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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES A QUE REALICEN ACCIONES EN MATERIA DE 
INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA SOBRE DELITOS COMETIDOS EN 
CONTRA DE LAS MUJERES. 

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 que exhorta al gobierno del estado de Baja California a que haga 
públicas las acciones que implementará, a fin de llevar un registro público 
sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres en el estado. 

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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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 29 de junio de 2016, el diputado Alejandro González Murillo y la 
diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, presentaron ante el Plerio de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-1839, 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 y el proponente exponen que "hoy en día, a nivel mundial se ha llegado a un 
consenso de que el conjunto de amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños 
asociados a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de 

. las mujeres, constituye la violencia de género. En el mundo e inclusive en nuestro 
México, la situación se agrava cuando la violencia de género y todas las otras 
formas de violencia social, económica, jurídica, judicial, cultura y política contra 
las mujeres son toleradas y fomentadas, e incluso no son consideradas como 
violencia ni como un problema social, se naturalizan y se normalizan, o se les 
convierte en hechos extraordinarios e inabordables; no se crean mecanismos ni 
se impulsan procesos para erradicarlas. Muchas causas pueden provocar la 
violencia contra las mujeres pero la central es la desigualdad entre las mujeres 
y los hombres". 

De acuerdo con quienes proponen el punto de acuerdo, "la sociedad machista 
justifica el uso de la violencia por los hombres · para dominar a las mujeres y 
sostener su jerarquía, su poder autoritario y sus privilegios y ventajas sociales, 
económicas y políticas de género. Lo anterior, se agrava en comunidades con 
mayor inequidad en el desarrollo, contraste social, conflictividad, mayor 
inseguridad y condiciones de riesgo para la violencia de género; en esos sitios 
donde el feminicidio tiene mayor recurrencia". 

Añaden que "en ese entorno y a pesar de que desde el 2007 se promulgó la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que 
tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, el Distrito Federal ·y los municipios para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 
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desarrollo y bienestar conforme a los pnnc1p1os de igualdad y de no 
discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 
sustentable que fortalez.ca la soberanía y el régimen democrático establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en México hay 
feminicidio, o dicho en otras palabras en nuestro país no se respeta el derecho 
de las niñas y las mujeres a vivir una vida libre de violencia". 

Refieren que "la Violencia Feminicida se reproduce al no dar tratamiento de delito 
a la violencia contra las mujeres incluso por quienes deben perseguir y juzgar. 
En Baja California, diariamente, en los medios locales se puede leer una nota 
que habla de los homicidios de mujeres que se suceden. Si bien, es de 
rconocerse la labor de los legisladores locales para establecer en el Código 
Penal para el Estado de Baja California un apartado que hable del Feminicidio, 
las autoridades estatales no han atendido con llevar estadísticas sólidas que 
permitan definir las políticas estatales en temas de prevención del delito, 
procuración y administración de justicia". Lo anterior, la y el proponente lo 
ejemplifican con hechos concretos, tales como: 

El Protocolo Especializado en la Investigación del Delito de Feminicidio 
elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California 
publicado en el Diario oficial del Estado el 20 de noviembre, el cual establece en 
su página 89 que " ... Si bien todos los feminicidios pueden ser clasificados como 
homicidios en los términos de la legislación penal vigente, no todos los 
homicidios de mujeres son susceptibles de ser calificados homicidio. Lo anterior, 
evidencia la necesidad de distinguir de los homicidios, los que correspondan a 
feminicidios". 

Señalan que "la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, 
en su página de internet, en específico en su apartado de transparencia, anexa 
un link para que se consulte la estadística delictiva oficial , el cual remite a las 
cifras estadísticas delictivas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Baja California (SSPEBC). Las cifras delictivas de la SSPEBC 2015-2016 no 
desglosan el delito de feminicidio. La incidencia delictiva del fuero común 2015 
del estado de Baja California recopilada por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública de fecha Mayo 2016, no reporta el delito 
feminicidio de manera desglosada en el apartado de homicidios. 

