
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUESE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO A INFORMAR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 13 
RECOMENDACIONES QUE EN 2014 EMITIÓ LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES (CONAVIM), A FIN DE 
SALVAGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE 
LAS MUJERES GUANAJUATENSES. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A INFORMAR SOBRE EL 
CUMPLIMIENTODE LAS 13 RECOMENDACIONES QUE EN 2014 EMITIÓ LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), A FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA 
E INTEGRIDAD DE LAS MUJERES GUANAJUATENSES. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a cumplir 
cabalmente con las 13 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de salvaguardar la vida 
e integridad de las mujeres guanajuatenses. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METO DO LOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111 .-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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1.- ANTECEDENTES 

1. Con fecha 22 de junio de 2016, la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
la Proposición de mérito. 

2. Con fecha 27 de junio de 2016, mediante oficio No. CP2R1A.-1428, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda 
Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por 
lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente resalta en su proposición que "a pesar de que el derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencia ha sido consagrado en diversos 
ordenamientos, tanto del orden nacional como internacional, la violencia contra 
las mujeres en todas sus formas y modalidades persiste en algunas regiones de 
nuestro país". En su opinión, "los asesinatos de mujeres por razones de género 
o feminicidios representan la expresión más aguda de la violencia en contra de 
las mismas. Ello significa que los feminicidios resultan ser la punta del iceberg 
de toda una cadena de actos de violencia en contra de las mujeres". 

Menciona las declaraciones hechas por la representante en nuestro país de la 
Organización de las Naciones Unidas que atiende el tema de las mujeres (ONU 
MUJERES), Ana Güesmez, en el sentido de que "en México, 7 de cada 10 
mujeres reportan haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida .. 
Lo anterior constituye una situación por demás vergonzosa e indignante que no 
puede ser entendida de otra forma que como una triste realidad nacional que 
debe ser erradicada cuanto antes". 

Añade que "los altos índices que en nuestro país registra el feminicidio, la más 
aberrante de todas las modalidades de violencia en contra de las mujeres, exige 
que se implementen, con urgencia, acciones para proteger más eficazmente la 
vida de las mujeres. El hecho de que la violencia contra las mujeres siga 
cobrando vidas hUmanas, es algo simplemente inaceptable para un país que se 
precia de proteger los derechos de las mismas". Finalmente, señaia que en el 
Estado de Guanajuato se ha incrementado la violencia contra las mujeres, con 
al menos 35 feminicidios en lo que va de este año, aunados a los 87 registrados 
el año pasado, mientras en el20141a cifra llegó a 67 y en el 2013 sumaron 73". 
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Por lo anteriormente expuesto, la Diputada Jorgina .Gaxiola Lezama propone el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a 
cumplir cabalmente con las 13 recomendaciones que emitió la 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, a fin de salvaguardar la vida e integridad de las · 
mujeres guanajuatenses. 

La Comisión, habiendo dado cuerJta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
coincidimos con la diputada en que independientemente de la edad, escolaridad, 
clase social, estado civil , religión, raza o etnia, las mujeres se enfrentan a 
diversas formas de violencia por su condición de género, que adquiere diversas 
expresiones como la violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial 
y feminicida, que a menudo culminan en el homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres. 

El término feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el 
sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas; y 
porque sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas o por la simple 
suposición de propiedad sobre las mujeres. De esta forma, los feminicidios son 
la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas, representan una 
experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, desprecio, maltrato 
físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, y abandono; sin 
embargo, es importante precisar que no toda violencia que ocasiona la muerte 
de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando el género 
de la víctima es irrelevante para la persona que la asesina, se trata de un 
asesinato no feminicida. 

Cada tres horas y veinticinco minutos, en el México de hoy una mujer muere 
víctima de la violencia. No obstante, tan sólo el15. 75 por ciento de los asesinatos 
de mujeres perpetrados entre 2012 y 2013, es decir, 613 de un total de 3 mil 892, 
fueron investigados como feminicidios. 
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Esta realidad , .develada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), preocupa a quienes integran esta organización civil no sólo por la 
cantidad de mujeres que a diario son asesinadas en territorio mexicano -más de 
cinco-, sino por la forma en que estos crímenes son abordados por los sistemas 
policial, ministerial y de justicia en el país1. Y es que, a pesar de que 31 de las 
32 entidades de la República Mexicana han incluido el delito de feminicidio en 
sus códigos penales (a excepción de Chihuahua, en donde el homicidio de 
cualquier mujer tiene una penal.idad agravada), la investigación y acreditación de 
los crímenes de odio contra mujeres aún enfrenta obstáculos de origen diverso. 

