchas ocasiones se realiza el llenado de la CRU a mano. 

332. Una de las graves consecuencias de la falta de implementación de la RED 
es la falta de funcionamiento del Sistema de Identificación de Riesgo de 
Violencia Feminicida en víctimas de violencia (SIARFEM), el cual tiene como 
principal objetivo prevenir o evitar feminicidios, pues permite identificar a 
víctimas recurrentes y situaciones de grave riesgo para las víctimas, a través 
de la aplicación de un tamizaje. 

333. Resulta de especial preocupación que la Fiscalía de Procesos de Juzgados 
de lo Familiar o la Fiscalía de Sexuales, así como las fiscalías 
desconcentradas, no estén utilizando el SIARVFem, pues implica que no 
aplica el tamizaje y por tanto no es posible identificar a las mujeres en riesgo 
de violencia feminicida o víctimas recurrentes. 

334. Adicionalmente, no se cuenta con evidencia que permita conocer qué 
medidas se implementan por parte de las dependencias integrantes de la 
RED cuando identifican mujeres que se encuentren en riesgo de violencia 
feminicida: lo servicios que se le brindarán, la protección que se le dará, las 
medidas que se tomarán para salvaguardar su vida e integridad, así como 
la de sus hijas e hijos o personas que dependan de ella. 

335. En cuanto a la investigación de los feminicidios, personal de la PGJCDMX se 
refirió que el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del 
Delito de Feminicidio fue actualizado el año pasado, pero también 
reconoció que se utiliza el Protocolo Latinoamericano de investigación de 
las muertes violentas por razones de género para aquellos casos que son 

                                                           
25 La Secretaría de las Mujeres, antes INMUJERES, es la dependencia responsable de su operación y coordinación 
en términos de lo previsto por la LAMVLVDF. Uno de los aspectos importantes de la RIVCM es que de forma 
obligatoria todas las dependencias y entidades que forman parte de dicha Red deben capturar la información 
relativa a las atenciones que otorgan a mujeres víctimas de violencia: Procuraduría General de Justicia, 
Secretaría de Seguridad, Secretaría de Salud, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la Secretaría de las Mujeres a 
través de las LUNAS y las Alcaldías de la Ciudad de México. 
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suicidios aparentes o muertes accidentales. Lo anterior evidencia que el 
primer instrumento, modificado apenas el año pasado, no contiene los 
estándares internacionales y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en materia de investigación con perspectiva de género de 
muertes violentas de mujeres. 

336. La inaplicación del Protocolo para investigar feminicidios que se encuentra 
vigente, también se evidencia con la falta de notificación de casos de 
muertes violentas por parte de las Fiscalías desconcentradas a la Agencia 
Especializa de la Fiscalía de Homicidios. Lo anterior genera que no se 
realicen las diligencias básicas establecidas en el protocolo o bien una mala 
clasificación del delito.    

337. Asimismo, si bien, durante el primer semestre del año se anunció la creación 
de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios, hasta el 
momento de la elaboración del presente informe, dicha instancia no se 
encontraba creada.  

338. Otro aspecto que repercute en la falta de una investigación con la debida 
diligencia y el retardo en los casos, es la intervención de médicos legistas de 
diferentes instituciones en la investigación de las muertes violentas de 
mujeres, ya que los dictámenes que no tienen coincidencias, situación que 
repercute directamente en que los dictámenes deban ser revisados 
posterior a ser emitidos y con ello, un retardo en las investigaciones.  

339. A pesar de que el INCIFO cuenta con la Guía Técnica para la realización de 
Necropsias en casos de feminicidio y la PGJ con el Protocolo para la 
Investigación Ministerial, Pericial y Policial del delito de feminicidio, este 
problema identificado y reconocido por las propias autoridades, no se logra 
superar. 

340. En la investigación de los casos de violencia familiar no se cuenta con 
protocolos especializados que permitan al Ministerio Público identificar la 
situación de riesgo, incorporar la perspectiva de género, asumir como un 
deber jurídico propio la investigación y no trasladar dicha responsabilidad a 
las víctimas y en general, una actuación con la debida diligencia. 

341. Sin embargo, también debe reconocerse que el problema de la falta de 
investigación de los casos de violencia familiar no se resuelve con 
instrumentos normativos, hay otros factores que influyen en la falta de 
actuación, como la falta de formación profesional en la investigación y 
entendimiento de la violencia contra las mujeres, que va desde la titular de 
la Fiscalía hasta el resto del personal; además de la excesiva carga de trabajo. 
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Es materialmente imposible que un o una agente del Ministerio Público 
pueda investigar adecuadamente si tiene a su cargo centenas de carpetas 
de investigación.   

342. El número excesivo de carpetas de investigación con el que cuenta el 
personal de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, tiene como 
consecuencia no sólo la falta de investigación de los casos, sino que se actúe 
de forma discrecional, pues dependerá del o la agente del Ministerio Público 
en turno el tipo de atención que se brindará a cada caso.  

343. El exceso en carpetas de investigación se repite en los casos de violencia 
sexual, en las entrevistas realizadas por el GT, el personal reconoció que 
pueden llegar a tener más de 500 carpetas de investigación por agente del 
Ministerio Público. Al igual que en los casos de violencia familiar, implica que 
el personal ministerial, pericial y policial únicamente realicen labores de 
mecánicas de integración de las carpetas, donde únicamente se cumple 
con los requisitos de incluir: entrevista de la víctima, informe de la 
investigación, peritaje psicológico y médico, pero la conclusión será el 
archivo temporal de la misma, pese a tener el testimonio de la víctima, la 
afectación detectada por los peritajes y en ocasiones, el nombre de la 
persona responsable.  

344. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha reconocido 
que en los casos de violencia contra las mujeres, particularmente en los de 
violencia sexual y violencia familiar, existe la práctica común de “determinar 
el archivo temporal de las carpetas de investigación, siendo el factor 
denominado la ausencia de actos de investigación destinados a 
comprender el contexto de la víctima o ampliar la información disponible 
sobre antecedentes”.  

