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ACTA LEVANTADA CON MOTIVO DE LA SESiÓN PÚBLICA DE RESOLUCiÓN
ORDINARIA OEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE GUANAJUATO¡

CELEBRADA A LAS 14:00 HORAS DEL DíA 10 DE DICIEMBRE DE 2016.

ORDEN DEL DíA

1. Lista de los 1agistrados orese» ES

11. Declaracion de quorum legal.
111. Lectura Yaprobacion de la orden del dra.
IV. Presentación de 1 proyecto de resolucion correspondiente al expediente del Juicio

poro lo pro ección de 105 derec 05 00' :ico-e'ectoroles del ciudadano número TEEG
JPDC-16/2016, encomendado a la Primera Ponencia, a cargo del Magistrado Ignacio

Cruz Puga.
V. Se da cuenta al Pleno, del e ho o que rmula la Sexagesima Tercera Legislatura del

Congreso del Estado de GuanaJ a10 rned a e o icio circular numero 96 de fecha 24
de no iembre de 2016. para q E 2r SES on solemne se de lectura se mande
publicar en mamparas estradcs c..o ces e contenido Integro de las resoluciones
54/134 de fecha 17 de dicie ore de _999 I 48/104 de fecha 20 de diciembre de
1993, aprobadas por la .\samblea General de las Naciones Unidas, en donde se
decretó el 25 de no iembre D a Inter aciona de la Eliminacion de la Violencia contra
la Mujer se emitio la dec arac o: score la elimlnacion de la iolencia contra las

mujeres.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Buenas ardes.

Siendo las 14:10 horas del día 10 de diciembre de 2016, da inicio la Sesión pública de
Resolución Ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Elec oral de Guanajuato, convocada para
esta fecha, conforme al orden del dia 1, a, so p b icado previamente en los estrados de este

Tribunal.

Le solicito, señor Secretario Genera Alejandro Javier Martínez Mejía erifique el quorum
legal, e informe sobre el asunto listaco oara esta ses on publica.

,
\
\

\

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con el permiso de usted, se hace
constar que se encuen ran presen es 05 :re~ ',1ag strados Electorales que integran el Pleno
de este Tribunal, en consecuencia e iste q orum cara sesionar .alidamente.
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Asimismo, le informo que sera ma erra e res luoon un Juicio para la protección de los
derechos político-electorales del ciudadano con la clave de identificación, partes y
autoridad responsable precisadas en el aviso fija o en los estrados de este Tribunal.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Señ res -Iagistr ados, someto a su consideración
el asunto listado para esta Sesion Pu hca s estan de acuerdo, sírvanse manifestarlo en
votación económica, solicitando al Secretar. eneral informe sobre el resultado de la
misma.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Informo al Presidente que el asunto
listado fue aprobado por unanimidao e, o: 5 de os ,1agistrados presentes.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: S-2::rft.3' o Juan Antonio Macías Pérez, proceda
a dar cuenta del pro ec o de res v c n ::: f a ponenCia a mi cargo somete a la
consideración del Pleno de este Tribuna

Secretario Coordinador de Ponencia Juan Antonio Macías Pérez: Con su autorización
Magistrado Presidente y señores . agistra os 0\1 cuenta con el proyecto de resolución
relativo al Juicio para la proteccion de los derec os político-electorales del ciudadano
número dieciséis de este año, promo-, ido p r el ciudadano Alfredo Ibarra Avilés, quien se
ostenta como miembro activo del Pa 'o Accion acional, en contra de la presunta
ilegalidad en el nombramiento del ciudadano F ancisco Javier Baeza Tovar como Secretario
General del Comité Directivo Municipal el mencionado instituto político en el municipio
de San Miguel de "ende, Guanajuato. aSI como de la certificación de fecha 06 de
noviembre del 2016 emitida con dic o cara ter

En el proyecto se propone declarar improcedente el juicio ciudadano aludido, al
actualizarse las causales pre istas en e a--:;: ....e ..:_= fracciones '1 1, en relación con el
artículo 390, primer parrafo de la e, e e t (al local. pues el actor omitió agotar
previamente a la interposicion oel reser e Juicio, la instancia intrapartidista
correspondiente, por lo que no se c mole n el orincipio de defini i idad; sin que en el
caso se justifique el análisis per 501 urr de la demanda.