Subrayan que como se puede apreciar en lo descrito en el párrafo anterior, al no 
desglosar las cifras del delito del feminicidio en el estado y en cada uno de sus 
municipios, el Gobierno de Baja California atiende de manera parcial lo dispuesto 
en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que 
señala en su artículo 49, fracción XXIII, el cual señala que: 
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Las entidades federativas deben crear un registro público sistemático de los 
delitos cometidos en contra de las mujeres. Este registro se integrará a la 
estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del 
delito, procuración y administración de justicia .. . ". 

Por lo anterior, y a modo de conclusión, la y el proponente consideran que "el 
tipificar el feminicidio en el Código Penal del Estado de Baja California implica su 
reconocimiento y, en consecuencia, su incidencia registrada como tal, y así 
facilite su medición para poder garantizar a las Mujeres tener acceso a una vida 
libre de violencia. De mantenerse los registros de los homicidios en el estado de 
Baja California como hasta hoy, sin la plena identificación de los feminicidios, se 
continuará discriminando a aquellas mujeres que perdieron la vida y la 
prevención de las 1, 734, 633 mujeres baja californianas, según el INEGI hasta 
el 2015, quedará como tema no atendido, no prioritario, pendiente y de riesgo 
latente" . Por ello, proponen el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja 
California a que haga públicas las acciones que implementará, 
a fin de llevar un registro público sistemático de los delitos 
cometidos en contra de mujeres en el estado, que incluya de 
manera desagregada /os ·feminicidios, que permita integrar la 
estadística criminal y víctima/ a nivel estatal y nacional, facilite 
la definición de políticas públicas sobre prevención del delito, 
procuración y administración de justicia a nivel local, y 
coadyuve con sus datos a la integración de la política nacional 
en la materia. 

La Comisión, habiendo dado cuenta 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, 
compartimos inquietud de la y el proponente sobre la importancia de contar con 
un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres en 
cada una de las entidades federativas, que incluya de manera desagregada los 
feminicidios; y que contribuya a la estadística criminal y victimal a nivel estatal y 
nacional. 
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En ese sentido, esta com1s1on dictaminadora observa que en el ámbito 
internacional, los trabajos significativos sobre estadísticas de género se 
remontan a la década de los años 80, tras la proclamación de la Década de la 
Mujer de las Naciones Unidas (1976-1985), posterior a la primera Conferencia 
Mundial de la Mujer realizada en México en 19751. Desde entonces, ha habido 
avances importantes en el tipo de información y en los estándares normativos y 
técnicos relacionados con las estadísticas de género. En 1995, la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing incluyó un llamado a la generación y difusión de 
"datos e información desagregada por sexo para fines de planeación y 
evaluación"2. 

Más recientemente, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (CENU) 
adoptó un conjunto básico de nueve indicadores de violencia contra las mujeres 
como resultado de una petición realizada por la Asamblea General de la ONU 3. 

Además, la CENU respaldó la adopción y el establecimiento de un conjunto 
mínimo de indicadores de género que sirve de guía para la producción nacional 
y la recopilación internacional de estadísticas de género. Estos acuerdos 
internacionales proporcionan una base sólida y amplia para monitorear la 
igualdad de género en la Agenda 2030. El Conjunto Mínimo aborda asuntos de 
política clave identificados en la Plataforma de Acción de Beijing y otros 
compromisos internacionales más recientes que abarcan normas y leyes 
nacionales para la igualdad de género4 . 

Asimismo, las y los integrantes de esta comisión, tomamos conocimiento de que 
en el año 2014, el Quinto Foro Mundial sobre las Estadísticas de Género se 
celebró en Aguascalientes, México, y se organizó en colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía de México. Los principales objetivos del Foro 
eran5: 

• promover las normas internacionales sobre la elaboración , el 
análisis y la difusión de estadísticas de género pertinentes, fiables, 
armonizadas y oportunas; 

• examinar y compartir las mejores prácticas en materia de 
estadísticas de género en los planos nacional e internacional; y 

1 Véase. Monitoreo de la Igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en 
la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030: Oportunidades y Retos para América Latina y el 
Caribe, ONU Mujeres, 13 Edición, septiembre de 2015, p. 8. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 Comisión de Estadística de Naciones Unidas, Estadísticas de Género, Informe del Secretario 
General, E/CN.3/2015/21, 17 de diciembre de 2014, pár. 20. 
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• reforzar el diálogo entre las y los usuarios, como los encargados 
de la formulación de políticas, las y los investigadores y quienes 
elaboran estadísticas de género. 

