
 

 

  

  

   CONCEJO DE LA ALCADÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 

CONCEJALA ANA YANETH COSS GONZÁLEZ 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  POR EL QUE 

SE EXHORTA AL ALCALDE DE LA MAGDALENA CONTRERAS INSTRUYA A LAS DIRECCIONES 

GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OBRAS Y DESARROLLO URBANO; Y 

DESARROLLO SOCIAL, EL INCLUIR EN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O 

ACONDICIONAMIENTO, DE LA CASA DE LA MUJER CONTRERENSE, EN UN ESPACIO PÚBLICO 

DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, ASÍ COMO DIRIGIR EL PRESENTE PUNTO DE 

ACUERDO AL CONGRESO DE LA CIUDAD SOLICITANDO EL AUMENTO AL PRESUPUESTO DE 

LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA ATENDER ESTE RUBRO EN ESPECÍFICO 

 

ANA YANETH COSS GONZÁLEZ, Concejala de la Alcaldía La Magdalena Contreras, con fundamento 

en los artículos 1, 3, 4 y 122, Apartado A, fracción VI, incisos a) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4 apartado C, numeral 2, 6 apartados E, F, 53 Apartado C, numeral 3, 

fracciones XVI y XVIII de la Constitución Política de la Ciudad de México; 36 bis fracción IV, 104 

fracciones XVI,XVIII y XX de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 2 fracción XXII, 37 y 

38 del Reglamento para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldía la Magdalena Contreras, presenta 

la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE LA MAGDALENA CONTRERAS INSTRUYA A LAS 

DIRECCIONES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OBRAS Y DESARROLLO 

URBANO; Y DESARROLLO SOCIAL, EL INCLUIR EN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO, DE LA CASA DE LA MUJER CONTRERENSE, EN 

UN ESPACIO PÚBLICO DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, ASÍ COMO DIRIGIR EL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO AL CONGRESO DE LA CIUDAD SOLICITANDO EL AUMENTO 

AL PRESUPUESTO DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA ATENDER ESTE 

RUBRO EN ESPECÍFICO. 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 01 de febrero de 2007, se publicó en el diario oficial de la federación, la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, publicada en el diario oficial de la 

federación. 

 

2. Con fecha 29 de enero de 2008, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ahora Ciudad 

de México, la Ley de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de La Ciudad de 

México. 



 

 

  

  

 

3. Con fecha de 10 de junio de 2011, se divulgó en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos, en la que se incorpora el reconocimiento de la 

progresividad de los derechos humanos, e incorporación del denominado principio PRO 

PERSONA, que se refiere a que en todo momento se interpretará y aplicará la Ley, de la manera 

que beneficie y proteja más ampliamente a las Personas. 

 

4. En el mes de diciembre de 2015 en el Senado de la República se aprueba la reforma 

constitucional al artículo 122, ejecutándose el 29 de enero de 2016 mediante la divulgación en el 

Diario Oficial de la Federación dada a conocer en la publicación del decreto presidencial que 

reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mejor 

conocida como Reforma Política de la Ciudad de México. 

 

5. Con fecha de 05 de junio de 2016 se eligió el Congreso Constituyente de la Ciudad de México, 

con el objetivo de redactar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como 

se estableció en los artículos transitorios de la Reforma Política de la Ciudad de México 

Instrumento Normativo publicado de fecha 5 de febrero del 2017, mismo que entró en vigor el día 

15 de septiembre de 2018. 

 

6. Con fecha 4 de mayo de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en la que se considera la forma de organización 

de la Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

7. Con fecha de 13 de noviembre de 2018, se realizó la instalación del Consejo de Prevención 

Social del Delito y la Violencia de la Ciudad de México, como un órgano colegiado para el impulso 

de políticas públicas orientadas a la consecución de la paz social, la convivencia armónica y 

pacífica, propiciando de tal manera el ejercicio de los derechos humanos. 

 

8. Con fecha de 13 de Septiembre de 2019 en la Magdalena Contreras se llevó a cabo la instalación 

del Consejo de Prevención Social de Delitos y la Violencia de la Ciudad de México presidido por 

la Dirección General de Gobierno, participando en la coordinación la J.U.D de Equidad y Género, 

unidad que no cumple con el nivel jerárquico para formar parte del mismo, sin embargo la 

autoridad superior de la alcaldía designo la función de Secretaría técnica Suplente a la Unidad 

Departamental de equidad y Género con el propósito de generar un mecanismo para incluir la 

perspectiva de género en la actuación y evaluación de las políticas públicas respecto de la 

prevención social de la violencia y la delincuencia. 