No obstante, a efecto de salvaguardar la garan la de acceso a la justicia del actor, se
propone reencauzar el medio de impugnaci n al Comi é Ejecutivo acional del Partido
Acción Nacional, para que la Comision e J s icia o quien haga sus eces, se aboque al
conocimiento, substanciación y resolucion de la contro ersia planteada, como juicio de
inconformidad, pre is o en el articulo 8J arra o 5, de los Es atu os Generales del Partido
Acción Nacional, con lo que se pri ilegia la resolucion del conflicto por parte de la instancia
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intrapartidista, preservandose la libe ad de decision política
organización partidaria pre istos Const -UCI ra en e.

el derecho a la auto-

Es la cuenta, señores Magistrados.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Grac'as señor Secretario.

Señores Magistrados some o a su cons dcrac cr e proyecto de la cuenta.

Como no hay intervenciones solici o al Secretar o General, se sir a tomar la votación del
proyecto de la cuenta

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Con su autorización Magistrado
Presidente, Magistrado Gerardo Rafael rz la Sil a.

Magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva e a erdo con el proyecto.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: 1agistrado Hector René García Ruiz.

Magistrado Héctor René García Ruiz: 1)2 ac..e ac con el pro ec o.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: ', lagistrado Presidente Ignacio Cruz
Puga.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Es I consul a.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: agistrado Presidente, le informo
que el proyecto de la cuenta fue aprobado p r nanimidad de votos.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: En consecuencia, en el Juicio poro lo protección
de los derechos polí ico-elec orales de e dada. numero TEEG-JPDC-16/2016, se resuelve:

PRIMERO.- Se declara improcedente el juicio para la protección de los
derechos poli Ico-electorale:: ce e "caGa"::! promo Ido por el ciudadano Alfredo
Ibarra Avilés al no haber ag :2G: 2 'ls-ancia mtr aparudísta correspondiente,
acorde a los razonamien os esrao e dos en el considerando tercero de la resolución.

SEGUNDO.- Se reencauza el presente medio impugnativo al Partido Acción
Nacional para que el órgano compe ente se aboque a su conocimiento,
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substanciacion ' resolucion. deoreno oronunciarse en un plazo no mayor de
cuarenta ocho horas contadas a pa Ir de su recepcion, sobre la procedencia o
improcedencia del mismo e In ormarlo a este organo plenario, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que es o curra, remitiendo copias certificadas del
acuerdo o resolución correspondien es.

Por lo anterior, se instruye a la Secre afia General de este órgano jurisdiccional para
que previa copia certificada que se deje en el expediente, remita el original de la
demanda con sus anexos, aSI como las constancias recabadas para mejor proveer
por este Tribunal, al órgano partidario re erido.

TERCERO.-Se apercibe a los organos partidistas vinculados al cumplimiento
de la presente resolución, que en caso de o dar cumplimiento en tiempo y forma a
lo determinado en el presente fa lo se impondra a cada uno de sus integrantes
cualesquiera de los medios de aorernro establecidos en la ley.

A continuación, el Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga, da cuenta al Pleno del exhorto
que formula la Sexagesima Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el
oficio circular número 96 de fecha 24 de no. iembre de 2016, suscrito por los Diputados
Juan Carlos Alcántara Montoya y J. Jesus O iedo errera, Primer y Segundo Secretario de la
Mesa Directiva, respectivamente, para que mediante la celebración de un acto o sesión
solemne de este organismo jurisdiccional ele oral se dé lectura y se mande publicar en
mamparas y estrados públicos el con enid In egro de la resolución 54/134 de fecha 17 de
diciembre de 1999, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se
declara el 25 de noviembre día internaconal de la eliminacion de la violencia contra la
mujer; así como el contenido Integro de la resolucion 48/104 de fecha 20 de diciembre de
1993, aprobada por la Asamblea General de las aciones Unidas, en donde se emite la
declaración sobre la eliminación de la iolencia c n ra la mujer.