En la reunión se trataron cuestiones relativas a la medición de la perspectiva de 
género y se examinaron las experiencias y los análisis de lo? países en las . 
siguientes esferas temáticas: la pobreza y la propiedad y el control de activos; la 
nueva definición de trabajo formulada por la OIT, la desigualdad salarial por 
razón de género, algunas formas de discriminación en el trabajo y los efectos de 
la crisis económica y financiera en las mujeres y los hombres; la violencia 
contra las mujeres y los hombres; las encuestas sobre el empleo del tiempo, 
el trabajo no remunerado y las cuentas satélite de la producción doméstica no 
remunerada; la participación de las mujeres en las administraciones locales; la 
mujer y el medio ambiente; y las mujeres en los conflictos armados6 . 

Por tanto, esta comisión dictaminadora reconoce los esfuerzos realizados desde 
los organismos internacionales por contar con cifras e información sobre la 
implementación de los tratados internacionales que garanticen los derechos 
humanos de mujeres y niñas, particularmente que contribuyan a erradicar la 
violencia por razones de género que se ejerce en su contra. Sin embargo, del 
panorama general regional sobre información y estadísticas se desprende la 
siguiente información7 : 

• El 40,6% de los Estados Partes de la Convención de Belém do Pará, 
informaron haber realizado encuestas que incluyeron índices para la 
medición de la violencia contra las mujeres, ya sea en general o 
particular. 

• El 9,4% de los Estados informó haber realizado encuestas que 
permitieron medir el · conocimiento de las mujeres respecto de sus 
derechos, en este punto se observa que un 69% no entregó 
información en este punto. 

• Respecto a la existencia de encuestas periódicas realizadas los 
últimos 4 años que permitieran entregar información sobre el 
conocimiento de las mujeres de los servicios estatales disponibles, 
solo un 6,3% de los países informaron contar con esta información, 
observándose en este punto el silencio de un 62,5% de los Estados. 

6 Ídem. 
7 Herramientas regionales de lucha contra la violencia hacia las mujeres: La Convención de 
Belém do Pará y el Convenio de Estambul, Organización de los Estados Americanos y Consejo 
de Europa, 2014, pp. 55. 
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• En cuanto a datos relativos a registros existentes que contengan el 
número y características de la violencia contra las mujeres, que se 
encuentren accesibles al público y que estén a cargo de distintas 
instituciones gubernamentales, se observa que: 

- en un 59% de los Estados estos registros están a cargo 
de la Policía y de las Unidades Receptoras de 
Denuncias, 

- en un 47% de los Tribunales y Fiscalías; y 
- en un 31% de los servicios de salud. 

De lo anterior, se observa que del total de Estados Partes de la Convención un 
25% cuenta con registros en estos tres grupos de instituciones estatales. 

• Es preocupante la escasa participación de los Estados partes de la 
Convención en la entrega de datos sobre los registros antes 
mencionados, es así como: 

- un 38% de los países no hace mención alguna sobre 
registros llevados por la Policía o Unidades Receptoras 
de Denuncias, 

- un 50% no indica si los Tribunales y Fiscalías procesan 
dicha información o no; y 

- un 63% no hace referencia alguna a si sus Servicios de 
Salud cuentan o no con estos registros. 

• Un 56% de los países partes de la Convención cuentan con data sobre 
el número de mujeres víctimas de violencia, y un 31% no informa al 
respecto. 

• Un 19% de los Estados entregaron cifras referentes al número de 
procesos de violencia contra las mujeres iniciados respecto al número 
de denuncias, mientras que un 66% no aporta información en este 
punto. 

• En relación a cifras sobre el número de procesos con sentencia 
condenatoria en contraposición al número de denuncias recibidas, un 
17% de los Estados entreg'aron información, mientras que un 63% no 
hizo mención alguna sobre el particular. 
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• El 47% de los Estados informó sobre el número víctimas de femicidios 
en sus jurisdicciones, mientras que un 34% no realizó mención alguna 
sobre este punto. 