345. La falta de espacios adecuados, la excesiva carga de trabajo y las prácticas 
que persisten por parte de las personas servidoras públicas (falta de 
credibilidad a las víctimas; interrogatorios que son revictimizantes; falta de 
sensibilidad, empatía o interés; uso de prejuicios o estereotipos de género; 
demoras en la investigación; medidas de protección insuficientes o que no 
son implementadas; traslado de la carga de la prueba a la víctima, a quien 
suelen pedirle testigos o evidencia física; la perdida de información, entre 
otros) se traduce en que las víctimas prefieran desistir de la denuncia, no 
continuar con la misma o no logren proporcionar toda la información que 
podría ser relevante para el caso al considerar que no se les está tomando 
en serio, lo cual genera a las mujeres una situación de desprotección y la 
impunidad en los casos de violencia familiar y violencia sexual.  
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346. En materia de mujeres y niñas desparecidas, el problema fundamental es 
que su investigación no se realiza usando los recursos con los que cuenta la 
PGJCDMX, es decir: con la intervención de la policía cibernética, análisis de 
zonas o grupos delictivos, identificando la posible correlación de las 
desapariciones con otros delitos u otras desapariciones.  

347. Si bien a PGJCDMX reporta que se encuentran “en la elaboración de la 
metodología y plan de trabajo para llevar a cabo diagnósticos de análisis de 
contexto, particularmente en casos de desaparición de mujeres”; hasta en 
tanto se concluye con estas medidas que se encuentran, no existe evidencia 
que permita probar un cambio en la investigación de las desapariciones de 
mujeres y niñas.  

348. En materia de medidas de protección, si bien existe la coincidencia de las 
autoridades sobre que las mismas no funcionan, se debe distinguir 
claramente las razones de su ineficacia.  A consideración de este Grupo de 
Trabajo existen diversas problemáticas:  

a) Existe un problema normativo, porque no existe armonización entre las 
medidas de protección establecidas en la LAMVLV y en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, además de que las medidas de naturaleza civil 
establecidas en la LAMVLV, prácticamente son inaplicables, porque no se 
identifica a la autoridad responsable para dictarlas.  

b) Existe un problema de coordinación: no existe un registro unificado de las 
medidas de protección solicitadas, otorgadas y ejecutadas de 
conformidad con la LAMVLV y el CNPP. 

c) Existe una negativa por parte de algunas autoridades de cumplir con las 
obligaciones establecidas en la LAMVLV: hay dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México que tienen la obligación legal de acompañar a las 
víctimas a tramitar las medidas de protección y continúan sin hacerlo o 
bien que no participan en la implementación de las mismas de forma 
adecuada. 

d) Falta de asignación de recursos suficientes: En las entrevistas hubo 
coincidencia en que no se cuentan con vehículos, gasolina, no se tiene 
personal para acudir a la implementación de las medidas, para realizar la 
notificación de la persona agresora, espacios adecuados para atender a las 
víctimas, entre otras.  

e) La lejanía  y condiciones de los tribunales para la tramitación de las 
órdenes de protección establecidas en LAMVLV: Entre las dificultades que 
enfrentan las víctimas que no presentan una denuncia penal, pero que 
requieren de la medida de protección, es el traslado hasta los juzgados; 
sino además las condiciones físicas de los mismos, donde las víctimas no 
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tienen ni siquiera un espacio para sentarse mientras esperan la 
tramitación de su medida.  

 
349. Lo anterior, genera la inefectividad de las medidas de protección, tanto las 

reconocidas por la LAMVLV como las establecidas en el CNPP, colocando a 
las víctimas en una mayor situación de riesgo.  

350. La PGJCDMX informa sobre el número de investigaciones contra personas 
servidoras públicas que pudieron incurrir en algún tipo de responsabilidad 
derivado de actos de negligencia u omisión en casos de violencia contra las 
mujeres; sin embargo, no aporta ningún otro dato, que permita identificar 
que alguna persona servidora pública haya sido sancionada y removida del 
cargo, o algo que permita reconocer que existe la convicción de evitar que 
personal no calificado continúe laborando en la institución.  

351. En cuanto a lo informado por el TSJCM sobre la utilización del Protocolo para 
Juzgar con Perspectiva de Género, para el Grupo de Trabajo no pasa 
desapercibido el caso de Abril Pérez, una mujer que fue asesinada el 25 de 
noviembre de 2019 y el lamentable papel que tuvieron jueces y magistrados 
en la reclasificación del delito de feminicidio en grado de tentativa a 
violencia familiar agravada, así como el cambio de medida cautelar.  

352. La información que se difundió en medios de comunicación (resolución de 
la apelación y video del juez de control en la que se reclasifica el delito) 
permitió identificar que se citan la Convención Belém Do Pará y el propio 
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; sin embargo, estos  
instrumentos son utilizados únicamente de forma enunciativa, sin que ello 
tenga un efecto útil en la resolución del caso.   

353. Se reconoce el inicio de las investigaciones sobre los jueces por parte del 
Consejo de la Judicatura, sin embargo no así sobre la actuación del 
Magistrado.  

354. En cuanto al sistema de registro de las medidas de protección, únicamente 
la información proporcionada es sobre las establecidas en el CNPP, no así 
sobre las establecidas en la LAMVLV. Se requiere establecer una 
coordinación eficaz entre el Poder Ejecutivo y el TSJCM para generar una 
tramitación, implementación, seguimiento y registro adecuado de las 
medidas de protección, tanto de la LAMVLV como de las establecidas en el 
CNPP. 

355. En cuanto al micrositio en el que se comprometió el TSJCM a concentrar la 
información sobre la impartición de justicia en los casos de delitos 
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relacionados con la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, dicho 
espacio únicamente se incluye información general, sin información 
desagregada y con datos que en su mayoría están incluidos en el Anuario 
Estadístico de 2017.  

356. Para el Grupo de Trabajo llamó especialmente la atención, lo señalado por 
magistradas y personal del área pericial, quienes reconocen por un lado que 
no existe un fundamento legal ni médico sobre “la alienación parental”, pero 
por otro afirman su existencia. 