En consecuencia, este Tribunal Estata Electc'a 52 rr'anifiesta acorde con tales resoluciones
y externa que en todos los arnb.tos de ~U2r¡a:2r punl.co 'r pri ado. resulta un imperativo la
eliminación de la violencia contra la "'lLlJer por 'o que resulta necesario todo tipo de
acciones encaminadas a su err adicactorr de Igual forma, resulta importante pasar a los
hechos en donde quede de manifiesto que las expresiones de violencia contra las mujeres,
no contribuyen a una sana convivencia, de ahí, la necesidad de sensibilizar a toda la
sociedad para su erradicación y eliminación.
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Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga. solici señor Secretario General, Alejandro
Javier Martínez Mejía dé lectura íntegra a las resoluciones 54/134 y 48/104 aprobadas por
la Asamblea General de las Naciones Unidas,

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: acorde a sus instrucciones Magistrado

Presidente:

\
\

"RESOLUCiÓN APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL

[sobre lo base del inforrr'i? Ji? :; .erce :: torrisioo (A/54/598 YCorr. 1y 2)]

54/134. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Lo Asamblea General,

Recordando la Declaracion sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, aprobada por la Asamblea General en su resolución 48/04, de 20 de
diciembre de 1993, y su resolucion 52/86, de 12 de diciembre de 1997 titulada
"Medidas de prevención del delito de justicia penal para la eliminación de la
violencia contra la mujer",

Recordando tambier a Dee arac on Uni ersal de Derechos Hurnanos, el
Pacto internacional de Oer echos e .1 2S , Pohticos. el Pacto Internacional de
Derechos Economicos, Sociales r C I ura eS~, la Convencion sobre la eliminación de
todas las formas de discriminaeion contra la mujer; y la Con ención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles In u anos o Degradantes.!,

Tomando no o de la Con .encion Interamericana para prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la tujer: aprobada por la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos en su igésimo cuarto período ordinario de
sesiones celebrado en Belém (Brasil) del 6 al 10 de junio de 19945, y de la
recomendación general 19 rela iva a la iolencia contra la Mujer, aprobada por el

: Resolución 217 A (1111
: Vease resolución 22{)O:' XXI anexe
; ResoluClOn 341' 80 a0e,:::
" Resolución 39/46. ar-exc
; Human Rig rs.A Como' ce'o" o:,"~e"':;c ::-~::;rO;:'Jr-er:5.0 . '?eCJlorro ''1s~rl.JrT'er¡ts(publicación de las

aciones Unidas. o De ..e-u a E 97.XI\ ~ se; ; .:.-
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su 11 período de

sesiones".

Preocupado porque la .10 e'iC él contr a la mujer constituye un obstáculo para
el logro de la igualdad el desar ro :; , a ca: como se reconoce en las Estrategias de
Nairobi orientadas hacia el fu uro oara e adelanto de la mujer la Plataforma de
Acción de la Cuarta Conferencia r'.1undlal sobre la Mujer", en las que se recomendó
un conjunto de medida integrales encaminadas a prevenir y eliminar la violencia
contra la mujer, y también para la plena aplicación de la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

Preocupada también por el hec o de que algunos grupos de mujeres, como
las que pertenecen a rninonas. la: mujeres indrgenas, las refugiadas, las mujeres
migrantes, las mujeres que iven en comunidades rurales o remotas, las mujeres
indigentes, las mujeres recluidas en ins ituciones o detenidas, las niñas, las mujeres
con discapacidad, las mujeres de edad las mujeres en situaciones de conflicto
armado, son particularmen e'. ul er ables a a violencia,

Reconociendo que la \ orenc a centra la mujer constituye una manifestación
de unas relaciones de poder h stcr ca""e~té: desiguales entre el hombre y la mujer,
que han conducido a que el hombre domine a la mujer discrimine contra ella,
impidiendo su adelanto pleno, y que la iolencia contra la mujer es uno de los
mecanismos sociales fundamen ales por lo que se reduce a la mujer a una situación
de subordinación respecto del hombre

Reconociendo también que los derechos humanos de la mujer y de la niña
son una parte inalienable, in egral e indi isible de los derechos humanos
universales? y reconociendo ademas la necesidad de promover y proteger todos los
derechos humanos de la mujer' la niña::,

éase Documentos O'e e es ae ,e ,.:.s:;~::~:; ::~~".:: :J:;::;'eges 'Te sec:...,o oenooo de sesiones,
Suplemento 0,38 A. ~7 38 cap
tri'orme de 'o Coríere-c C ",_~,:; C ocre e -:,:;~.,,~, :: e.:; _::::z : ce os c:::;¡,::;s (fe :Jece'110de los ociones
nidos para la MUJer, gJQ oco OeS9',O e-, =z: ,,::: 'ce- ~5::; 25 oe I·t,. '10 de 2985 ,publicación de la Naciones

