
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO A LAS 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A DIFERENTES AUTORIDADES A EMPRENDER 

ACCIONES PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE 

VIOLENCIA FEMINICIDA Y GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA A MUJERES Y NIÑAS EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fueron turnadas para su estudio y 

dictamen correspondiente, las siguientes Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

• Que se exhorta a diferentes autoridades a emprender acciones para 

garantizar el derecho a una vida libre de violencia a mujeres y niñas en los 

servicios de movilidad que brindan empresas privadas y en el transporte 

público; 

• Por el que se solicita al Gobierno Federal un informe de cuáles son las 

áreas geográficas que implican un riesgo para las mujeres en sus diferentes 

modalidades y tipos, de acuerdo a la información que posee el Banco 

Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las 

Mujeres; 

• Que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer 

las acciones para promover el respeto a los derechos humanos de las 

mujeres y la erradicación de la violencia; asimismo, fomenten una "cultura 

de denuncia" por violencia de género; y 

• Que exhorta al gobierno de Baja California a fortalecer las políticas para 

prevenir y erradicar la violencia feminicida, en virtud del aumento de estos 

condenables ilícitos en la entidad. 
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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, numeral 1 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: 

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. 
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l. ANTECEDENTES 

En Sesión Ordinaria de fecha 17 de octubre de 2017 correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio de la LXIII 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 a diferentes autoridades a emprender acciones para garantizar el derecho 

a una vida libre de violencia a mujeres y niñas en los servicios de movilidad que 

brindan empresas privadas y en el transporte público. 

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

través del oficio DGPL-1 P3A.-2202 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 17 de octubre de 

2017. 

SEGUNDA. 

En Sesión Ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2017 correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, 

la Senadora Alejandra Barrales Magdalena, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el 

que se solicita al Gobierno Federal un informe de cuáles son las áreas geográficas 

que implican un riesgo para las mujeres en sus diferentes modalidades y tipos, de 

acuerdo a la información que posee el Banco Nacional de Datos e Información 

sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a 

través del oficio DGPL-1 P3A.-4046 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 dicta"men correspondiente mismo que fue recibido el 16 de noviembre de 

2017. 

TERCERA. 

En Sesión Ordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017 correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 

32 entidades federativas a fortalecer las acciones para promover el respeto a los 

derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia; asimismo, 

fomenten una "cultura de denuncia" por violencia de género, 

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

través del oficio DGPL-1 P3A.-5397 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 8 de diciembre de 

2017. 

CUARTA. 

En Sesión Ordinaria de fecha 6 de diciembre de 2017 correspondiente al Primer 

Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, 

los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja 

California a fortalecer las políticas para prevenir y erradicar la violencia feminicida, 

en virtud del aumento de estos condenables ilícitos en la entidad . 
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En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a 

través del oficio DGPL-1 P3A.-5406 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 6 de diciembre de 

2017. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

PRIMERA. 

1. La Proponente comenta que el 15 de septiembre, se confirmó el hallazgo 

del cuerpo de Mara Fernanda Castilla Miranda; que era una estudiante de 19 años 

de edad, quien estaba desaparecida desde el viernes 8 de septiembre, tras 

abordar una unidad del servicio Cabify. La Fiscalía General de Justicia del Estado 

de Puebla informó que hay pruebas de que Ricardo Alexis, conducto de la unidad, 

en lugar de dejar a Mara Fernanda en su casa, la trasladó al Motel de la 11 Sur y 

