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Ciudad de México a 12 de octubre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/020/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración del 

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 323 QUATER DEL 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más 

claras de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres. Este tipo de violencia se basa y se ejerce por la 

diferencia subjetiva entre los sexos. En pocas palabras, las mujeres sufren 

violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de 

cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. La violencia de 

género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o 
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hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o ex-parejas). 

El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por 

lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, 

como parte de una misma estrategia. 

Un aspecto fundamental de la violencia de género contra las mujeres y las niñas 

es que la violencia se utiliza en las culturas de todo el mundo como una forma de 

preservar y mantener la subordinación de la mujer con respecto al hombre. En 

otras palabras, los actos de violencia contra las mujeres y las niñas son a la vez 

una expresión y una manera de reforzar la dominación masculina, no sólo sobre 

las mujeres y las niñas individuales, sino las mujeres como una clase entera de 

personas. La violencia tiene sus raíces en los desequilibrios de poder y 

desigualdad estructural entre hombres y mujeres. 

Aclarar que la discriminación de género es un elemento central en la comisión de 

todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas refuerza las 

obligaciones de los estados para trabajar hacia la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y las niñas como parte de sus responsabilidades para proteger 

y promover los derechos humanos universales.  

En estos casos, la comunidad humanitaria tiene la responsabilidad de garantizar la 

seguridad, el bienestar y los derechos de las personas en riesgo de violencia de 

género, independientemente de si existen datos sobre el verdadero alcance del 

problema. Es probable que los datos disponibles sobre la violencia de género, 

incluidos informes de la policía, jurídicos, médicos o de otras fuentes, sólo 

representen una proporción muy pequeña del número real de incidentes de 

violencia de género. Por lo tanto, se debe asumir que la violencia de género será 

un problema en toda situación de emergencia, lo que requiere que todos los 

DocuSign Envelope ID: EB2E57BA-67A5-460F-9EE3-03B5BB7F1950



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

________________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

 

P
ág

in
a3

 

actores humanitarios (por ejemplo, las personas que trabajan dentro y fuera de los 

sectores de agua y saneamiento, salud, nutrición, logística, educación, protección, 

etc.) tomen medidas para hacerle frente. 

En caso de emergencia, los sistemas de protección de la infancia –incluidas las 

leyes, políticas, normas y servicios en todos los sectores sociales, en especial de 

bienestar social, educación, salud y seguridad– se debilitan e interrumpen. El 

desplazamiento y la separación de las familias y las comunidades colocan a las 

mujeres y las niñas en mayor riesgo de violencia y abuso. La violencia sexual 

puede ser utilizada como método de guerra para brutalizar e infundir miedo a la 

población. 

Por ello se busca incluir la violencia de genero como parte de las conductas que 

se presentan en la violencia familiar para no dejar de lado y sin protección a las 

mujeres y niñas de la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 323 

QUATER DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la 

siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el  artículo 323 Quáter del Código Civil para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

ARTICULO 323 Quáter.- La violencia ARTICULO 323 Quáter.- La violencia 
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familiar es aquel acto u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, verbal, 

psicoemocional, o sexualmente a 

cualquier integrante de la familia dentro 

o fuera del domicilio familiar, y que 

tiene por efecto causar daño, y que 

puede ser cualquiera de las siguientes 

clases: 

 

I. Violencia física: a todo acto 

intencional en el que se utilice alguna 

parte del cuerpo, algún objeto, arma o 

sustancia para sujetar, inmovilizar o 

causar daño a la integridad física del 

otro; 

 

II. Violencia psicoemocional: a todo 

acto u omisión consistente en 

prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, 

insultos amenazas, celotipia, desdén, 

abandono o actitudes devaluatorias, 

que provoquen en quien las recibe 

alteración auto cognitiva y auto 

valorativa que integran su autoestima o 

alteraciones en alguna esfera o área de 

familiar es aquel acto u omisión 

intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, verbal, 

psicoemocional, o sexualmente a 

cualquier integrante de la familia dentro 

o fuera del domicilio familiar, y que 

tiene por efecto causar daño, y que 

puede ser cualquiera de las siguientes 

clases: 

 

I. Violencia física: a todo acto 

intencional en el que se utilice alguna 

parte del cuerpo, algún objeto, arma o 

sustancia para sujetar, inmovilizar o 

causar daño a la integridad física del 

otro; 

 

II. Violencia psicoemocional: a todo 

acto u omisión consistente en 

prohibiciones, coacciones, 

condicionamientos, intimidaciones, 

insultos amenazas, celotipia, desdén, 

abandono o actitudes devaluatorias, 

que provoquen en quien las recibe 

alteración auto cognitiva y auto 

valorativa que integran su autoestima o 

alteraciones en alguna esfera o área de 
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la estructura psíquica de esa persona; 

 

III. Violencia económica: a los actos 

que implican control de los ingresos, el 

apoderamiento de los bienes propiedad 

de la otra parte, la retención, 

menoscabo, destrucción o desaparición 

de objetos, documentos personales, 

bienes, valores, derechos o recursos 

económicos de la pareja o de un 

integrante de la familia. Así como, el 

incumplimiento de las obligaciones 

alimentarías por parte de la persona 

que de conformidad con lo dispuesto en 

éste Código tiene obligación de 

cubrirlas, y 

 

IV. Violencia sexual: a los actos u 

omisiones y cuyas formas de expresión 

pueden ser: inducir a la realización de 

prácticas sexuales no deseadas o que 

generen dolor, practicar la celotipia 

para el control, manipulación o dominio 

de la pareja y que generen un daño. 

 

No se justifica en ningún caso como 

forma de educación o formación el 

la estructura psíquica de esa persona; 

 

III. Violencia económica: a los actos 

que implican control de los ingresos, el 

apoderamiento de los bienes propiedad 

de la otra parte, la retención, 

menoscabo, destrucción o desaparición 

de objetos, documentos personales, 

bienes, valores, derechos o recursos 

económicos de la pareja o de un 

integrante de la familia. Así como, el 

incumplimiento de las obligaciones 

alimentarías por parte de la persona 

que de conformidad con lo dispuesto en 

éste Código tiene obligación de 

cubrirlas, y 

 

IV. Violencia sexual: a los actos u 

omisiones y cuyas formas de expresión 

pueden ser: inducir a la realización de 

prácticas sexuales no deseadas o que 

generen dolor, practicar la celotipia 

para el control, manipulación o dominio 

de la pareja y que generen un daño. 

V. Violencia de genero: es aquella  

física o psicológica ejercida contra 

cualquier persona o grupo de 
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ejercicio de la violencia hacia las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Para efectos de éste artículo, se 

entiende por integrante de la familia a la 

persona que se encuentre unida a otra 

por una relación de matrimonio, 

concubinato, o por un lazo de 

parentesco consanguíneo, en línea 

recta ascendente o descendente sin 

limitación de grado, colateral o afín 

hasta el cuarto grado, así como de 

parentesco civil. 

 

 

personas sobre la base de su 

orientación o identidad sexual, sexo 

o género que impacta de manera 

negativa en su identidad y bienestar 

social, físico, psicológico o 

económico 

 

No se justifica en ningún caso como 

forma de educación o formación el 

ejercicio de la violencia hacia las niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Para efectos de éste artículo, se 

entiende por integrante de la familia a la 

persona que se encuentre unida a otra 

por una relación de matrimonio, 

concubinato, o por un lazo de 

parentesco consanguíneo, en línea 

recta ascendente o descendente sin 

limitación de grado, colateral o afín 

hasta el cuarto grado, así como de 

parentesco civil. 
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TRANSITORIOS: 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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