Unidas, No. De venta 5.85- \ 10 . cap. sec; .;
E Informo de lo Cuno Coo'erenc.o MU"9 o sec';: :; ','~.". 5:0. ~g, 2 o 15 de seouemore de 1995 (publicación
de las Naciones Unidas, Q. De .er.ta. 5.96. '.:3 _,,~ 'E5::: .J: or- 1, anexo
~Véase A/CONF.157/2': (parte 11, cap. 111,secc. par':8
.: In/arma de la Curta C 'l~'erencio fVlundia' SObre Q ',' ". er 3e ~1(19, 2 o 15 ae septiembre de 1995 (publicación
de las Naciones Unidas, o. De venta: 5.96.IV.13I, cae res lucion 1, anexo 1, párr. 31.
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Awrmodo por el hecho de q e es r""" Jeres no disfru an de odos sus derechos
humanos sus libertades f ndarrenta es y preocupada por la persistente
incapacidad para promo er '1 roteser estOS derechos libertades frente a la
violencia contra la mujer, como se reco oce en la resolución 1999/42 de la Comisión

de Derechos Humanos, de 26 de abril de 1999::,

Reconociendo con so~'5fo-:C'on la cooperación que han prestado los
organismos, organizaciones, fondos V organos del sistema de las aciones Unidas a
diferentes paises en la lucha para errad'car la iolencia contra la mujer, en

cumplimiento de sus respec i os mandatos

Reconociendo los esfuerzos q e reall:an las organizaciones de la sociedad
civil y las organizaciones no guber amen ales que han contribuido a crear conciencia
en las sociedades de odo el í"lUfl02:lE as repercusiones negati as de la violencia

contra la mujer, en la Ida social, éCCn,Orr Ca

Reiteronao que, segun el arnculc :..de él Declaracion sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer, por .iolencra con ra la mujer" se entiende todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento isico sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coaccior o a pri ación arbitraria de la libertad, tanto

si se producen en la vida pública como en a .ida privada,

1. Decide declarar el 25 el o. iembre Ola In ernacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer;

2. Invi o a los gobiernos. los ::¡rgar SI"'¡"OS organos fondos programas del
sistema de las aciones Ur eas . a :Jt'as organizaciones internacionales y
organizaciones no guberna e,...,taES segur proceda a que organicen ese día
actividades dirigidas a senslbil :::ara a oouuon publica respecto del problema de la

violencia contra la mujer.
830. sesión plenario

17 de diciembre de 1999

DECLARACiÓN SOBRE LA ElIMI AClÓ DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

.: easeDocumentos o.ciclO es de' CO'1sejo Eco'1O'" ca ,. SOCIO' 1999, Suplemento 0.3 (E!1999!23), cap. 11,

secc.A, resolución 1999/42.

/
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Adopción: Asamblea General de la ONU
Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993

LaAsamblea General,

Reconociendo la urgente necesidad oe una aplicacion universal a la mujer de los
derechos principios relat .os 3 a isualdad seguridad, libertad, integridad y
dignidad de todos los seres hu aros

Observando que estos derechos, pr: crpios estan consagrados en instrumentos
internacionales, entre los que se cuentan la Declaracion Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

Reconociendo que la aplicacion efectiva de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminacion contra la mujer contribuiría a eliminar la violencia
contra la mujer y que la declaracion s bre la eliminación de la violencia contra la
mujer, enunciada en la presen e resoluci n, reforzarla y complementaría ese
proceso,

Preocupada porque la -iolencia contra a mujer constituye un obstáculo no sólo para
el logro de la igualdad, el desat-o: e \ a pa; tal como se reconoce en las Estrategias
de Nairobi orientadas hacia el fu uro para el adelanto de la mujer, en las que se
recomendó un conjunto de medidas encaminadas a combatir la violencia contra la
mujer, sino también para la plena aplicacron de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminacion con ra la mujer,

Afirmando que la violencia con ra la mujer cons ituye una violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer
gozar de dichos derechos libertaues.v, preocupada por el descuido de larga data
de la protección y fomento de esos derechos libertades en casos de violencia
contra la mujer,