• El 9% de los Estados Partes de la Convención entregaron data al 
grupo de expertas/os sobre el número de procesos de femicidios con 
sentencia condenatoria respecto al número de casos registrados, 
observándose que un 69% de los mismos no entregó información 
alguna a este respecto. 

Entre las recomendaciones que hace a los Estados Parte de la Convención 
Belém do Pará destacan las siguientes8: 

• Establecer registros en los órganos receptores de denuncias, en los 
tribunales y fiscalías y en los servicios de salud, que provean datos 
confiables sobre la magnitud de la violencia contra las mujeres 
conservando la privacidad de las víctimas, así como el acceso y uso 
de los servicios por parte de las mujeres afectadas por la violencia. 

• Recolectar y hacer pública información desagregada por sexo, 
edad, estado civil y ubicación geográfica, sobre el número de 
mujeres víctimas de violencia. También sobre el número de 
procesos penales iniciados en violencia contra las mujeres; 
número de procesos sentenciados de violencia contra las 
mujeres; número de víctimas de feminicidio y procesos de 
feminicidio con sentencia. 

• Implementar registros en la policía y el poder judicial a nivel nacional 
para llevar una estadística de los feminicidios que contengan los datos 
desagregados por edad, estado civil y ubicación geográfica. 6. 
Establecer reglas para la adecuada coordinación entre los organismos 
nacionales de estadísticas y los institutos de las mujeres. 

Por consiguiente, de acuerdo con ONU Mujeres, la Agenda 2030 debe enfatizar 
la necesidad de mejorar las capacidades técnicas y realizar mayores inversiones 
en apoyo a los sistemas estadísticos en los ámbitos nacional, reg ional e 
internacional. Evidenciar las brechas de género mediante la producción de 
estadísticas de género será fundamental para la Agenda 20309. 

BJbídem, pp. 57. 
9 Monitoreo de la Igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en la 
~genda de Desarrollo Sostenible 2030: Oportunidades y Retos para América Latina y el Caribe, 
Op. cit. 
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Por lo que hace al ámbito nacional, esta comisión dictaminadora observa que el 
Instituto Nacional de las Mujeres establece que existen dos formas de 
aproximarse a los datos estadísticos sobre violencia contrá las mujeres10: 

1. Registros administrativos 
2. Encuestas. 

La contabilización en registros administrativos se realiza solamente con la 
información de aquellas mujeres víctimas de violencia que solicitaron atención 
en algún servicio (médico, de procuración de justicia, legal, etcétera), y de este 
modo no es posible contabilizar a quienes siendo víctimas, no acudieron a 
solicitarla 11 . 

La atención a las víctimas de violencia se ofrece en diferentes instituciones a 
través de servicios generales o especializados, o en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil. En cada entidad federativa varían las 
instancias de atención, por lo que, para conocer el número exacto de asuntos 
atendidos es necesario hacer una indagación directa en cada entidad. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
(LGAMVL V) contempla, como parte del proceso de atención a las mujeres 
víctimas de violencia, la creación de un Banco Nacional de Datos e Información 
sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a cargo de la Comisión Nacional 
de Seguridad, que tiene como Objetivo General : 

"Proporcionar y administrar la información procesada de las instancias 
involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la 
violencia de género, con el fin de instrumentar políticas públicas desde 
la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres". 

Además, cuando un hecho delictivo derivó en una denuncia penal, como estas 
denuncias se realizan únicamente ante las instituciones encargadas de la 
procuración de justicia, el correspondiente registro de casos se encuentra en la 
Procuraduría General de Justicia de cada entidad federativa. Las Procuradurías 
Generales de Justicia reportan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) información sobre ciertos presuntos delitos registrados en 
averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por las agencias del 
ministerio público del fuero común. 

10 Estadísticas de violencia contra las mujeres en México, lnmujeres. Disponible en Internet: 
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf 
11 Ídem. 
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Esta información la reportan también al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con esta información, publicada 
anualmente en los Anuarios Estadísticos Estatales (INEGI) y mensualmente en 
el reporte de incidencia delictiva del SESNSP12 , es posible aproximarse a la 
incidencia de algunos delitos como homicidio, violencia familiar, violación y otros 
delitos sexuales13. 