357. Asimismo, preocupa que en materia familiar no se hayan creado los 
juzgados necesarios para atender la demanda. 

VI.D.III. OBLIGACIÓN DE REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES 

Base teórica de la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos  

358. La CPEUM, en el tercer párrafo de su artículo 1o., establece que el estado 
tiene la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos. Esta 
obligación implica que tanto las víctimas de estas violaciones como las 
víctimas del delito tienen derecho a la reparación integral de los daños que 
hayan sufrido. Cabe señalar que la obligación de reparar encuentra un 
importante desarrollo en el derecho interno, a partir de la Ley General de 
Víctimas. 

359. Esta obligación exige que los estados proporcionen una reparación integral 
a las mujeres cuyos derechos protegidos constitucional y 
convencionalmente hayan sido violados.  

360. Además, cuando se está frente a una situación estructural de violencia y 
discriminación contra la mujer, las reparaciones deben tener una vocación 
transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un 
efecto no solo restituido sino también correctivo.  

361. La obligación de reparar los daños sufridos por la violencia de género debe 
ser considerada de manera integral y, con el fin de distinguirla de las 
acciones de prevención, se debe tener en cuenta que ha de realizarse 
particularmente en el marco de un procedimiento de atención, 
investigación o sanción de dicha violencia. En este sentido, las instancias 
especializadas en la atención de las mujeres, a cargo de una averiguación 
previa o de un proceso penal tienen una obligación específica de velar 
porque las víctimas accedan a la medida de reparación adecuada a su 
situación. 
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Lo que señala el Gobierno de la Ciudad de México 

362. De la información obtenida por el Gobierno de la Ciudad de México, se 
desprende que en materia de reparación del daño, se informó: 

363. Que la PGJCDMX cuenta con la Coordinación de Asesoría Jurídica Pública, 
que proporciona atención jurídica a las víctimas u ofendidos, a través de la 
designación de Asesora o Asesor Jurídico Público, con el objeto de facilitar 
el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño. 

364. Asimismo, de parte del Poder Judicial se informó que cuenta con la Guía 
sobre reparación integral del año con perspectiva de género por violaciones 
a Derechos Humanos. 

365. La Comisión de Atención a Víctimas reporta que la Ley de Víctimas de la 
ciudad de México en cuyo artículo 3, fracción XXVI dispone que, para efectos 
de dicha ley, las Medidas de Reparación Integral: son el conjunto de 
medidas que se determinarán e implementarán a favor de la víctima, de 
acuerdo a la acreditación del daño cometido por el hecho victimizante. 
Estas medidas comprenden las de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y prevención para la no repetición. Para tal 
efecto, el artículo 5 del mismo ordenamiento establece que los servicios de 
protección, ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como los 
mecanismos de organización, supervisión, evaluación y control de dichos 
servicios en la presente Ley, se regirán por los principios siguientes, entre 
otros, relacionados con la obligación de reparar el daño con perspectiva de 
género. 

366. El GT en las visitas in situ, tuvo oportunidad de entrevistar a funcionarios de 
la PGJCDMX. El personal señala que existe una confusión sobre quién o 
quiénes deben brindar reparación del daño. Mencionaron que en general 
cuando se identifica a los responsables, se solicitan las periciales para la 
reparación del daño. EL personal de la Procuraduría comentó que en 
algunos ya se han obtenido reparaciones integrales. Sin embargo, la Ley de 
Víctimas no exige que exista una sentencia. 

 

Análisis del GT y contraste de la información 

367. En las visitas in situ, el personal de la PGJCDMX identificó un problema en 
la falta de atención y reparación de víctimas, directas o indirectas, a partir 
de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México  y la creación de la Comisión 
de Atención ya que se desaparece el fondo de asistencia y apoyo a víctimas 
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del delito  a través del cual la PGJCDMX brindaba a algunas víctimas apoyos 
económicos, y hasta el momento no existen mecanismos para continuar 
con los apoyos a las víctimas. 

368. Tampoco existen medidas de coordinación entre la Comisión de Atención a 
Víctimas y los Centros de Atención de la PGJCDMX y no hay un Modelo de 
Atención que permita identificar qué y a quiénes atenderán cada una de las 
instituciones. 

369. Es importante mencionar que el personal no distingue entre los apoyos que 
deben brindarse a las víctimas (gastos funerarios, apoyo para pasajes para ir 
a terapias, comidas, entre otros) y que son propios al seguimiento del caso, 
y los que son derivados del hecho victimizante, y las medidas preparatorias. 

370. Al grupo de trabajo le preocupa específicamente, la reparación del daño de 
las víctimas indirectas del feminicidio, específicamente para las hijas e hijos 
de la mujer víctima de este delito.  

371. Lo anterior, con base en que las niñas y niños que quedan huérfanas, en 
muchos casos son olvidados en la reparación del daño. Incluso algunas 
regresan a convivir en el mismo lugar que el agresor.  

372. Si bien el TSJCM reporta que cuenta con una Guía para juzgadoras y 
juzgadores en materia de reparación del daño, no existe información 
específica que nos permita identificar el uso o la capacitación que se ha 
brindado sobre dicho instrumento.  

VI.E. OBLIGACIÓN DE ARMONIZAR EL DERECHO LOCAL CON LA CPEUM Y 
CON LOS OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS PARA LAS MUJERES 

373. En este apartado del informe, el grupo de trabajo hace un breve análisis del 
marco normativo estatal en materia de derechos humanos de las mujeres 
(leyes de igualdad, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, 
para prevenir la discriminación, de trata de personas y cuestiones 
específicas contempladas en otras leyes o códigos que incidan en la 
protección y promoción de sus derechos humanos), haciendo referencia a 
los principales aspectos que se encuentran ya armonizados y a las 
consideraciones sobre algunas cuestiones que, en opinión del grupo, deben 
implementarse en dichas leyes o códigos. 
 