Uno de ellos parte de la deficiente tipificación del delito a través de la 
incorporación en la redacción del tipo penal de elementos subjetivos que 
obstacul.izan su acreditación o de la negativa de considerar al feminicidio como 
delito autónomo. Es así que, de acuerdo con el OCNF en su Estudio de la 
implementación del tipo penal de feminicidio en México: causas y consecuencias 
2012 y 2013, en 10 entidades del país se han creado tipos penales difíciles de 
acreditar (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Estado de México, 
Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala) y en siete, 
incluso, imposibles (Tamaul.ipas, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Michoacán y Zacatecas). 

Además, en 11 estados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Durango, Guanajuato, Jal.isco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí 
y Tlaxcala) el dento de feminicidio no es autónomo, es decir, es considerado tan 
sólo una variante del homicidio. A la fecha, únicamente 11 entidades del país 
(Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, 
Campeche, Chiapas, Estado de México y Guerrero} han emitido protocolos, no 
obstante que el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República y el 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, establecen dicha obligatoriedad. 

Cabe destacar que Baja Cal.ifornia, Nuevo León y Querétaro carecen de 
protocolos, hecho que también representa una violación a su marco local que los 
obliga, asimismo, a contar con este instrumento. En 2009, la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, a través de su sentencia "González y 
otras vs México", recomendó al Estado mexicano la creación de dichos 
protocolos. 

1 http://observatoriofeminicidiomexico.orq.mx/ 
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En el resolutivo 18 de la sentencia -también conocida como "Campo 
Algodonero"- se lee: "el Estado deberá, en una plazo razonable, continuar con 
la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de 
investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para 
investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia 
sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual 
sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 
Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y a los estándares internacionales de 
búsqueda de personas desaparecidas, con base en una perspectiva de género, 
conforme a lo dispuesto en los párrafos 497 y 502 de esta sentencia"2 . 

Julia Monárrez, teórica del feminicidio en México, escribió un extenso documento 
como perito ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos por el caso 
conocido como "Campo Algodonero" sobre las muertes de mujeres en Ciudad 
Juárez. En él explicó que a través de los asesinatos crueles se fortalecen las 
relaciones de poder y dominación sobre las mujeres. Por ello propuso no ver a 
los homicidas como meros individuos "salvajes", sino como individuos que 
asimilan aspectos de una sociedad enferma: inequidad entre hombres y mujeres, 
marginación, tolerancia a las relaciones de dominación, misoginia, control, 
sexismo. 

Hoy, diez años después de que Monárrez realizara aquél análisis, los 
argumentos que culpabilizan a la mujer de su destino se mantienen vigentes. La 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ordena a los 
estados registrar los feminicidios, pero no todos los cuantifican y los que lo hacen 
suelen minimizar las condiciones de su muerte y las clasifican bajo otro rubro, 
como homicidio simple. Una radiografía del feminicidio en México, en cifras y 
datos duros, está trazada por muy diversas líneas, entre las que se destacan: 

• En el país en el año 2012/a tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 
muertes por cada 100 mil 

• Hay entidades que superan por mucho a la media del país, como Jo 
son Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Coahui/a o Durango. 

• El mayor número de homicidios Jo tiene el Estado de México (388), 
Chihuahua (269) y Guerrero (237) . 

. • La mayor tasa de homicidios la tiene Chihuahua (14. 8) Guerrero 
(13.2) y Tamaulipas (9.9) 

2 http://www.campoalgodonero.org. mx/ 
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• En el año 2009 se incrementaron los niveles de las tasas de 
homicidios de manera muy notoria en entidades federativas como 
Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y el Nacional. 

• Los grupos de edad en donde se registran más muertes de mujeres 
por homicidio a nivel nacional son en las de las mujeres jóvenes, en 
el grupo de 20 a 24 y 25 a 29 años en el año 2012 alcanzó la tasa de 
6. 8 homicidios por cada 100 mil mujeres. 

• 34. 7 por ciento de los homicidios correspondieron a mujeres solteras, 
20.2 a mujeres casadas y 16.2 en unión libre. 

• 35 por ciento de los homicidios de mujeres correspondieron a mujeres 
que se encontraban activas económicamente dentro del mercado 
laboral. 

• 47 por ciento de los homicidios contra las mujeres fueron agresiones 
con disparo de arm,as de fuego, 18. 7 por ciento agresiones con objeto 
cortante, 14.5 por ciento fueron ahorcamientos, estrangulamientos y 
sofocación. 