Esta comisión dictaminadora toma conocimiento, tal como lo establecen la y el 
proponente, de que la información reportada al SESNSP no considera al tipo 
penal de feminicidio. Asimismo, se excluyen otros delitos que se comenten 
contra las mujeres por razones de género como son la violencia en el ámbito 
familiar. 

De los delitos contemplados se encuentran, violación, estupro, amenazas, otros 
delitos sexuales (sin especificar cuáles); así mismo, se observa que dicha 
información no se encuentra desagradada por sexo. De igual forma los anuarios 
estadísticos del INEGI no dan información detallada sobre delitos cometidos en 
contra de las mujeres por razones de género y por los cuales se ha iniciado una 
investigación penal. 

Es por lo anterior, que a las y los integrantes de esta comisión dictaminadora nos 
preocupa que los datos reportados en la incidencia delictiva, que representan un 
esfuerzo de las procuradurías o fiscalías generales de justicia de las entidades 
federativas, por proporcionar los registros administrativos sobre los hechos 
delictivos por los que se inician investigaciones no contemplen los datos para 
reportar los delitos que se comente en contextos de violencia de género contra 
las mujeres. 

Sin embargo, también esta comisión dictaminadora tiene conocimiento de que 
en el marco de los trabajos del Comité Técnico Especializado de Información con 
Perspectiva de Género (en adelante, CTE), el INEGI presentó el proyecto para 
crear el Sistema Integrado de Información sobre Violencia contra las 
Mujeres, mismo que fue aprobado por los integrantes del CTE durante el 
segundo semestre de 20141 4 . 

12 La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en 
averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías 
de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por 
la Procuraduría General de la República en el fuero federal. 
13 Ídem. 
14 El Sistema Integrado de Estadísticas de Violencia contra las Mujeres, XVI Encuentro 
Internacional de Estadísticas de Género Aguascalientes, 2015, INEGI. Disponible en Internet: 
http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/genero/doc/p s9 EvaGisela.pdf 
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El objetivo general es "desarrollar el Sistema Integrado de Información sobre 
Violencia contra las Mujeres que contemple la inclusión de la información de las 
principales fuentes, que presente los indicadores principales sobre el alcance y 
severidad de la violencia, el acceso a los servicios y a la justicia de las mujeres 
víctimas de violencia y la respuesta del estado y los recursos destinados para 
atender este problema"15. Dentro de los objetivos específicos se observan los 
siguientes16: · 

• Elaborar un marco conceptual que sirva de base para la generación 
de información de las distintas fuentes sobre la violencia contra las 
mujeres. 

• Revisar la situación que guardan las distintas fuentes que pueden 
proveer información sobre violencia contra las mujeres, con la 
finalidad de definir y establecer un conjunto de estadísticas e 
indicadores que permitan dar seguimiento al problema y que se 
mantenga como la información de referencia. 

• Desarrollar un catálogo sobre actos violentos por tipo de Violencia, 
a partir de las encuestas y los Códigos Penales. 

• Diseñar una propuesta de ficha de registro de información, que 
resuma la principal información que dé cuenta de manera vinculada 
sobre las víctimas, sus agresores, los tipos de violencia y 
situaciones y ámbitos de ocurrencia. 

Por otra parte, como ya se mencionó, el BANAVIM crea expedientes electrónicos 
únicos para cada mujer en situación de violencia, salvaguardando la información 
personal recopilada por las instancias involucradas. Además, genera un registro 
de datos sobre las Órdenes de Protección e identifica situaciones que requieran 
medidas gubernamentales de urgente aplicación en función de los intereses 
superiores de las mujeres en situación de violencia, que les permitan romper el 
silencio, alzar la voz, mirarse nuevamente y reconstruir su vida17.De acuerdo con 
la información pública de BANAVIM a nivel nacional se cuenta con los siguientes 
datos18: 

¡ 
1 Total de EUV \ 
! 1 

1 1 

1 138, 167 l 

15 Ídem 
16 Ídem 

o a e 
Total de 
casos 

138, 167 

asos regrs ra os a rve acrona 
Total de 1 Total de Número de 1 Número de i ¡ 1 

agresores 
1 

agresoras Órdenes de ! 

