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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DEGQRDO BA-
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DECLARA

Artículo 1'.- SU BENEPLACITO por la presencia en nuestra ciudad de la Dra. Teresa

Incháustcgui Romero. Dircctora Gcnelal de Instituto tle las Mujeres tle la Clutlatl rlc

\'{éxico. quien nos distinguirá con su visita a la ciudad el día 25 de agosto del c6rriente arlo

en c¡casi()n de dictarse la Diplomatura en Formación de Acompañantcs Col.nunilili i¿r), r)s

, r'ntr':r llr \ irrlcltcia de ( ienero.

Artículo 2".- DE forma
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FT]NDAMENTO S

L,a Dtt.4. I't_RE,\A T,VCHAUSTI:GI)t ROA4ERO. quien se

dcslacr ¡rtrr st¡s valiosos aporles en género 1 derechos humanos a nivel internacio¡al. 1 nrir-.

csireiilicrttlctrte. a uivcl latinoantericano. es l-entir.rista desde rnu¡.' joven. Isluclió ¡. se gradrlro

,,r,rrrti J.icertciuda en S()ciol()qia por la I iniversidad Nacional Autónoma de México (LiNAI,l)
-' colilo l)r-clt,r¿t cn Inrestigación en Cienci¿rs Sociales con especialidatJ en Ciencia Politie¿.

pL'r la liacultad I-atinoamcricana cle Cicncias Sociales (I-'LACSO). sedc México.

IIa realizado estancias dc' investigacitin sobre tcmas dc poliLie.r

stlci¿l en cl l-atin Anteric¿rn ('entL'r of Studies de la Univcrsidad de Cieorgctorvn cn

\\a:itinglon. [).C. ¡ en el l)epartanrento cle l)erecho.v Polítioas Púrblicas de la I]nivr.rsidad

Au1(inoma lle Barcelona.

Ha desal rollado experiencia 
-v-, 

elaborado propuestas de poliiicir

liirhlicl ert llsuntos de política social. ¡rolíticas de igualilad cle género v dc seguridad ct,n

cnlirqLre r-le genero 1 tienc un tliplonrado en Análisis Político por. la I lniversitiad

il'¡,;r,:uiuiric;uia. Prolcsora en el l)rogranra Interdisciplinario en Estudios de la Mujer (pl[:.i\l¡

de I I ( i,lcqio d,,' \.1éxico (CiOI-\4]iX¡. Proftsola del Diplonrado de Género 1, Polítiea

Ptihlicas tle irt-ACSO-Mérico dcsdc 2002. Prot'esora c investigadora de tienrpo conrpleto c.n

c! Posgraclo Je I [urn¿uridadcs ¡ Cir-ncias Socialcs dc la [Jniversidad .,\utórronra dc lir (]iud¿rd

d.' \fctrico (t iACi\4 ).1- iccnciatla. en I)crecho pol la Universidad ile Costa Rjca. l\,Iastel cl

l)er-..cho C,¡ustitucional. ha realizado estudios dc especializtrcitir ¡' posgrado en I)elechos

llur.r':¿rnos de las Muieres en l¿r I niretsjdad tle [-ind de Suecia y la l.lniversidad de Chile. l.s

prolcsora dr' l)erecho de Faniilia- en la l iniversidacl de Costa Rica (IICR)

(lomo I)iputada Fedetal en la I-XI [.egislatura (2009-201]l

¡tlesicliri la C.onrisión Fispecial partt Conocer l dar Segtrimiento y Exhaustivo a las Accit¡¡cs

jr;e il.jr üir rtlrLrltlirlo las antoridirdcs ct».npe.tr-ntcs en l{clación a los Fcrninicidios IlegistraJ()s

ti¡ \lúrico ¡clenrlis de dcscrnpeñarse como Secrctaria en Ia clornisión de Seguridad PirLrli,,rr

inrcqlirttc tlc la Crrmisión dc IrqLridad ¡- Gór.rero. e integranle de la Comisión de Cioberuacitru.
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tin 2012 recibió la nota "Amicus Curiae" por parte dc la f,orre

Irtcrrrlrcricana r1c Dcrcch.s Ilunlanos (cll)ll), por su labor clando scguinrient, al
( Ltnll¡lit¡ienlo dc la Sentencia de (-ampo AJgodonero conrra el Flstado Mexicano. rlictacla por.

llr ('ll)ll cn contra del gobierno m!'\icano cn novier¡bre de 2009 por los casos rle "(ir¡nzájez

) otras".

('omo serviclora pública. ha sido C_-onsejer.a en (.omiré cle

Ispertas -r llxperlos del Consejo de Evaluaciírn de la. Política de L)esal'rollo Social (Er alúti

I)Ír) tlcl Ciobic'rno de la Ciudad de N'léxrco. Directora y Iundadora clel Cenrro tle EsLL¡¿ios

uua cl {clclor.rto dc las l\Iu-iercs v la Equidad dc Género de la Cánlara de Diputaclos: cstu\o ¿l

crligo (lc la [)irección Gcncral ile i-.taluación r [)esarrr¡llo Estadístico del lnstituto Nacional

.ie lrs \ Ittir"-rr-'s v dc la I)ireccirilt fieneral de Operación v Monitorco, dc, la misma institucio¡,

l)irr'ctrrr'¿ dL- Ilstudios Irs¡recialcs !)1 la Sccrctaría de Seguridad Pública Iredc|al (l(X)l-l(io(r)

\ .\ses()r¿l dcl Sistema Nacion¡l pala el I)esarrollo Inlegral de la Fanlilia (DIIr), Descle cl i5
,..1c ocltrtr¡e dc 201-1 es titular del Inslituto dc- las Mujeres de la Ciudad de México.

I--n j unio del 20 I 8 ii¡e electa como presiderrta de ia lled

ll¡erc¡a nr ericana dc N,{unicipios por Ia IgLraldad de (lénero (RIMIG) por un ¡:eriodo de tlos

años. dicha lted está intc-rrada por.11 gobicrnos rnunicipales en l2 paíscs de Ibc'roarréric¿r.

Por los rnotiros csgrimidos, v por aquellos que sc exponJrán cir

!)casi(il) dc sLt tratanliell1o. cs que solicitanros a lr¡s Sres.ras Conce.iales/as cl acornpañant icrrro

ll prcscnlc pln)ecto de Ordenanza elr los términos enque ha siclo redaclado.
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