374. Lo anterior, en seguimiento a las recomendaciones realizadas al Estado 
mexicano, por el Comité para la eliminación de la discriminación contra la 
mujer, respecto de la adopción de todas las medidas necesarias para 
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“eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, 
estatal y municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y 
municipal pertinente el principio de la no discriminación y la igualdad 
entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias 
contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la [CEDAW...]”26. 
Así como las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer: México 201827. 

 
375. Esta obligación requiere de un estudio exhaustivo del alcance de las normas 

locales con las federales y los instrumentos internacionales en materia de 
Derechos Humanos. También, implica que el Estado se abstenga de 
elaborar leyes, políticas, normas, programas, procedimientos 
administrativos y estructuras institucionales que directa o indirectamente, 
priven a las mujeres del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales en pie de igualdad con los hombres. 

 
376. En el estudio realizado por el grupo de trabajo, se identificó que al momento 

de la elaboración del presente informe, persisten legislaciones gravosas 
para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
específicamente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México, la Ley de Víctimas para la Ciudad de 
México, Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, 
la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de 
México, la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los 
Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y el Código Penal.  

 
377. Debido a que tales legislaciones ya han sido objeto del análisis y de las 

medidas de la Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la 
SAVGM para la Ciudad de México del 7 de junio de 2019, corresponderá a 
dicho procedimiento la evaluación del cumplimiento de dichas medidas de 
armonización legislativa. 

 
378. No obstante lo anterior, este grupo de trabajo ha identificado en las 

siguientes legislaciones, normas que deben armonizarse con los estándares 
constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos 
paras las mujeres: 

                                                           
26 Véase CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 
52º período de sesiones, 7 de agosto de 2012, CEDAW/C/MEX/CO/7-8, pág.4. 
27 Véase: 
http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/Las_recomendaciones_del_Comite_CEDA
W_a_Mexico.pdf. 
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Código Penal para el Distrito Federal 
 
379. De acuerdo con el análisis realizado del grupo de trabajo, se detectó que el 

artículo 136 del Código Penal de la Ciudad de México, el cual se refiere al 
estado de emoción violenta, continúa como atenuante para los delitos de 
homicidio y lesiones. El grupo de trabajo solicita derogar dicho artículo. 
 

380. Dentro del artículo 148 bis que refiere al feminicidio, se solicita agregar el 
apartado de las sanciones que tendrá el servidor público que retarde o 
entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o 
administración de justicia. De igual forma, se establezca como una razón de 
género que “haya existido entre el activo y la víctima una relación 
sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o 
cualquiera que implique subordinación o superioridad”, y se elimine como 
agravante; se establezca como parte de la sanción, en aquellos casos donde 
la victima sea su cónyuge, conviviente, compañera o compañero civil, 
concubina o concubinario, la pérdida del derecho de los derechos que el 
sujeto activo tenga respecto de la víctima y sus bienes, incluidos los de 
carácter sucesorio, así como de patria potestad, tutela, guarda y custodia 
sobre los menores hijos que queden en estado de orfandad; y, en materia 
de reparación del daño,  que en los casos de feminicidio deberá 
determinarse conforme al principio de integralidad contenido en la Ley 
General de Víctimas, así como atendiendo los parámetros de dicha norma. 
Lo anterior con la finalidad de que se armonice con el Código Penal Federal, 
con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
los estándares fijados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 
casos de feminicidio.   

 

381. El delito previsto en el artículo 162 que refiere a la privación de la libertad 
con fines sexuales debe derogarse, ya que reproduce estereotipos de 
género y por lo tanto resulta discriminatorio. La privación ilegal de la libertad 
con el propósito de causar un daño o  prejuicio se encuentra considerada 
en el artículo 163 con el delito de secuestro. Y los actos sexuales están 
considerados en el título quinto del código penal.  

 
382. De igual manera, el artículo 174 que refiere la violación, sean eliminados los 

medios comisivos de “violencia física y moral”, y se establezca como medio  
“la falta o ausencia del consentimiento”, especificándose que el 
consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 
víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 
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aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad 
de consentimiento libre y voluntario y tampoco pueda inferirse cuando la 
víctima sea incapaz de darlo de forma libre, del silencio o la falta de 
resistencia a la agresión sexual; además de incluir expresamente que la 
credibilidad de la víctima no pueda inferirse de la naturaleza sexual del 
comportamiento anterior o posterior a la violación. Asimismo, eliminar que 
el delito de violación cometido dentro del vínculo matrimonial o de pareja 
se persigue por querella. 

 
383. En el artículo 200 referente a violencia familiar, establecer que el delito 

podrá considerarse como un delito de ejecución instantánea o permanente 
y que se perseguirá de oficio. Por consecuencia, derogar el artículo 200Bis.  

 
384. Establecer como delito el incumplimiento de una medida de protección por 

parte de la persona agresora, así como la actuación de la persona servidora 
pública que  retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia no 
solicite, no emita o no cumpla las medidas de protección. 

 
Ley para la Protección, Atención, y Asistencia a las Víctimas de los Delitos 
en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal 

385. El grupo de trabajo bajo el análisis desarrollado y las visitas in situ observó 
que aún falta modificar en ley y en la práctica lo relacionado al diseño y 
supervisión del funcionamiento de modelos únicos de asistencia y 
protección para las víctimas, así como la construcción de albergues, refugios 
y casas de emergencia y medio camino especializados, con el objetivo de 
estar armonizada con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 
delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos.   

Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 

386. Derogarla 
 

Ley de Víctimas de la Ciudad de México  

387. El grupo de trabajo recomienda armonizar la ley con la Ley General de 
Víctimas, respecto a las medidas de protección, con el objetivo de que se 
contemple lo mencionado en el artículo 40 de la LGV que señala que 
cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en 
su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están 
en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, 
las autoridades del orden federal, de las entidades federativas o municipales 
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de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter 
inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra 
alguna lesión o daño y al igual lo referente en cuestión de que serán 
sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las 
leyes aplicables, los servidores públicos federales, de las entidades 
federativas o municipales que contribuyan a poner en riesgo la seguridad 
de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas 
directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren 
que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de 
dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un 
tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una 
víctima, y así se logre implementar una actuación de inmediata de dichas 
medidas.  

