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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EXHORTA  TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN PARA QUE 

RESUELVA POR LA VÍA INSTITUCIONAL Y PACÍFICA EL CONFLICTO 

GENERADO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CIUDAD MUJER, Y 

SE RESPETE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

Las que suscribe, senadora Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Iris Vianey Mendoza 
Mendoza y Luisa María Calderón Hinojosa integrantes diversos Grupos 
Parlamentarios en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8 numeral 1 fracción II, 76, 108 numeral 1 y  276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía 
proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente resolución, al tenor de 
las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) juega un papel fundamental como la 
principal fuente de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe 
proporcionando préstamos, donaciones, asistencia técnica y realizando  
investigación estratégica. Dentro de sus múltiples iniciativas, decidió atender un 
problema generalizado sobre la violencia de género en diversos países, a través 
del Proyecto Ciudad Mujer, cuyo objetivo consiste en contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres, mediante la facilitación de servicios 
esenciales, ofrecidos o coordinados por centros de atención integral  conocidos 
como Centros de Ciudad Mujer (CCM).        
 
Los CCM se constituyen en módulos de atención integral y promoción 
comunitarias, y tienen dentro de sus funciones: 
 
a) Módulos de atención integral: 
 
i) prevención y atención de la violencia contra la mujer;  
ii) servicios de salud integrados, con énfasis en salud sexual y reproductiva;  
iii) autonomía económica;  
iv) educación colectiva; y  
v) sala de atención infantil.  
 
b) Promoción comunitaria 
 
i) prevención de casos de violencia;  
ii) educación colectiva;y 
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iii) call center.1 
 
Dada la situación de violencia de género, que se vive en algunas regiones del 
país, el gobierno mexicano estableció convenios con esta banca de desarrollo 
para la realización de proyectos en el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Durango y Michoacán.   
 
Dada la situación de inseguridad y violencia que se generó en algunas regiones de 
Michoacán, por los problemas relacionados con el narcotráfico, el BID y el 
Gobierno Federal acordaron la construcción de la Ciudad Mujer en el municipio de 
Mújica, para atender a las mujeres de  la Costa, la Sierra, la Meseta Purépecha y 
de la región de Tepalcatepec. 
 
En días pasados, ha sido del conocimiento público que por una decisión unilateral 
de la administración estatal, se consideró cambiar la realización de este proyecto 
al municipio de Huetamo. Dada la falta de información y argumentos técnicos, se 
ha generado una gran controversia en la sociedad michoacana, y se ha exigido 
desde diversos ámbitos, una explicación pormenorizada sobre los motivos de esta 
decisión. 
 
Sobre el particular, el Congreso del Estado y el Senado de la República han hecho 
un llamado respetuoso a las autoridades competentes, para respetar los acuerdos 
y explicar las razones sobre este posible cambio de sede. 
 
Sin embargo, el día 06 de febrero del corriente, un grupo de mujeres de ese 
municipio hicieron ejercicio de su derecho de manifestarse y fueron detenidas por 
la policía estatal, con algunos indicios de violencia.  
 
Con la finalidad de dar una pronta solución a este conflicto y evitar que escale a 
mayores niveles de violencia, las senadoras que suscribimos el presente exhorto, 
hacemos un llamado enérgico al Ejecutivo Estatal, para que tome cartas en el 
asunto y libere de manera inmediata a las mujeres que fueron detenidas. Como 
garantes del Pacto Federal y como michoacanas refrendamos nuestro 
compromiso irrestricto a la libre manifestación y a la lucha en contra de violencia 
contra las mujeres de México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del Pleno de 
esta Soberanía con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
1
 BID. Centros de Ciudad Mujer. [En línea] [fecha de consulta: 06 - Abril - 2016]. Disponible en: 

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=es-l1056 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán para que resuelva por la vía institucional 

y pacífica la construcción del proyecto Ciudad Mujer en el municipio de Mújica. 

SEGUNDO.- El Senado de la República condena la violencia y el uso desmedido 

de la fuerza pública, y se manifiesta por el respeto a la libre expresión de las 

ciudadanas y ciudadanos michoacanos. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA  

 

 LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes 

de abril de 2016.  

 
 