 

9. Con fecha 25 de noviembre de 2019, a través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se 

dio a conocer la emisión del Decreto por el que se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia 

contra las Mujeres en la Ciudad de México. 



 

 

  

  

 

10. Con fecha 02 de diciembre de 2019, se divulgo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

publicación del Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado 

el Manual Administrativo, con número de registro MA-30/071119- OPA-MACO-2/010119, en el 

que se establecen las facultades y atribuciones del gobierno de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras. 

 

11. Con fecha del 26 de febrero de 2021, se publicó en la gaceta oficial de la Ciudad de México, el 

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 49, se reforma el artículo 53 y la 

fracción v del artículo 61 ter, todos de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 

de la Ciudad de México.  

 

12. En campaña electoral del pasado proceso electoral de 2021 en la Ciudad de México, del que 

resultó electo como Alcalde de la Magdalena Contreras, el C. Luis Gerardo Quijano Morales, 

promovió como parte de sus propuestas de campaña la creación de la Casa de la Mujer 

Contrerense. 

 

13. En la Segunda Sesión extraordinaria del Concejo a falta de transparencia en el Proyecto de 

Presupuestos de Egresos de la Alcaldía, para el ejercicio correspondiente al año 2022 se observó 

la necesidad por la asignación presupuestal para coadyuvar en la prestación de servicios de 

salud que ofrece la clínica de la mujer y para la ejecución del proyecto de la casa de la mujer 

contrerense, propuesta en la plataforma electoral de campaña del Alcalde Luis Gerardo Quijano. 

 

14. Con fecha 24 de enero de 2022, se divulgo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

publicación del aviso por el que se da a conocer el acuerdo por el que se emite el Reglamento 

para el Gobierno Interior del Concejo de la Alcaldía La Magdalena Contreras, para el periodo 

2021 – 2024. 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

 De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI), en la Alcaldía 

La Magdalena Contreras, el último registro de población en el año 2020, en la demarcación 

política habitan un total de 247,662 personas de las cuales 129, 335 son mujeres 

 

 De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en el 

año 2021, relacionados con indicadores estratégicos 24, 158 mujeres manifestaron enfrentar 

alguna situación de acoso yo violencia sexual en lugares públicos. 

 



 

 

  

  

 

 De acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud Décima Revisión, la lesión por violencia intrafamiliar refiere a otros 

síntomas de maltrato que se codifican (abuso físico, sexual, crueldad mental y tortura) por esposo 

o pareja y conocido o amigo. 

 

 De acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas 

Relacionados con la Salud Décima Revisión, la lesión por violencia intrafamiliar refiere que el 

porcentaje de mujeres con lesiones por violencia intrafamiliar es de 92.2 en el año 2021 a nivel 

nacional. 

 

 De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) la tasa de feminicidios ha aumentado 

un 116% del año 22015 al año 2020. 

 

 De acuerdo con la Red de Derechos de la Infancia en México (REDIM) de 12,918 menores de 

edad que fueron atendidos en hospitales por violencia familiar en 2021, 88.3% eran niñas y 

mujeres adolescentes 

 

 Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Las mujeres son las principales 

víctimas de delitos sexuales: ocho casos por cada uno en hombres en 2021 se reportaron 3,140 

delitos sexuales hacia mujeres, de los cuales 142 fueron violaciones. De acuerdo a datos 

publicados por el editor Francisco Montaño de diario debate, divulgado el 30 de agosto de 2022, 

se dieron a conocer cifras de violencia por razón de género, haciendo notar que, en México, 70.1 

% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo 

largo de la vida. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la 

violencia sexual (49.7 %). En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6%), 

seguido de la relación de pareja (39.9 %)  

 

 Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 42.8 % de las mujeres de 15 años y más experimentó, 

al menos, una situación de violencia. Destaca la violencia psicológica como la más alta (29.4 %), 

seguida de la violencia sexual (23.3 %). La violencia contra las mujeres se presentó en mayor 

porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 %), seguido del laboral (20.8 %). 

 

  De octubre 2020 a octubre de 2021, 14.6 % de las mujeres de 60 años y más experimentó algún 

incidente de violencia, mientras que 41.5 % de las mujeres con algún tipo de discapacidad 

experimentó algún incidente de violencia 

 



 

 

  

  

 Alrededor de 5.2 % de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación 

de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. En el ámbito 

familiar, la cifra ascendió a 8.5 por ciento. 

 

 Los delitos contra las mujeres (273,903) registrados en las investigaciones y carpetas de 

investigación abiertas y averiguaciones previas iniciadas en 2020 representan 14.8% del total de 

delitos (1,856,805). 