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia CDMX 

388. El Grupo de Trabajo recomienda revisar las disposiciones en materia de 
órdenes de protección a fin de armonizarlas con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, establecer un mecanismo sencillo y rápido para su 
tramitación.   

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

389. A partir del análisis de la solicitud de AVGM/05/2019, de la información 
proporcionada por el Gobierno de la Ciudad de México, el contexto 
analizado, las entrevistas realizadas durante las visitas in situ y la 
información adicional analizada por el grupo de trabajo, se concluye que es 
necesaria la intervención de las autoridades de los tres órdenes del 
Gobierno de la Ciudad de México para cumplir con las obligaciones 
establecidas por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicano: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos en los términos que establezca la ley”. 
 

PRIMERA CONCLUSIÓN 

El Grupo de Trabajo considera que si bien, los esfuerzos se han concentrado en la 
elaboración de campañas con la intención de dar a conocer algunos de los 
derechos de las mujeres, se estiman ausentes en términos generales, campañas 
en torno a dar a conocer los mecanismos para hacer valer los derechos, las 
instituciones encargadas y su ubicación. 
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El hecho de que las propias autoridades desconozcan el universo de opciones 
disponibles para el ejercicio de los derechos deriva en la incapacidad de brindar 
la información oportuna y precisa a las mujeres en situación de violencia y se 
traduce en una falla en las otras obligaciones del Estado, en tanto que las mujeres 
incluso ante una situación de carácter urgente no tienen conciencia de sus 
derechos ni dimensionan cómo hacerlos valer a cabalidad. 

El GT identificó que no existe un directorio actualizado de las instituciones que 
brindan atención a las mujeres víctimas de violencia, lo que ha llevado a que cada 
institución vaya integrando de manera aislada contactos y servicios que están a 
su alcance.  

Asimismo, el modelo único de atención publicado en 2015 se ha visto superado 
por la nueva estructura orgánica de la Ciudad de México. Además, se cuenta con 
un modelo de atención para los servicios específicos de las LUNAS que no ha 
podido ser utilizado por falta de capacitación y desconocimiento del mismo por 
parte del personal. 

En consecuencia se propone: 

1. Actualizar y difundir a todas las instancias y alcaldías, un directorio de 
instituciones que brindan atención a mujeres víctimas de violencia. Este 
directorio debe ser público y estar disponible en los distintos sitios oficiales 
de las instituciones involucradas.  
 

2. Actualizar el modelo único de atención del 2015 de acuerdo a la 
normatividad vigente. Y capacitar y difundir entre el personal de las Lunas, 
el modelo de atención específico para estas instancias publicado en el 
presente año.     

Indicadores: 

 

Propuesta 1. i. La presentación del directorio actualizado  
ii. La evidencia del envío del directorio a las instancias 

estatales y las alcaldías a través del acuse de recibo 
iii. La publicación del directorio en los sitios en línea de 

las distintas dependencias.    
                                   

Propuesta 2. iv. Presentar la actualización del modelo único de 
atención                                                 

v. Informe de la aplicación del modelo de atención 
para las Lunas posterior a la respectiva 
capacitación. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN  
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El Grupo de Trabajo nota la carencia de estrategias de seguridad para mujeres 
víctimas de violencia en las Alcaldías de la Ciudad de México. 

En consecuencia se propone: 

1. Se incluya en los Consejos de Seguridad de las Alcaldías el tema de 
violencia contra las mujeres y se diseñé una estrategia para garantizar la 
seguridad de las mujeres en conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana en cada uno de ellos. 

Indicadores: 

 

Propuesta 1. i. Porcentaje de alcaldías que cuentan con acuerdos, 
actas o minutas que evidencien la incorporación 
del área de atención a la violencia contra las 
mujeres en los consejos de seguridad; 

ii. Porcentaje de las alcaldías que cuentan con 
estrategias de seguridad para las mujeres 
diseñadas en los Consejos de Seguridad.                             

 

TERCERA CONCLUSIÓN     

El Grupo de Trabajo identifica que las alcaldías designan múltiples actividades a 
sus áreas de igualdad sustantiva, sin designar tiempos, recursos y personal con 
toma de decisiones suficientes y necesarias para atender las obligaciones 
correspondientes a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia.         

En consecuencia se propone: 

1. La creación de un área encargada del diseño de las estrategias y acciones 
para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en la 
demarcación territorial correspondiente, la cual cuente con los recursos 
materiales necesarios, así como con personal con atribuciones para 
participar en la toma de decisiones y la implementación de dichas 
estrategias. 

Indicadores: 

Propuesta 1. i. Número de alcaldías que presentan el organigrama 
vigente que incluya el área encargada del diseño de 
las estrategias y acciones para prevenir, atender y 
erradicar la violencia contra las mujeres, así como 
las facultades y atribuciones de tal área; 

ii. Número de alcaldías que presentan los inventarios 
con los recursos materiales y el personal adscrito 
para la operación del área de atención a la violencia 
contra las mujeres 
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CUARTA CONCLUSIÓN 

El Grupo de Trabajo identifica que si bien existen acciones para atender 
emergencias como la App "Mi policía" y los botones de emergencia del C5, como 
parte de las acciones estrategias de comunicación masivas no se encontró la 
difusión de estos servicios. 

En consecuencia se propone: 

1. Difusión masiva de la App "Mi policía" y del funcionamiento del Botón de 
emergencia, en especial en las colonias identificadas con mayores índices 
de violencia contra las mujeres. 

Indicadores: 

Propuesta 1. i. Reporte de la campaña de difusión que incluya su 
duración, alcance y medios de trasmisión. 

ii. Evidencias de las acciones de difusión. 
iii. Evidencia del incremento del número de descargas 

de la App a partir de la difusión masiva. 
iv. Evidencia del incremento de las detonaciones del 

botón de emergencia a partir de su difusión masiva. 
v. Número de atenciones brindadas derivadas de 

actos de violencia contra las mujeres cuyo origen 
sea la detonación del botón de emergencia y el uso 
de la app, desagregadas por demarcación 
territorial. 