• 49. 1 por ciento de los homicidios ocurrieron en la vía pública, es de 
importancia resaltar que 25.8 por ciento de los homicidios de mujeres 
sucedieron en el hogar. 3 

En el periodo del 2007 a 2012, se cometieron en México mil 909 feminicidios, 
cantidad que significa un tasa de 3.2 crímenes por cada 100 mil mujeres. Dicho 
promedio de homicidios ubica nuestro país por encima de la tasa mundial de 
feminicidios . En el comparativo con otros países, México se encuentra en la 
posición 23 con la mayor tasa de feminicidios. Si se toma en cuenta solamente 
la cantidad total de homicidios de mujeres sin el factor demográfico, nuestro país 
escalaría hasta la sexta posición global. 

El balance de cualquier forma es negativo. Una escala elaborada por el estudio 
ya referido, pone a México con un rango "alto" de feminicidios junto 17 países 
más, los cuales solo están por debajo de otros siete cuyo rango es "muy alto". 
En total, fueron analizados y comparados más de cien naciones que tenían datos 
consolidados. 

3 http://www.feminicidio.cl/index.php/mexico 
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Por todo ello, las y los integrantes de esta comisión dictaminadora concordamos 
plenamente con lo expuesto por la diputada proponente y resaltamos la 
importancia que tiene la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, la cual 
implica un reconocimiento por parte de cualquier entidad federativa de nuestro 
país de la existencia en su jurisdicción violencia sistemática contra las mujeres. 
Este reconocimiento constituye el primer paso para poder combatir una 
problemática grave que atenta contra la vida, libertad, integridad y seguridad de 
las mujeres. 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta com1s1on el hecho de que la 
Comisión Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, descartó desde 2014 establecer la alerta de 
género para Guanajuato y, en su lugar, emitió 13 recomendaciones que el 
gobierno del estado quedó obligado a acatar en un plazo de seis meses o de lo 
contrario automáticamente se emitiría la alerta. 

Las recomendaciones se centran en reformas penales como desaparecer el 
delito de estupro y, en su caso, considerar delito grave el abuso a mujeres, 
también tipificar como grave la violencia intrafamiliar y que el Gobierno del 
Estado destine recursos públicos para atender a las víctimas de violencia. Las 
recomendaciones incluyen además que la administración estatal dé seguimiento 
a los casos de homicidio relacionados con violencia de género; que los familiares 
se las víctimas sean informados del proceso final y que exista reparación del 
daño. Esta fue la tercera ocasión en que la alerta de género se rechazó para 
Guanajuato y el informe del que se desprenden las recomendaciones fue 
realizado por un comité de expertos. 

Por su parte, en el mes de enero de 2015, el gobierno del estado de Guanajuato 
presentó el Informe derivado de la solicitud de alerta de violencia de género por 
feminicidio en el que pretende dar cuenta del compromiso que en su momento 
se expresó en forma oficial ante la CONAVIM y el grupo de trabajo, y enuncia 
las acciones a realizar en materia de política pública para que las mujeres 
guanajuatenses logren una vida libre de violencia4 . 

Este documento busca dejar de manifiesto la colaboración y esfuerzos 
interinstitucionales emprendidos por los poderes del estado de Guanajuato para 
seguir desarrollando, desde sus respectivas competencias, las acciones 
emprendidas y los mecanismos de evaluación continua para dar cuenta de los 
resultados alcanzados. 

4http://www.conavim. gob.mx/work/models/CONAVI M/Resource/649/1/images/infedocumpgto. pd 
f . 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato a que remita a esta 
asamblea, un informe actualizado sobre las acciones emprendidas en el ámbito 
de sus competencias, para garantizar la adecuada implementación de las 13 
recomendaciones que en 2014 le emitió la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), a fin de salvaguardar la 
vida e integridad de las mujeres guanajuatenses. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 12 días de julio 
de 2016 
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SEN. YOLANDA DE LA TORRE 
VALDEZ 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUESE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO A INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS 13 RECOMENDACIONES QUE EN 2014 EMITIÓ LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), A 
FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE 
LAS MUJERES GU:ANAJUATENSES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCI 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. SOF O RAM REZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. RICARDO DEL RIVERO 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS 

INTEGRANTE 

Q .. _ 
_ < 

DIP. JUAN CORRAL MIER 
INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUESE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO A INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS 13 RECOMENDACIONES QUE EN 2014 EMITIÓ LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), A 
FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE 
LAS MUJERES GUANAJUATENSES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

' 
DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 

INTEGRANTE 

DIP. FRANCISCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

SEN. HÉCTOR ADRIÁN 
MENCHACA MEDRANO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUESE 
EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO A INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS 13 RECOMENDACIONES QUE EN 2014 EMITIÓ LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM), A 
FIN DE SALVAGUARDAR LA VIDA E INTEGRIDAD DE 
LAS MUJERES GUANAJUATENSES. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTEN N 