 

 De estos, resalta que 80.4% corresponden a delitos de violencia familiar, donde la víctima más 

frecuente es una mujer. En un porcentaje significativamente menor se encuentran los delitos 

sexuales: abuso sexual (8.4%), violación simple/equiparada (6.6%), acoso sexual (2.0%) y 

hostigamiento sexual (0.7%). 

 

 A lo largo de la vida, las mujeres experimentan más violencia en el ámbito comunitario (45.6%), 

seguido de la relación de pareja (39.9%), el ámbito escolar (32.3%) y el laboral (27.9%). De las 

47.3 millones de mujeres y más, el 93.7% tiene o ha tenido una relación de pareja, y de estas 

39.9% ha experimentado algún tipo de violencia, como actos abusivos de poder u omisiones 

intencionales que pretendan dominar, someter, controlar o agredir de forma física, verbal, 

patrimonial o sexual. 

 

 Los principales tipos de violencia en el trabajo son la discriminación laboral (18.15), la de tipo 

sexual (14.4%), la violencia psicológica (12.2%) y la física (1.9%). 

 

 En cuanto a la violencia en ámbitos escolares, 32.3% de las mujeres que han sido estudiantes 

han experimentado alguna agresión, principalmente física (18.3%), sexual (17.9%) y psicológica 

(17.5%). 

 

 En cuanto a los grupos vulnerables, un 41% de las mujeres con algún tipo de discapacidad, y un 

14% de las mujeres mayores 60 años atravesaron un episodio de violencia. Mientras que 

alrededor de 3,3 millones de mujeres que hablan alguna lengua indígena, ha vivido violencia a lo 

largo de la vida. En este año también se observa un aumento en la prevalencia de violencia 

contra las mujeres que se consideran indígenas y en las que hablan una lengua indígena 

 

 Por las razones manifestadas en los puntos anteriores es evidente la necesidad de implementar 

en la demarcación de La Magdalena Contreras, el funcionamiento de una Casa de Seguridad en 

términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de La Ciudad de 

México, fungiendo como un espacio libre de violencia por razones de género en el que se les 

brinde una oportunidad a las mujeres, para que puedan salir del circulo de violencia en el que se 

encuentren inmersas y se les proporcionen las herramientas necesarias para lograr la autonomía 

emocional, alimentaria, económica por medio del empoderamiento. 



 

 

  

  

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO:  En el Artículo 1°, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que 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 progresismo. 

 

SEGUNDO: En el Artículo 1°, párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas 

TERCERO:  La referida reforma en materia de Derechos Humanos señalada en el respectivo capítulo 

de antecedentes, en el artículo Primero Constitucional, reconoce el control convencional como 

supremacía de ley a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, de los que el 

Estado Mexicano sea parte, en consideración de ello se contemplan los siguientes instrumentos jurídicos 

de carácter internacional: 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

“Convención de Belém do Pará” a través del cual se establece el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, señalando que se deben combatir todas las formas de violencia contra la 

mujer y obliga al sector público a adoptar las medidas necesarias, mediante la implementación 

de políticas públicas y acciones de gobierno, con el objetivo de prevenir y erradicar todo tipo de 

violencia contra las mujeres.   

 

 La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer manifiesta la necesidad de 

una aplicación universal de derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, 

integridad y dignidad de las mujeres. 

  

TERCERO: El artículo 122, Apartado A, fracción VI, incisos a) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, reconocen a la Ciudad de México como una entidad federativa, asimismo 

se establece como parte de división territorial de la Ciudad de México las Alcaldías como forma de  

gobierno en las demarcaciones territoriales, consideradas como órganos político administrativos que se 

integran por un Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 

periodo de tres años, señalando de manera precisa que la administración pública de las demarcaciones 

territoriales corresponde a los Alcalde y que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá 

la competencia de las Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 



 

 

  

  

CUARTO: En relación con el numeral que antecede el artículo 53, Apartado B, Numeral 3, Inciso a), 

fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece como atribución exclusiva del 

titular de la Alcaldía en materia de gobierno y régimen interior el velar por el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas. 

QUINTO: Con base en el artículo 6, Apartado B, de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

señala el derecho a la integridad como toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad 

física y psicológica, así como a una vida libre de violencia. 

SEXTO: En el artículo 11, Apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México donde reconoce 

la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva 

y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra 

las mujeres. 