 

QUINTA CONCLUSIÓN 

El Grupo de Trabajo identifica factores que obstaculizan el cumplimiento de la 
obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres. Las instancias que 
atienden mujeres víctimas de violencia, no cuentan con los suficientes recursos 
materiales y humanos para ejecutar sus labores, además de la rotación constante 
del personal y la falta de contención emocional. Particularmente el grupo de 
trabajo identificó esta problemática en las Lunas, SEPAVIGES, Hospital Pediátrico 
Infantil, CAVI, entre otras.  

Una situación relevante es la falta de instituciones que proporcionen atención a 
las mujeres que viven violencia y que como consecuencia de esta, sufren alguna 
afectación en su salud mental, siendo necesario que el Estado reconozca la 
existencia de esta problemática y ejecute acciones inmediatas para su atención, 
y así evita que se violente su derecho a la salud.  

Asimismo, no se identifican mecanismos de evaluación de las capacitaciones a 
efecto de garantizar la efectividad de las mismas o bien, analizar si los resultados 
inciden de manera directa en la atención a las mujeres víctimas de violencia, en 
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el marco de la obligación del respeto a sus derechos humanos, a efecto de 
reorientar o continuar la estrategia.  

Adicionalmente, no se observa una estrategia coordinada en materia de 
sensibilización, capacitación y profesionalización del personal público que 
atiende a mujeres víctimas de violencia.                                                                                                                   

En consecuencia se propone: 

1. Fortalecer presupuestariamente a las instituciones de atención 
especializada  a mujeres víctimas de violencia. Específicamente para 
contratación de personal profesionalizado y la compra de recursos 
materiales para el debido funcionamiento de la instancia con base en los 
hallazgos expuestos por el GT en este informe.       
                                                                   

2. Diseñar e implementar una propuesta interinstitucional específica para la 
atención a mujeres con problemas de salud mental producto de la 
situación de violencia en su contra. Con presupuesto etiquetado. Esta 
propuesta se deberá diseñar con acompañamiento de especialistas en 
salud mental con perspectiva de género. Con fundamento en el artículo 
36 de la LAMVLV.       
 
                                                                   

3. Diseñar e implementar de forma coordinada y en el marco de sus 
competencias un Programa Estatal de Contención Emocional para el 
personal que atiende mujeres víctimas de violencia del poder ejecutivo y 
judicial. Particularmente las instancias que formarán parte del directorio 
establecido en la primera conclusión. 
 

4. Creación de un Programa de Capacitación en materia de prevención, 
atención y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, para 
cada dependencia y Alcaldía en coordinación con la SEMUJERES. El cual 
deberá ser de carácter obligatorio, con un tronco común en materia de 
derechos humanos de las mujeres, con perspectiva de género y acorde a 
las funciones y atribuciones de cada instancia. El Programa debe 
contemplar un proceso de profesionalización del servicio público y un 
mecanismo de evaluación reflejado en la incidencia del quehacer 
institucional de las personas servidoras públicas. Lo anterior, con 
fundamento en la LAMVLVCDMX y en las medidas establecidas en el 
procedimiento de la primera SAVGM para la CDMX. 

Indicadores: 

Propuesta 1. i. Asignación de presupuesto para contar con espacios 
adecuados, recursos humanos y materiales. Así 
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como para un fondo especial de gastos de 
alimentación para usuarias, en las instancias de 
atención. Ejemplo: contratación de personal 
(abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales), 
vehículos, gasolina, computadoras, internet, 
dignificar espacios. 
 

Propuesta 2. i. Informe de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, 
de la atención que se está brindando actualmente a 
las mujeres con problemas de salud mental 
producto de la situación de violencia en su contra y 
posteriormente un informe de la atención que se 
haya brindado desde la publicación de este informe 
hasta el informe que el estado presentará sobre su 
cumplimiento.  

ii. Diseño de la propuesta que contemple su 
implementación a nivel regional; un modelo de 
atención que incluya a niñas, adolescentes, y en su 
caso, carentes de redes de apoyo; mecanismos de 
vinculación con las instancias que atienen violencia; 
metodología de seguimiento y evaluación   

iii. Asignación o reasignación del presupuesto para la 
creación, operación, contratación del personal y de 
equipamiento.   
 

Propuesta 3. i. Programa Estatal de Contención Emocional para el 
personal que atiende mujeres víctimas de violencia 
del poder ejecutivo y judicial, que considere los 
aspectos referidos en la primera solicitud de AVGM 
de la CDMX. 
 

Propuesta 4. i. Programa de Capacitación en materia de 
prevención, atención y acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia de cada dependencia 
y alcaldía de la CDMX. 

 

SEXTA CONCLUSIÓN 

El Grupo de Trabajo reconoce el esfuerzo de la SEMUJERES por implementar la 
estrategia denominada "Abogadas de las Mujeres" para garantizar el acceso a la 
justicia de mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, se observa que el acceso 
a la justicia implica la instrumentación de órdenes de protección, 
acompañamiento, representación jurídica y, en su caso, la reparación del daño; 
mismas, que no pueden ser subsanadas únicamente a través de estas Abogadas, 
por lo que esta estrategia resulta limitada. 

En consecuencia se propone:  
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1. Otorgar facultades de representación jurídica a las "Abogadas de las 
Mujeres" así como dotarlas de un espacio digno de atención con 
privacidad y el equipo necesario para el desarrollo de sus facultades.   

Indicadores: 

Propuesta 1. i. Decreto en el cual se otorgue, reforme o modifique 
las atribuciones de las abogadas de las mujeres y se 
enuncie explícitamente la facultad de fungir como 
representantes legales de mujeres víctimas de 
violencia. 

ii. Directorio de los espacios  designados para el 
desempeño de las abogadas de las mujeres, 
mismos que deberán acreditar los criterios de 
atención permanente, seguridad y privacidad que 
requieren este tipo de atención: 

a) Seguridad: personal de seguridad, cámaras y 
botón de alerta. 

b) Atención permanente: personal asignado los 
siete días de la semana, garantizando que el 
servicio se preste de forma continua. 

c) Privacidad: cubículos u oficinas de atención 
que permitan la privacidad de la declaración 
de la víctima. 

iii. Perfiles profesionales de las abogadas de las 
mujeres que contengan: licenciatura en derecho 
con cédula profesional, estudios que acrediten 
conocimientos sobre perspectiva de género y 
sistema penal acusatorio. 

iv. Adecuación salarial acorde a su perfil de 
especialista. 