ó~~~~!s i 1 
1 Protección 1 

73, 506 1 4,204 2, 053 1 

17 http://mujereslibresdeviolencia.gob.mx/ 
18http://mujereslibresdeviolencia.gob.mx/Banavim/lnformacion_Publica/lnformacion_Publica.asp 
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Sin embargo, no se especifica a que período pertenecen los datos recopilados y 
tampoco existe un apartado que hable de los homicidios catalogadas como 
feminicidios o algún otro delito. Ahora bien, por lo que hace al Estado de Baja 
California, además de las consideraciones de la y el proponente, se observa que 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia p·ara el Estado de 
Baja California establece que el Programa Estatal con perspectiva de protección 
a la mujer, debe tener como objetivos, entre otros, el publicar semestralmente 
la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las 
mujeres para integrar el Base Estatal de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres, misma que deberá ser remitida al Sistema 
Naciona!1 9. Además, el Programa de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Estado de Baja California 
establece las acciones de implementar el registro de víctimas de violencia laboral 
del BANAVIM tanto para la Procuraduría General del Estado como para la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social20. 

Se observa que el Programa mencionado no hace referencia a la obligación que 
mandata la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Baja California. De la información pública disponible observa 
tratándose del Estado de Baja California las estadísticas de violencia en contra 
de mujeres y niñas no se encuentra actualizada, siendo la más reciente la 
encontrada para el año 201321 . Véase los siguientes datos: 

- En 2011 , en Baja California, 66 de cada 100 mujeres de 15 años y 
más declararon haber padecido algún incidente de violencia, ya sea 
por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. 

- 42 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos 
una relación de pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por 
su actual o última pareja a lo largo de su relación. 

- El 39.5% del total de mujeres ha padecido violencia sexual, 
particularmente ejercida por agresores distintos a la pareja: actos de 
intimidación, abuso o acoso sexual. 

19 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California, 
artículo 35, fracción VIl. 
20 Programa de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 
del Estado de Baja California , Periódico Oficial del Estado de Baja California, 11 de diciembre de 
2015. 
21 "Estadísticas a propósito de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 
(25 De Noviembre 2015)" Datos de Baja California, INEGI. Disponible en Internet: 
http:l/www.ciudadtiiuana. info/wp-contentluploads/20 15/11 Niolencia-contra-la-M ujeres-20 15-
Baja-California.pdf 
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- Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son 
las de 20 a 29 años: 72.8% ha enfrentado al menos un episodio de 
violencia o abuso. 

- En 2013 se registraron 396 defunciones de mujeres por causas 
accidentales y violentas; 19.4% fueron por homicidio y 5.6% por 
suicidio. 

- En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas 
seis mujeres por mes en la entidad. 

- Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas 
de homicidios de mujeres son Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, 
Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, 
Sinaloa, Baja California y Estado de México. 

Lo anterior repercute en no contar con información precisa sobre el número de 
homicidios dolosos que se comenten en contra de las mujeres por razones de 
género en Baja California, pero también en el país. En ese sentido, el Informe 
presentado a la Relatora de la ONU sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas 
y Consecuencias, Rashida Manjoo, sostienen que el derecho a una vida libre de 
todas las formas de violencias contra las mujeres latinoamericanas, según lo 
reconoce la Convención de Belém do Pará, dista mucho aún de una real 
efectividad en su disfrute22 . 

Las investigaciones y estadísticas dan cuenta del dolor y sufrimiento que 
transitan en sus cuerpos las mujeres, tanto en el ámbito público como en el 
privado. De acuerdo a la encuesta LAPOP-PNUD 201223 , casi un tercio de las 
mujeres han sido victimizadas en sus propios hogares, mientras que dos tercios 
de ellas lo han sido fuera de su domicilio. La misma encuesta indica las bajas 
percepciones de inseguridad de la ciudadanía sobre los delitos y crímenes de 
género, pues no figuran dentro de las principales amenazas. 