Reconociendo que la iolencia contra la mujer constituye una manifestación de
relaciones de poder htstoricarnen;e des.guales entre el hombre y la mujer, que han
conducido a la dominacion de la m Jer , a la drscrirninacion en su contra por parte
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del hombre e impedido el adela o p.eno de la mujer. y que la iolencia contra la
mujer es uno de los mecan smos "oc ales 'undamentales por los que se fuerza a la
mujer a una situacion de subor cmac on respec o del hombre,

Preocupada por el hecho de que alg nos grupos de mujeres, como por ejemplo las
mujeres pertenecientes a m.nonas. las mujeres indigenas. las refugiadas, las
mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las
mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las
mujeres con discapacidad, las ancianas ') las mujeres en situaciones de conflicto
armado son particularmente vulnerables a la violencia,

Recordando la conclusión en el parrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del
Consejo Económico y Social, de 24 de ma o de 1990, en que se reconoce que la
violencia contra la mujer en la familia • en la sociedad se ha generalizado y
trasciende las diferencias de los rsreSJS c ases sociales y culturales, y debe
contrarrestarse con medidas urger es ! efrcaces para eliminar su incidencia,

Recordando asimismo la resoluc on 1991 18 del Consejo Economico y Social, de 30
de mayo de 1991, en la que el Consejo recomendó la preparación de un marco
general para un instrumento internac nal que abordara explícitamente la cuestión
de violencia contra la mujer.

Observando con satisfaccion la unci n desempeñada por los movimientos en pro
de la mujer para que se preste mas atencion a la naturaleza, gravedad y magnitud
del problema de la violencia con ra la mujer,

Alarmada por el hecho de que las opo .unidades de que dispone la mujer para lograr
su igualdad jundica. social, polrtica y economica en la sociedad se ven limitadas,
entre otras cosas, por una violeno a continua y endémica,

Convencida de que a la luz de as CC'lSIOeraClonesanteriores, se requieren una
definición clara y completa de la .iolencra con ra la mujer, una formulación clara de
los derechos que han de aplicarse a 'in oe lograr la eliminación de la violencia contra
la mujer en todas sus formas, un compromiso por parte de los Estados de asumir sus
responsabilidades, y un compr so ae a comunidad internacional para eliminar la
violencia contra la mujer, /
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Proclama solemnemente la siguien e Declarac on sobre la eliminacion de la violencia
contra la mujer e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea
universalmente conocida y respe ada:

Artículo 1

A los efectos de la presente Declar acro p r violencia con ra la mujer" se entiende
todo acto de violencia basado en la penene cia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño sufr: len o rsico, sexual o sicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales ac os la coaccion o la privación arbitraria de la
libertad tan o si se producen en a . da ouc.ica como en la ida pri ada.

Artículo 2

Se entendera que la iolencia c r-ra a
limitarse a ellos:

Jer abarca los siguientes actos, aunque sin

La violencia ftsica, sexual sieologiea q e se produzca en la familia, incluidos los
malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la
dote, la iolación por el marid ,la u- lac on genital femenina y otras prácticas
tradicionales nocivas para la mujer los a os de violencia perpetrados por otros
miembros de la familia y la iolencia relac, nada con la explotación;

La violencia física, sexual y sicolog.ca oerpeí rada dentro de la comunidad en general,
inclusive la 'iolacion el abuse se, 2 e acoso la intimidacion sexuales en el
trabajo, en Instituciones educac.cna eS • :=~ OIrOS lugares la trata de mujeres y la
prostitucion or:ada;

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condicio es de igualdad, al goce y la protección de todos
los derechos humanos liberta es f ndamentales en las esferas política,
económica, social, cultural, ci- il , e cualquier otra índole, Entre estos derechos
figuran:

El derecho a la ida;

El derecho a la igualdad;

la
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El derecho a la libertad y la seguridad de la persona;

El derecho a igual protección ante la le ;

El derecho a erse libre de todas las f rmas de discriminacion;

El derecho al ma or grado de salud frs.ca " mental que se pueda alcanzar;

El derecho a condiciones de trabajo Justas, favorables;

El derecho a no ser sometida a ort ra ni o ros ratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes.