 

SÉPTIMA CONCLUSIÓN 

El Grupo de Trabajo notó que la mayoría de las agencias desconcentradas de la 
Procuraduría de Justicia no cuentan con áreas lúdicas para niñas y niños víctimas 
de violencia así como de aquellos que acompañan a mujeres víctimas de 
violencia, y en los casos en los que si se contaba con una, ésta se utilizaba 
indistintamente para cuidar a los menores y realizarles evaluaciones. Además se 
percibió la falta de adecuaciones en las instalaciones para una atención a 
personas con discapacidad. 

En consecuencia se propone: 

1. Que en coordinación con el Sistema DIF de la entidad y el SIPINNA, la 
Procuraría General de Justicia de la Ciudad de México instale ludotecas 
funcionales en las agencias del Ministerio Público de las nueve alcaldías 
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motivo de la SAVGM. Adicionalmente, que se garantice la privacidad de las 
NNA en todas las etapas del procedimiento.   
                                                                                    

2. Se adecuen las agencias para que cuenten con diseño universal o en su 
caso se realicen los ajustes razonables para todo tipo de discapacidad. 

Indicadores: 

Propuesta 1. i. Presentar el convenio de colaboración entre las 
instancias mencionadas que defina las actividades 
que cada una deberá llevar a cabo en el 
cumplimiento de esta propuesta. 

ii. Presentar un informe sobre la atención que se 
proporciona a las NNA en las instancias de 
procuración de justicia 

iii. Presentar un informe que dé cuenta de las 
ludotecas instaladas  en las agencias del Ministerio 
Público, así como el cumplimiento a los criterios de 
ubicación y de acondicionamiento que se hayan 
determinado para estos espacios.  

Propuesta 2.  i. Presentar un informe de las adecuaciones 
realizadas para garantizar un diseño universal en 
las agencias del Ministerio Público, o en su caso, los 
ajustes razonables para todo tipo de discapacidad. 

 

OCTAVA CONCLUSIÓN 

El Grupo de Trabajo identifica que existen diversos problemas en materia de 
órdenes de protección, tanto las establecidas en la LAMVL y las del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, entre ellos, la falta de armonización entre 
ambos ordenamientos, la falta de mecanismos de coordinación entre las 
instituciones encargadas de solicitarlas, los juzgados y la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, la falta de recursos materiales y humanos, entre otros.   

En consecuencia se propone:  

1. Desarrollar una Unidad de Órdenes de Protección, donde se coordine la 
solicitud de las medidas de la LAVMLV y CNPP, se dé seguimiento a la 
ejecución y se realice su evaluación. 
 

2. Por su parte, el Poder Judicial deberá crear Juzgados Especializados en 
Órdenes de Protección que permitan la emisión de las medidas en los 
tiempos que la legislación señala. 
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3. Establecer un Protocolo de Actuación que establezca una ruta clara y 
sencilla del procedimiento para la tramitación, emisión y ejecución de 
medidas de protección establecidas en el CNPP y la LAMVLV.  
    

4. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá conformar un 
cuerpo policiaco especializado en atender y proteger a las víctimas de 
violencia, y brindar las medidas de protección, en términos de lo 
establecido el artículo 59 fracción I de la LAMVLV.   

 

Indicadores: 

Propuesta 1. i. Decreto por el que se crea la Unidad de Órdenes de 
Protección al interior de la PGJCDMX y se le 
otorgan las facultades para emitir, coordinar, 
evaluar y dar seguimiento a las órdenes de 
protección para las mujeres víctimas de violencia.  

Propuesta 2.  i. Acuerdo por el que se crean los Juzgados de 
Control Especializados en Órdenes de Protección. 

Propuesta 3. i. Protocolo de Actuación que establezca una ruta 
clara y sencilla del procedimiento para la 
tramitación, emisión y ejecución de medidas de 
protección establecidas en el CNPP y la LAMVLV. 

Propuesta 4. i. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
deberá conformar un cuerpo policiaco 
especializado en atender y proteger a las víctimas 
de violencia, y brindar las medidas de protección, 
en términos de lo establecido el artículo 59 fracción 
I de la LAMVLV.   

 

NOVENA CONLUSIÓN 

Se ha identificado la necesidad de armonizar leyes locales con los estándares 
constitucionales y del derecho internacional para garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos humanos paras las mujeres. 

Código penal:  

a) Establecer en el artículo 136 que el estado de emoción violenta no aplica 
para los delitos cometidos contra mujeres. 

b) Agregar en la legislación local respecto al feminicidio un apartado que 
señale las sanciones que se impondrán a servidores públicos que retarde 
o entorpezca la procuración de justicia; establecer como una razón de 
género la relación entre la víctima y el victimario; considerar como parte 
de la sanción la pérdida de derechos filiales, y los elementos que deberán 
considerarse para la reparación del daño.  
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c) Contemplar la Tentativa de Feminicidio 
d) Eliminar los medios comisivos de violencia física y moral del delito de 

violación y establecer que se actualizará cuando se imponga la cópula “sin 
el consentimiento” 

e) Derogar el artículo 162 referente a la privación de la libertad con fines 
sexuales. 

f) Todos los casos por violación se persigan por oficio.  
g) Homologar el artículo 42 en términos de los que estipula la totalidad del 

artículo 30 del Código Penal Federal. 
h) Establecer que el delito de violencia familiar es un delito de ejecución 

instantánea o permanente. Además de ser considerado un delito de oficio, 
por lo que deberá derogarse el artículo 200 Bis.  

i) Establecer como delito el incumplimiento de una medida de protección, 
así como sancionar a la persona servidora pública que obstaculice su 
emisión o implementación 

En relación con Ley para la Protección, Atención, y Asistencia a las Víctimas de los 
Delitos en Materia de Trata de Personas del Distrito Federal, se recomienda 
modificar en relación con el diseño y supervisión del funcionamiento de modelos 
únicos de asistencia y protección para las víctimas, al igual la construcción de 
albergues, refugios y casas de medio camino especializados.  

