
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS A 
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES DE 
DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. 

LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

GOBIERNO Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, AMBOS DEL 

ESTADO DE MORELOS A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA 

ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES DE DICHA 

ENTIDAD FEDERATIVA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

. A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y dictamen 

correspondiente, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno y a la Comisión 

de Derechos Humanos, ambos del Estado de Morelos a realizar diversas 

acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres en dicha entidad 

federativa. 

Las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la 

Republica de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 

fracción 1, 277, numeral1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado 

de la Republica , someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores 

el siguiente dictamen, en relación con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES", se da constancia de la fecha de presentación 

del trámite de inicio del proceso legislativo y de la recepción del turno de la 

Proposición, para la elaboración del dictamen de la misma. 
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los alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia de los temas 

que la componen. 

1!1. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de Género 

expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, los motivos 

que sustentan, así como la elaboración de la opinión. 

IV. Por último, en el apartado de "ACUERDO", se plantea el sentido y decisión, 

relativo a la PROPOSICIÓN planteada. 

ANTECEDENTES 

1. En Sesión de fecha 17 de marzo de 2016, las Senadoras Lisbeth Hernández 

Lecona, lvonne Álvarez García, Angélica Arauja Lara, Margarita Flores Sánchez y 

Ma. Del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al 

Gobierno y a la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Estado de Morelos a 

realizar diversas acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres en 

dicha entidad federativa. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a 

través del oficio DGPL-2P1A.-224? turnar la proposición con punto de acuerdo a la 

Comisión para la Igualdad de Género de la LXIII Legislatura, para su análisis, 

estudio y discusión, a fin de crear el Dictamen correspondiente, mismo que fue 

recibido el 28 de marzo de 2016. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 

proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno y a la Comisión 

de Derechos Humanos, ambos del Estado de Morelos a realizar diversas 

acciones para erradicar la violencia en contra de las mujeres en dicha entidad 

federativa. 

11. Asimismo, señalan que la Alerta de Género contra las Mujeres es un 

mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres mexicanas, 

ya que mediante su implementación se garantiza el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia; 

111. A mayor abundamiento, señalan que la Comisión Independiente de Derechos 

de Morelos A. C. solicitante de la Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres ha dado seguimiento oportuno a los avances sobre la materia, 

recalcando que hasta agosto del 2015 se habían registrado 37 feminicidios , 

siendo que ocurrieron más casos a enero de 2016 con 1 O feminicidios , por lo 

que en lugar de disminuir, los feminicidios aumentaron, para lo cual proponen 

lo siguiente: 

PRiMERO: El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Morelos 

a cumplir cabalmente con las recomendaciones realizadas en el Informe del 

Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres en el Estado de Morelos, así como a adoptar ' las 

medidas contenidas en la Declaratoria de Procedencia respecto a la solicitud de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Morelos, de 

fecha 1 O de agosto de 2015, emitida por la Secretaría de Gobernación a través 

de la comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 
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SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de 

Morelos a informar a esta soberanía, así como a los morelenses sobre las 

acciones adoptadas y los resultados de dichas acciones, encaminadas a 

erradicar la violencia contra las mujeres y garantizar su seguridad en los 33 

municipios del Estado de Morelos. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos a que en el ámbito de sus atribuciones y en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, efectúe la solicitud de la declaratoria de alerta de 

violencia de género contra las mujeres en los 33 municipios del Estado de 

Morelos, con el ánimo de garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la 

violencia en su contra y eliminar las desigualdades que prevalecen en dicha 

entidad. 

CUARTO: El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación 

para que en el ámbito de sus facultades instrumente la realización de campañas 

de prevención, protección, y salvaguarda de las mujeres mexicanas, con especial 

énfasis en las entidades federativas en las que prevalece un alto índice de 

violencia de género; así como para que se vigile la difusión de los hechos 

relativos a la violencia contra las mujeres, a efecto de que se protejan los 

derechos humanos de las víctimas, evitando su revictimización . 

IV. Así mismo, la organización señala que la violencia y los feminicidios, en el Estado 

de Morelos, es una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo 

largo de los años, son prácticamente 31 municipios de la entidad morelense que 

forman parte del mapa de feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 

Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, 

Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de lxtla, Temixco, 
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Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 

Tlaltizapan , Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan , Xochitepec, Yautepec, 

Yecapixtla y Zacatepec. 

V. También se relata con preocupación el caso de feminicidio de Gisela.Raquel Mota 

Ocampo, Presidenta Municipal de Temixco Morelos, mostrando la violencia que 

afecta a la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres en la entidad. 

Al conocer el contenido de la propuesta, esta Comisión emitirá sus: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que el derecho a vivir una vida libre de violencia está protegido desde 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la cual estableció en su 

artículo 5 que nadie será sometido a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Además, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), establece en su artículo primero que la "d iscriminación 

contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción, basada en el sexo 

que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anul~r el reconocimiento, goce 

o ejercicio de la mujer, independientemente de su e·stado civil, sobre la base de la 

igualdad del hombre y la mujer, de . los derechos humanos y libertades 

fundamentales en 'las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en 

· cualquier otra esfera. 

Por otro lado, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer, (Convención Belem do Pará), reconoce que la violencia 

contra las mujeres de América "es una situación generalizada, sin distinción de raza, 

clase, religión, edad o cualquier otra condición." Asimismo, señala que esta 
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violencia es "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de relaciones 

de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres." (Preámbulo de la 

Convención de Belém Do Pará) . 

