
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR LA ALERTA DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, 

DERIVADA DE LA VIOLENCIA SISTEMÁTICA EN SU CONTRA EN ESE 

MUNICIPIO. 

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: 

• Proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de 

Gobernación a declarar la Alerta de Violencia de Género en el municipio de 

Ecatepec! Estado de México, derivada de la violencia sistemática en su 

contra en ese municipio. 

Las integrantes de la Comisión anteriormente citada, 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 República, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores 

el siguiente dictamen, en relación con lo siguiente: 
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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 de los 

turnos, para la elaboración del dictamen de la citada Proposición. 

11 . En el apartado "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN", se sintetizan los 

términos, los alcances de la o las propuestas en estudio y se hace una breve 

referencia de los temas que la o las componen. 

111. En el apartado "CONSIDERACIONES", la Comisión para la Igualdad de 

Género, expresa los argumentos y razonamientos de valoración de la o las 

propuestas y los motivos que sustentan su determinación final. 

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

relativo a la "PROPOSICIÓN" planteada. 

l. ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria de fecha 6 de noviembre de 2014 correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio de la LXII 

Legislatura, la Senadora Angélica de la Peña Gómez del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo 

que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la Alerta de Violencia 

de Género en el municipio de Ecatepec, Estado de México, derivada de la violencia 

sistemática en su contra en ese municipio. 
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En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a través 

del oficio DGPL-1 P3A.-4305 turnar la proposición con punto de acuerdo a la Comisión 

para la Igualdad de Género para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el 

dictamen correspondiente mismo que fue recibido el 11 de noviembre de 2014. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

1.-En el mes de mayo de 2014 la promovente presento ante la Comisión 

Permanente un punto de acuerdo, a propósito de la serie de feminicidios ocurridos 

en el Estado de México, donde se exhortaba al Secretario de Gobernación, en el 

ámbito de sus facultades, declara la Alerta de Violencia de Género en dicha entidad, 

en coadyuvancia y coordinación con el Gobierno del Estado. 

3.-La Senadora Angelica se reunió con un grupo de familiares de adolescentes y 

mujeres desaparecidas, organizaciones civiles de la sociedad civil , así como la 

tercera síndica y la octava regidora de Ecatepec para hacer un llamado al Senado 

de la República, para que, por su conducto, se exhorte a las autoridades de ese 

municipio a llevar a cabo las acciones de investigación y procuración de justicia, así 

como instrumentar las políticas públicas de seguridad indispensables para 

salvaguardar la vida y seguridad de las mujeres Ecatepec. 

4.- La violencia de género constituye una violación a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales y limita, total o parcialmente a las mujeres el 

reconocimiento, goce y ejercicio de éstos; es una ofensa a la dignidad humana y 

una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres. 

5.-EI número de feminicidios en México ha ido en aumento constante desde 1985 

hasta 2009, reportando en ese periodo una cifra de 34, 17 según revela el informe 

Feminicidio en México. Aproximación , tendencias y cambios 1985-2009. 
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6.- Se tiene presente el concepto de femicidio, teniendo como principales 

características la impunidad, la cual genera un colapso de las instituciones 

nacionales. 

7.- El Estado de México encabeza las cifras de defunciones femeninas con 

presunción de homicidios, pues en el año 2009 presentó 272 defunciones, mientras 

que el total nacional fue de 1 ,858 defunciones. Según los datos de la 

Organización Civil Alianza de los Derechos de las Mujeres de 201 O al 2014en los 

municipios de Ecatepec y Tecámac, de ahí la importancia de contar con cifras 

oficiales y un Banco de Datos, que den cuenta del número exacto de mujeres 

desaparecidas en el Estado de México, por lo que es indispensable entender 

debidamente la figura de la alerta de violencia de género, la cual conlleva a 

emprender acciones urgentes para prevenir, atender y sancionar la violencia contra 

las mujeres de una entidad federativa o municipio determinado. 

111. CONSIDERACIONES. 

La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección 

prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

cuyo objetivo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia 

en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política 

pública que agravia sus derechos humanos.1 

Los requisitos, solicitud, procedencia y declaración, de Alerta de Violencia de 

Género se encuentran regulados en el Reglamento de la ley en referencia. 

1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 23. 
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PRIMERA. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su Artículo 1° párrafo tercero lo siguiente: 

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 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, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley". 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres2 tiene por objeto 

regular y garantizar la igualdad de oportunidades proponiendo los lineamientos 

y mecanismos institucionales oportunos que orienten a la Nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva tanto en el ámbito público como en el 

privado, promoviendo con ello el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra 

toda ·discriminación basada en el sexo. Aunado a ello, coordinar las tareas en 

materia de igualdad mediante acciones específicas que contribuyan a una 

estrategia nacional proponiendo iniciativas y políticas de cooperación para el 

desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en los 

ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil. 3 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia4 , 

prevé el mecanismo denominado "alerta de género" que ha sido diseñado e 

institucionalizado para proteger los derechos humanos de las mujeres desde la 

perspectiva de género. 

2 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Última reforma DOF 24-03-
2016. 
3 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. A1tículo 1 y 9. 
4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 
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De acuerdo al documento jurídico de referencia, la alerta de género consiste en un 

conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el 

ejerc1c1o pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio 

determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la 

pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. 

El Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia es también donde se regula el proceso de las solicitudes y declaratorias 

de Alertas de Violencia de Género. 

SEGUNDA.- En esta consideración se hablara, más a fondo sobre la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuyo objetivo es 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 desarrollo y bienestar conforme a los principios de 

igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el 

desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen 

democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 5 

Dentro del mismo ordenamiento los tipos de violencia se encuentran en el Artículo 

6 y son los siguientes: La violencia sexual, psicológica, patrimonial, física, 

5 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo l . 
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económica o cualquiera otra forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar 

la dignidad, integ·ridad o libertad de las mujeres. 

Asimismo, en el Titulo 11 de este ordenamiento se encuentran las siguientes 

modalidades de violencia y son las siguientes:6 

• Violencia Familiar 

• Violencia Institucional 

Violencia Feminicida 

Violencia Docente 

Violencia en la Comunidad 

Violencia Laboral 

Para enfrentar y erradicar la Violencia Feminicida es indispensable un conjunto 

de acciones gubernamentales cuyo objetivo fundamental es garantizar la 

seguridad de las mujeres llamado Alerta de Violencia de Género. 

Esta Alerta de Violencia de Género se declara cuando en un territorio 

determinado existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres 

asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes en la sociedad. Al 

declararla el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, en 

coordinación con la entidad federativa y los municipios de los que se trate, 

implementan medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las 

mujeres y detener la violencia en su contra.? 

6 Título I, Capítulos, I, ll , lll , IV, V y VI 
7 Véase en: http://www.conavim.gob.mx/en/CONA VIM/Informes y convocatorias de A VGM, 25/ 11 /2016. 
Artículos 23 y 24. 
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Dentro del Reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, se señalan los requisitos y términos que conocen de la 

misma.8 

La solicitud es presentada ante el INMUJERES (Secretaría Ejecutiva del 

Sistema), la cual verifica los criterios de admisibilidad y, en caso de que éstos se 

cumplan, la admite. Pueden ser presentadas por organismos de derechos 

humanos, nacionales o internacionales, y por organizaciones de la sociedad civil 

legalmente constituidas.9 

Los requisitos para la solicitud de alerta de género se encuentran en el Artículo 

33 del Reglamento de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia. En caso de no contener estos requisitos la Secretaría Ejecutiva 

deberá prevenir al solicitante de su error y tiene 5 días hábiles contados a partir 

de la notificación para subsanarlo, una vez corregido la Comisión Nacional, en 

coordinación con la Secretaría Ejecutiva, resolverán sobre la solicitud en un 

plazo de 3 días hábiles. 1o 

Una vez admitida la solicitud, se conforma un grupo de trabajo que cuenta con 30 

días naturales para analizar la situación de violencia contra las mujeres que existe 

en un territorio determinado y elaborar un informe con sus conclusiones y 

propuestas para enfrentar la problemática. 11 

8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2013, Título Tercero, Capitulo 
Primero, titulado "Den la alerta de violencia de género y violencia feminicida". 
9 Reglamento de la Ley General del Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 32. 
10 Idem Artículo 35. 
11 Idem Artículo 36 bis 
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El grupo se integra por: un representante de INMUJERES, un represente a la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), un repr~sentante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), dos personas representantes de una institución académica o de 

investigación especializada en Violencia contra las Mujeres ubicada en el territorio 

donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado, dos personas 

representantes de una institución académica o de investigación de carácter nacional 

especializada en Violencia contra las Mujeres y una persona representante del 

Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate .12 

A partir de la publicación del informe y de su aceptación por parte del Ejecutivo 

estatal, se otorga un plazo de seis meses para que éste diseñe estrategias e inicie 

la ejecución de medidas tendientes a cumplir con las propuestas y combatir las 

problemáticas detectadas por en el informe del grupo de trabajo.13 

Por último, en caso de que el Ejecutivo estatal no haya aceptado el informe o que 

en el plazo de seis meses no se demuestre que se están atendiendo diligentemente 

las propuestas del grupo de trabajo, la Secretaría de Gobernación declarará la 

AVGM y determinará las acciones de prevención, seguridad y justicia que deberán 

implementarse para enfrentar la problemática. 

TERCERA. - La Declaratoria de Procedencia de Alerta de Violencia de Género del 

Estado de México se dio el 31 de julio de 2015 en 11 municipios Nezahualcóyotl, 

Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de 

Juárez, Tultitlán, lxtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán lzcalli, incluido Ecatepec 

de Morelos 

12 Idem Artículo 36 
13 Idem. Artículo 38, párrafo sexto. 
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Es por esto y cada uno de los argumentos que se han expuesto en el apartado de 

consideraciones del presente Dictamen que las integrantes de esta Comisión 

consideran no haber materia sobre la cual pronunciarse toda vez que se declaró el 

31 de julio de 2015 la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios del Estado de 

México incluido Ecatepec de Morelos. 

Con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 2 del 113, 117,· numeral 1 

fracciones 11 y 111 del 135, 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de 

la República, la Comisión para la Igualdad de Género somete a la consideración de 

la Honorable Asamblea del Senado de la República el siguiente: 

IV. ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República declara sin materia, la Proposición con Punto 

de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a declarar la 

Alerta de Violencia de Género en el municipio de Ecatepec, Estado de México, 

derivada de la violencia sistemática en su contra en ese municipio. 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República , a 31 de octubre de 2017. 
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