22 "Patrones de Violencia contra las Mujeres en América Latina y el Caribe, *Argentina *Bolivia 
*Brasil *Colombia *El Salvador *Guatemala *Honduras *México *Nicaragua *Panamá *Paraguay 
*Perú *Puerto Rico *República Dominicana *Uruguay", Informe presentado a la Relatora de la 
ONU sobre Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, Comité de 
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres- CLADEM, Marzo 
2015, pp. 4. 
23 Citado en Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), 2013-2014. http://www.latinamerica. 
undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/informe-regionalde-desarrollo
humano2013-2014-/ Pág. 82 
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La Oficina Panamericana de la Salud (OPS), tomando como fuente de datos las 
Encuestas Demográficas y de Salud y de Salud Reproductiva, señala que entre 
el 17 y 15% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad, en 12 países de la región, 
ha recibido violencia física o sexual por parte de una pareja alguna vez24 . 

En el periodo 2005-2011, quince países registraron tasas de violaciones 
sexuales a mujeres entre 9.0 y 56.5 por cada cien mil habitantes, siendo 
República Dominicana quien ostenta la más alta (56.5), seguido de Costa Rica 
(34.6) y México (29.0). Entre aquellos que registran aumento de cambio 
porcentual se encuentran Bolivia (122.7), República Dominicana (107) y Brasil 
(1 06)25 . 

Por otro lado, el patrón mundial de feminicidios refleja que 66 mil mujeres 
perdieron la vida por el hecho de ser mujeres entre 2004 y 2009, lo que 
representa el 17% de todas las muertes por homicidios (396 mil)26 . Más de la 
mitad de los 25 países con tasas altas y muy altas se encuentran en América 
Latina y el Caribe: 4 en el Caribe, 4 en Centroamérica y 6 en Sudamérica. Al 
respecto, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha sostenido que: 

"Todo feminicidio constituye un fracaso del Estado en prevenirlo a 
través de la coordinación de los órganos que ejercen el poder público, 
en esfuerzos coordinados que desmonten las estructuras de poder 
que refuerzan la discriminación de género. Una falta que evidencia la 
vulneración a la obligación de Debidas Diligencias. La Corte 1 OH ha 
establecido que los feminicidios resultan de una situación estructural 
y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y 
mentalidades y que estas situaciones están fundadas en una cultura 
de violencia y discriminación basada en el género. 

De esta forma, quienes integramos esta comisión dictaminadora consideramos 
procedente retomar la inquietud de la proponente y acordamos enriquecer su 
propuesta con un conjunto de solicitudes encaminadas a fortalecer la política 
nacional de generación de información en materia de delitos cometidos contra 
las mujeres. 

24 Oficina Panamericana de la Salud (OPS). "Violencia contra la Mujer en América Latina y el 
Caribe. Análisis comparativo de datos poblacionales en 12 países". http:l/bit.ly/1EorYZr Pág. 34. 
25 Informe Regional de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), 2013-2014. http:l/www.latinamerica.undp.org/ contentldam/rblac/img/IDH/IDH-AL 
Informe completo.pdf Pág. 83. 
26 Geneve Declaration and Small Armed Servey. "Research Notes. Armed Violence". Num. 14. 
February 2012. 
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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 

PRIMERO.- La Comisión Permanente · del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California a que informe a esta 
asamblea sobre las acciones que lleva o llevará a cabo para contar con un 
registro público que contenga la información general y estadística, de manera 
semestral, de los casos de violencia contra las mujeres, particularmente sobre el 
delito de feminicidio, para integrar el Base Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres, misma que deberá ser remitida al 
Sistema Nacional, a efecto de integrar la estadística criminal y victimal a nivel 
estatal y nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad Pública a que informe a 
esta asamblea sobre las estadísticas generadas por el Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, desde su 
implementación hasta la fecha. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a que 
informe a esta asamblea sobre los avances en la creación del Sistema Integrado 
de Información sobre Violencia contra lás Mujeres, aprobado por el Comité 
Técnico Especializado de Información con Perspectiva de Género en el año 
2014. 

CUARTO.- La' Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública a evaluar la modificación y actualización del formato aprobado por el 
Comité lnterinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública, a 
efecto de que se incluyan en los reportes de incidencia delictiva, tanto del fueron 
común y como del fuero federal, los delitos de violencia familiar y el feminicidio. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 1.2 días del mes 
de julio de 2016. 
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