Artículo 4

Los Estados deben condenar la .iolencia contra la mujer y no invocar ninguna
costumbre, tradición o consideraci n religiosa para eludir su obligación de procurar
eliminarla. Los Estados deben aplicar nor odos los medios apropiados y sin demora
una política encaminada a elimi ar la . iolencia contra la mujer. Con este fin,

deberán:

Considerar la posibilidad cuand a n o I ha 'an hecho, de ratificar la Convención
sobra la eliminacion de tooas las formas de discriminacion contra la mujer, de
adherirse a ella o de retirar s s reser. as a esa Convencian;

Abstenerse de practicar la iolencia c n ra la mujer;

Proceder con la debida diligencia a in de prevenir, investigar y, conforme a la \
legislación nacional, castigar oda acto de ialencia contra la mujer, ya se trate de ,
actos perpetrados por el Es ado o por pa iculares;

Establecer, en la legislación nacional, sanciones. penales, civiles, laborales y
administrati as, para castigar reparar los agra ios infligidos a las mujeres que sean
objeto de iolencia; debe darse a es as acceso a los mecanismos de la justicia y, con
arreglo a lo dispuesto en la leg slac on nacronal a un resarcimiento justo y eficaz por
el daño que ha an padecido: os :stad05 .reben ademas informar a las mujeres de
sus derechos a pedir repar ac.co 00'::: s C -neo.cs de esos mecanismos;

(
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Considerar la posibilidad de elaborar p.anes de accion nacionales para promover la
proteccion de la mujer contra toda f r a de .iolencia o incluir disposiciones con ese
fin en los planes existentes, teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que
puedan proporcionar las organizaciones no gubernamentales, especialmente las
que se ocupan de la cuestión de la iolencia contra la mujer;

Elaborar, con carácter general, en oques de tipo preventivo y todas las medidas de
índole jurídica, política, adminis rati a cul ural que puedan fomentar la protección
de la mujer contra toda forma de iolencia, I evitar eficazmente la reincidencia en
la victimización de la mujer como consecuencia de leyes, prácticas de aplicación de
la ley y otras intervenciones que no engan en cuenta la discriminación contra la
mujer;

Esforzarse por garantizar. en la ma, or medida posible a la luz de 105 recursos de que
dispongan ,cuando sea necesar o dentro del marco de la cooperación
internacional, que las mujeres obje o de . olencia y, cuando corresponda, sus hijos,
dispongan de asistencia especialc ada como servicios de rehabilitación, ayuda para
el cuidado manutencion de los niños Ira amiento, asesoramiento, servicios,
instalaciones y programas sociales y de salud, aSI como estructuras de apoyo y,
asimismo, adoptar todas las demas medidas adecuadas para fomentar su seguridad
y rehabilitación física y sicológica;

Consignar en 105 presupuestos del Es ado los recursos adecuados para sus
actividades relacionadas con la eliminaci n de la violencia contra la mujer;

Adoptar medidas para que las au ortdades encargadas de hacer cumplir la ley y 105

funcionarios que han de aplicar las pohticas de prevención, investigación y castigo
de la violencia contra la mujer reciban una ormacion que los sensibilice respecto de
las necesidades de la mujer; 1
Adoptar todas las medidas aprcp.ac as especialmente en el sector de la educación,
para modificar las pautas sociale s , :: I ur a es de comportamiento del hombre y de
la mujer y eliminar 105 prejuicrcs '1 as pract cas consuetudinarias o de otra índole
basadas en la idea de la inferioridad la superioridad de uno de los sexos y en la
atribución de papeles estereo ipados al hombre y a la mujer;

Promover la investigación, recoger da os compilar estadísticas, especialmente en
lo concerniente a la iolencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las I
distintas formas de violencia contra la mujer, y fomentar las investigaciones sobre
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las causas, la na uraleza, la gra edad las consecuencias de esta violencia, así como
sobre la eficacia de las medidas a I ca as para impedirla reparar sus efectos; se
deberán publicar esas estadlsticas as como las conclusiones de las investigaciones;

Adoptar medidas orientadas a el" mar la violencia contra las mujeres
especialmen e ..ulnerables;

Incluir, en los Inrorrles que se cre5e":e~ e",' ud de los instrumentos pertinentes
de las Naciones Unidas relat .os a 5 de'ecnos humanos Información acerca de la
violencia con ra la mujer las mernoas aacctadas para poner en práctica la presente
Declaracion;