En cuanto a la Ley de Víctimas de la ciudad de México se recomienda armonizar 
las medidas de protección con lo establecido en el art. 40 de la Ley General de 
Víctimas. 

Adicionar a la Ley de Justicia Cívica como falta administrativa, la violencia contra 
las niñas, adolescentes y mujeres con arresto de 36 horas inconmutables, además 
del pago de una sanción económica que deberá destinarse a un fondo específico 
para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  

Crear los lineamientos de operación del fondo para la prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres, en el que tengan participación las Alcaldías. 

El Grupo de Trabajo identifica que la LAMVLV CDMX no se encuentra armonizada 
al marco normativo actual del Gobierno de la Ciudad de México lo cual a su vez 
no permite, por ejemplo, la operatividad del Comité de Prevención y de Atención 
de la violencia que señala la Ley, además de ello no contempla la creación de un 
Programa estatal y en las Alcaldías para prevenir, atender y para el acceso a la 
justicia de las mujeres víctimas de violencia, sumado a lo anterior no establece la 
instalación de un Órgano Colegiado a nivel Alcaldía que tenga como objetivo 
vigilar y dar cumplimiento a la Ley en comento. 

De igual forma destaca que el nombre del mecanismo que contempla la Ley, el 
Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres, denota confusión 
entre su función y la del Consejo de Gabinete de Igualdad Sustantiva. 
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Por otro lado, el funcionamiento y proceso del mecanismo de declaratoria de 
alerta de violencia contra las mujeres local que contempla la Ley requiere ser 
normado en su Reglamento. 

En conclusión se propone: 

1. Armonizar la legislación, brindar capacitación a las y los servidores publicas 
respecto a dichas legislaciones y estructurar un mecanismo de monitoreo 
y evaluación de la aplicación e interpretación correcta de las leyes, con la 
finalidad de realmente garantizar el respeto y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres.   

Indicadores: 

Propuesta 1. i. Presentación de las iniciativas de reformas referidas.                                                    
 ii. Aprobación de dichas iniciativas. 

iii. Publicación en la Gaceta Oficial. 
iv. Para la adición de la Ley de Justicia Cívica, se deberá 

difundir por todos los medios y con información 
accesible para todas las mujeres, la sanción 
administrativa como otro mecanismo de acceso a la 
justicia. 

 

DÉCIMA CONCLUSIÓN 

El GT considera fundamental fortalecer la investigación de los casos de violencia 
familiar, lo que implica revisar el perfil del personal adscrito a la Fiscalía 
Especializada en Procesos Familiares, incluida la titular y mandos medios, así 
como establecer procedimientos específicos que permitan al Ministerio Público 
identificar la situación de riesgo, incorporar las perspectivas de género e 
interculturalidad, asumir como un deber jurídico propio la investigación y no 
trasladar dicha responsabilidad a las víctimas y en general, una actuación con la 
debida diligencia.    

En consecuencia se propone:  

1. Realizar una evaluación sobre el perfil del personal que integra la Fiscalía 
Especializada en Procesos Familiares, que incluya a la titular y mandos 
medios, a fin de asegurar que cuenten con el conocimiento y formación 
para actuar en la investigación con perspectiva de género y libre de 
estereotipos. 
 

2. Elaboración de un protocolo para investigar con perspectivas de género e 
intercultural, la violencia familiar, así como para identificar la situación de 
riesgo, asumir como un deber jurídico propio la investigación y no 
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trasladar dicha responsabilidad a las víctimas y en general, para realizar 
una actuación con la debida diligencia. 

Indicadores 

Propuesta 1. i. Diagnóstico sobre el perfil del personal que 
integra la Fiscalía Especializada en Procesos 
Familiares, que incluya a la titular y mandos 
medios, a fin de asegurar que cuenten con el 
conocimiento y formación para actuar en la 
investigación con perspectiva de género y 
libre de estereotipos.                            

Propuesta 2. ii. Protocolo para investigar con perspectivas 
de género e intercultural, la violencia 
familiar, así como para identificar la situación 
de riesgo, asumir como un deber jurídico 
propio la investigación y no trasladar dicha 
responsabilidad a las víctimas y en general, 
para realizar una actuación con la debida 
diligencia. 
 

Décima primera conclusión  

El GT identifica la falta de grupos/células de búsqueda que contempla la Ley de 
Búsqueda de Personas y el Protocolo Alba de la Ciudad de México para agilizar y 
eficientar los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, 
en particular de mujeres. 

En consecuencia se propone:  

1. La creación de de grupos/células de búsqueda que contempla la Ley de 
Búsqueda de Personas y el Protocolo Alba de la Ciudad de México para 
agilizar y eficientar los procesos de búsqueda de mujeres y niñas 
desaparecidas y no localizadas. 

Indicadores 

Propuesta 1. i. Presentación del convenio de colaboración 
entre Alcaldías, Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y Comisión de Búsqueda de 
Personas para la creación de grupos/células de 
búsqueda. 

 

 

*** 

El presente informe fue elaborado y aprobado únicamente por: Edna Alejandra 
Espinoza Arias, del Instituto Nacional de las Mujeres; Vianey Galindo Cano y Javier 
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Contreras Arreaga de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; Sofía Román Montes de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; María de Lourdes Ávila Santacruz, de la SEMUJERES de la Ciudad de 
México; Georgina Cárdenas Acosta representante de la Facultad de Estudios 
Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México; Julieta 
Becerril Romero, representante de la Universidad Anáhuac México; Julio Cesar 
Guillén Bonifaz, representante de la Universidad Ius Semper Centro Universitario 
Integral y; Karla Micheel Salas Ramírez, académica independiente.  

 