SEPTIMO: En términos del artículo 20 fracción VI, 176 Y 177 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de La 

Ciudad de México se establece que,  establece como una de las finalidades de las Alcaldías de la Ciudad 

de México, el Impulsar en las políticas públicas y los programas, la transversalidad de género para 

erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las mujeres; encaminada a promover su 

autonomía y privilegiando las acciones que contribuyan a fortalecer su desarrollo y empoderamiento de 

las mujeres, asimismo, se manifiesta en estos artículos que, es obligación de las Alcaldías propiciar en 

el ámbito de su competencia la igualdad de oportunidades para todas las personas, en términos de la 

ciudad incluyente contemplada en la Constitución Local, para consolidar la igualdad de oportunidades y 

permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y el acceso a servicios 

básicos y se precisa que, para ello las Alcaldías deberán contarán con personal debidamente capacitado, 

el cual trabajará de manera coordinada y en los parámetros de intervención social que determinen las 

dependencias y entidades de la administración pública local.  

OCTAVO: En términos de los artículos 49, 51, 52 y 61 Ter, fracción V. de la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia de La Ciudad de México, se establece  la Obligación de las Alcaldías de 

la Ciudad de México, para que cuenten por lo menos con una Casa de Emergencia, consideradas como 

estancias especialmente acondicionadas para recibir a las mujeres víctimas de violencia y a las víctimas 

indirectas, que operan las 24 horas del día y los 365 días del año, en los que se brinden servicios de 

atención psicológica, médica, jurídica y social; acceso a servicios de atención especializada para 

contención de personas en estado de crisis o enlaces permanentes para canalización a dependencias 

especializadas de servicios médicos y de psicología que pueden ser otorgados por instituciones públicas 

o privadas; Capacitación para que las mujeres desarrollen habilidades para el empleo, a fin de que logren 

estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada; y Bolsa de trabajo, 

con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten. 

NOVENO: En términos de los artículos 53 párrafo tres y cuatro, artículo 75 y 76 y el Transitorio del 

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 49, se reforma el artículo 53 y la fracción v 

del artículo 61 ter, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 



 

 

  

  

de México, publicado en la gaceta oficial de la Ciudad de México el día 26 de febrero de 2021;  de la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de La Ciudad de México, se establece que tanto 

las Alcaldías de la Ciudad de México, como el Congreso de la Ciudad de México deben coadyuvar, para 

la asignación y ejecución del Presupuesto correspondiente para la instalación progresiva y el debido 

funcionamiento de sus respectivas casas de emergencia. 

DICTAMEN PRESUPUESTAL 

En consideración del artículo 38 fracción IV, del vigente Reglamento para el Gobierno Interior del 

Concejo de La Alcaldía La Magdalena Contreras, numeral en el que se solicita se manifiesta que en el 

presente punto de acuerdo la suscrita se encuentra imposibilitada de manifestar un dictamen de impacto 

presupuestal, por la razón de que quien debe proyectar el presupuesto para la instalación progresiva y 

el debido funcionamiento de las  casas de emergencia, (Casa de la Mujer Contrerense, son las 

Direcciones Generales de Administración y Finanzas, Obras y Desarrollo Urbano; y  Desarrollo Social y 

las Unidades Administrativas, adscritas a dichas Direcciones Generales, quienes en la Propuesta 

Programática del Proyecto del Programa Operativo Anual, deberán calcular el Dictamen de Impacto 

Presupuestal, mismo que deberá ser remitido a la Dirección General de Administración y Finanzas, para 

la elaboración del Dictamen Presupuestal, tal como se establece en el vigente Manual Administrativo, 

con número de registro MA-30/071119-OPA-MACO-2/010119, de fecha 02 de diciembre de 2019. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÒN POR 

EL QUE SE EXHORTA AL ALCALDE DE LA MAGDALENA CONTRERAS INSTRUYA A LAS 

DIRECCIONES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, OBRAS Y DESARROLLO 

URBANO; Y DESARROLLO SOCIAL, EL INCLUIR EN EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, PARTIDAS PRESUPUESTALES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN Y/O ACONDICIONAMIENTO, DE LA CASA DE LA MUJER CONTRERENSE, EN 

UN ESPACIO PÚBLICO DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, ASÍ COMO DIRIGIR EL 

PRESENTE PUNTO DE ACUERDO AL CONGRESO DE LA CIUDAD SOLICITANDO EL AUMENTO 

AL PRESUPUESTO DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, PARA ATENDER ESTE 

RUBRO EN ESPECÍFICO.  

 

AT E N T A M E N T E 

 

 

ANA YANETH COSS GONZÁLEZ 

CONCEJALA EN LA MAGDALENA CONTRERAS 