Promover la elaboracion de direct Ices adecuadas para ayudar a aplicar los
principios enunciados en la presente ec'aracron:

Reconocer el importante papel ue desempeñan en todo el mundo el movimiento
en pro de la mujer y las organi:aciones no g bernamentales en la tarea de despertar
la conciencian acerca del problema de la iolencia contra la mujer y aliviar dichos
problemas;

Facilitar promo er la labor de' me ,''-'-''e+:c en pro de la mujer las organizaciones
no gubernamentales. coopera' c-~ e es en os planos local. nacional y regional;
alentar a las organizaciones jn-ersJbe-~a'i'er¡ ales regionales a las que pertenezcan
a que inclu an en sus programas seg n con venga. la eliminacion de la violencia
contra la mujer.

Artículo 5

Los órganos y organismos espeCial zad s del sistema de las aciones Unidas deberán
contribuir, en sus respecti as es eras de competencia, al reconocimiento y ejercicio
de los derechos y a la epücacron de los orincipios establecidos en la presente
Declaración y, a este fin, deberan en re otras cosas:

Fomentar la cooperacion in er ac al l regional con miras a definir estrategias
regionales para comba ir la . ole'lc a In ercambiar experiencias y financiar
programas relacionados con la e I -2: - oe a víotencia contra la mujer;

---Y
I

)

Promover reuniones seminariOs encamInados a despe ar e intensificar la ~
conciencia de toda la poblacion sobre la cuestion de la iolencia contra la mujer;
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Fomentar dentro del SIS ema de a raciones Unidas, la coordinación y el
intercambio en re los organos creacc s 2'" • rtLJO de tra ados de derechos humanos
a fin de aboroar con eficacia 'a C' E5t .Jr :JE la . íolencra contra la mujer;

Incluir en los analisis efectuados o r las organizaciones los organos del sistema de
las Naciones Unidas sobre las endencías { los problemas sociales, por ejemplo, en
los informes periódicos sobre la situacion social en el mundo, un examen de las
tendencias de la violencia con ra la ujer;

Alentar la coordinacion entre las organ :aclones los organos del sistema de las
Naciones Unidas a fin de integrar la c 'es Ion de la violencia contra la mujer en los
programas en curso, haciendo especial referencia a los grupos de mujeres
particularmente vulnerables a la '.1 lencia:

Promover la formulacion de o rECTO C25o manuales relacionados con la violencia
contra la mujer amando er (0,,5 ~erac cr as medidas mencionadas en la presente

Declaracion;

Considerar la cuestion de la ell ac cr de la iolencia contra la mujer, cuando
proceda, en el cumplimiento de sus mandatos relativos a la aplicación de los

instrumentos de derechos humanos;

Cooperar con las organizaciones no guoernamentales en todo lo relativos a la

cuestión de la iolencia con ra a jer

\

\
\
I

Nada de lo enunciado en la presen e eclaracion afectará a disposición alguna que
pueda tomar parte de la legislacion oe '1 ~s ado o de cualquier convención, tratado
o instrumen o internaciona . gENE e~ ese Es ado sea mas conducente a la
eliminacion de la olenc.a cC"tra a rr ; E'

1Artículo 6

Es la lectura, señores agistrados.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: Gracias señor Secretario.

Señores Magistrados, han sido impuestos del con enido de las trascendentales resoluciones
a que se ha dado lectura, por lo que en la económica les consulto sobre la difusión de las ~

\
¡

\
j
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mismas en los estrados espacios publicos de este ribunal, hacer asequible su contenido
a todos los justiciables, solicitando asimismo al Secretario General informe sobre el

resultado de la votación.

Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía: Informo al Presidente que el asunto
de cuenta fue aprobado por unanimidad de 0·05 de los Magistrados presentes.

Magistrado Presidente Ignacio Cruz Puga: E consecuencia procedase a su publicación en
los estrados y espacios públicos de este "r burial

Señores Magistrados, al haberse ago ado el ana~;~lución del asunto listado para
esta Sesión Pública, siendo las 14:37 horas del qja 10 <1' diciembre de 2016, se da por
concluida la misma. (. /

Muchas gracias. Buenas tardes.

Lic. Gerardo Ra~"Ola Silva
Magistrado

\
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