Tomando en cuenta lo anterior, es que dicha Convención establece en el artículo · 

sexto que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye entre otros: 

a. El derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 

b. El derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 

estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 

en conceptos de inferioridad o subordinación 

SEGUNDA. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo primero establece: 

"[ ... ] todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 

esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece . 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias , tiene~ la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia , el Estado deberá prevenir, 
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investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en 

los términos que establezca la ley. 

[ .. . ] 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones 

de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 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." 

En este mismo tenor, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (la "LGMVLV"), señala en su artículo 3: 

"Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán la 

prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de 

violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su 

desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida." 

Esta Ley define, además, por primera vez, lo que es la violencia feminicida en su 

Artículo 21 , entendiéndola como: 

"La forma extrema de violencia de genero contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos públicos y privado, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas 

de muerte violenta de mujeres ." 

Asimismo, mediante la misma se crea la Alerta de Violencia de Género, definida 

dentro de la misma Ley como "el conjunto de acciones gubernamentales de 
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erradicar la violencia feminicida en un territorió 

objetivo es, como lo refieren las promoventes, garantiza·r la seguridad de las 

mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas 

por una legislación que agravia sus derechos. 

TERCERA.- Ahora bien, a pesar de la existencia de legislación internacional y 

nacional, e incluso a pesar del mecanismo de la alerta de violencia de género 

existente, la violencia contra las mujeres es una constante en el país, ya sea 

violencia psicológica o hasta llegar a la violencia feminicida. 

Resulta relevante mencionar que de acuerdo con esta Ley, todas las medidas que 

emanan de ésta buscan garantizar la prevención, la atención, la sanción y la 

erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de 

vida. Es por ello que, la Alerta de Violencia de Género es un recurso jurídico que 

obliga a actuar a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal de manera 

articulada para enfrentar y erradicar -desde una perspectiva de género, de forma 

pronta y expedita, sin dilación-, /a violencia feminicida en un territorio · 

determinado. 

CUARTA: Las proponentes señalan que de acuerdo con el informe de trabajo 

conformado para Atender la Solicitud de Violencia de Género contra las Mujeres en 

el Estado de Morelos, del período comprendido entre el año 2000 y junio de 2013, 

se reportaron 530 casos de feminicidio en dicha entidad, estos casos de 

caracterizan por la comisión de formas extremas de violencia como 

estrangulaciones, decapitaciones, puñaladas, mutilaciones y violencia sexual, en 

algunos casos, incluso, los cuerpos de las mujeres fueron maltratados aún después 

de haber sido asesinadas lo que denota crueldad, odio, saña, y desprecio en contra 

de las víctimas. 
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de Derechos Humanos en Morelos A. C. presentaron ante la Secretaría Ejecutiva 

una solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

respecto del estado de Morelos, misma que fue admitida el 17 de junio del mismo 

año, dando paso para conformarse el Grupo de Trabajo que analizó y recabó los 
. . 

datos anteriormente referidos y que no habían sido atendidos. por el Gobierno del 

Estado de Morelos, sino hasta la emisión de la Declaratoria de Procedencia 

respecto a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Morelos de fecha 1 O de agosto de 2015, emitida por la Secretaría de 

Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM). 

QUINTA: Esta Comisión Dictaminadora considera relevante el número de 

feminicidios que ocurren en el estado de Morelos, por lo que concordamos con las 

proponentes en que es necesario erradicar la violencia contra las mujeres y 

garantizar su seguridad en todos los municipios del estado en comento. 

Es por esto, que esta Comisión reconoce la importancia de los argumentos de las 

promoventes, considerando por tanto aprobar con modificaciones la presente 

Proposición, a efecto de exhortar al Gobierno del Estado de Morelos para que 

cumpla con las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo conformado 

para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el 

Estado de Morelos, así mismo que informe sobre las acciones implementadas para 

erradicar la violencia contra las mujeres. 

Exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la CONAVIM en el ámbito de sus 

facultades para que implementen campañas de prevención, protección y 

salvaguarda de las mujeres, en especial en Morelos donde prevalece un alto índ ice 

de violencia contra las mujeres. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 1 03 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 

numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracciones 11 y 111, 182, 183, 187, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la Republica, la Comisión para la Igualdad de Género 

somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la Republica 

el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Morelos 

a cumplir cabalmente con las recomendaciones realizadas en el Informe del Grupo 

de Trabajo conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en el Estado de Morelos, así como a adoptar las medidas 

contenidas en la Declaratoria de Procedencia respecto a la solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de More los, de fecha 1 O de 

agosto de 2015, emitida por la Secretaría de Gobernación a través de la comisión 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Morelos 

a informar a esta soberanía sobre las acciones en materia de feminicidios adoptadas 

y los resultados de dichas acciones, encaminadas a erradicar la violencia contra las 

mujeres y garantizar su seguridad en los 33 municipios del Estado de Morelos. 

TERCERO: El Senado de la República exhorta a · la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Morelos a que en el ámbito de sus atribuciones efectúe la 

ampliación de la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres en 

los 33 municipios del Estado de Morelos. 

Página 10 de 11 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO Y A LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS, AMBOS DEL ESTADO DE MORELOS A 
RE:ALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES DE 
DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. 

que en el ámbito de sus atribuciones instrumente la realización de campañas de 

prevención, protección, y salvaguarda de las mujeres, con especial énfasis en las 

entidades federC~tivas en las que prevalece un alto índice de violencia de género; 

así como para que se vigile la difusión de los hechos relativos a la violencia contra 

las mujeres, a efecto de que se protejan los derechos humanos de las víctimas, 

evitando su revictimización. 

Dado en el Senado de la República 

a los 26 días del mes de abril de 2016. 
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