105 Poniente, donde, ahora se sabe, la violó, la golpeó y acabó estrangulándola 

para luego envolver su cuerpo en una sábana y llevarlo a tirar. Después de este 

asesinato han aflorado otros testimonios de mujeres que también se han sentido 

acosadas y amenazadas al utilizar las aplicaciones de transporte privado como 

Uber y Cabify. · 

2. Continúa relatando que, el secretario de gobierno de Puebla, informó el .1 

de septiembre sobre la cancelación del registro del sistema de transporte Cabify 

en la entidad, "por irregularidades en su protocolo de seguridad", mencionando 

que el presunto responsable del asesinato ya había sido despedido por la 

empresa Uber "por comportamiento indebido" y aun así Cabify lo contrató para 

laborar en Puebla. 
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La empresa, al defenderse informa que cuenta con la constancia de antecedentes 

no penales del conductor y que respecto a las declaraciones de que fue despedido 

por incurrir en comportamientos que iban en contra de sus protocolos de 

seguridad, ellos nunca tuvieron constancia de esta situación. 

3. La Proponente hace referencia que no es el primer caso en el que usuarias 

de servicios de movilidad han sufrido acoso o violencia; hace una semana Uber 

despidió a 20 empleados acusados de conductas impropias a los valores de la 

firma y la empresa EasyTaxi cesó a un conductor que en Perú supuestamente 

trató de abusar sexualmente de una mujer menor de 18 años de edad; y señala 

que Surya Palacios apunta en una nota para Alto Nivel que el artículo 51 Bis del 

Código Penal de Puebla establece que los dueños, empresarios o encargados de 

negociaciones o establecimientos mercantiles, de cualquier especie, están 

obligados a reparar daños materiales y morales "por los delitos que cometan sus 

obrero, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en el 

desempeño de su servicio"; no obstante, los conductores de servicios de 

transporte como Cabify y Uber no son empleados, es decir no están en términos 

de ".subordinación" con la empresa, condición necesaria para establecer un vínculo 

de trabajo y por lo tanto una responsabilidad directa. 

4. Señala, que ante la ausencia de medidas, filtros y protocolos que garanticen 

la seguridad de las mujeres en este tipo de servicios de movilidad, se hace 

necesaria una revisión profunda sobre los requisitos que establecen las 

autoridades para que operen estas empresas en sus entidades, además es 

muestra de una falta de revisión y monitoreo a· los criterios para otorgar las 

concesiones. De acuerdo con un informe elaborado por la asociación México 

Evalúa, en 2016 se señala que la población del Estado de México que se siente 

insegura en el transporte público incrementó un punto porcentual en cuatro años; 

en tanto, en la Ciudad de México subió dos puntos, pero el crecimiento más 
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importante ocurrió entre 2014 y 2015, cuando ascendió de 75 a 80 por ciento; 

poniendo como ejemplo, la información de la Secretaría de Movilidad del Estado 

de México se sabe que hay 50 mil unidades de transporte irregulares. 

5. Es por ello, indica la Proponente, que se debe conocer el estado que 

guardan las acciones implementadas por las y los integrantes del Sistema 

Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra 

las mujeres sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2016, 

en el tema del derecho a una vida libre de violencia, nuestro país: en el ámbito de 

pareja y familiar el 43% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por 

matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún 

momento de su vida marital , de convivencia o noviazgo; en el ámbito comunitario, 

de los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual que han 

sufrido 34.3% de las mujeres de 15 años y más ya sea por intimidación, acoso, 

abuso o violación sexual ; en el ámbito laboral , el 26.6% de las mujeres que 

trabajan o trabajaron alguna vez, ha experimentado algún acto violento, 

principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por 

embarazo; en el ámbito escolar, de las mujeres que han asistido a la escuela, 

25.3% enfrentaron violencia por parte de compañeros, compañeras y maestn;>s, 

entre otros, durante su vida de estudiantes, las más frecuentes fueron las 

agresiones físicas 16.7% y sexuales 1 0.9%; la situación en las entidades 

federativas de octubre 2015-2016, Ciudad de México, estado de México, Jalisco, 

Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Durango, Coahuila de Zaragoza 

y Baja California. 

En lo que va del año, se reportan por parte de las organizaciones que recopilan la 

información de los casos de feminicidios y homicidios dolosos de mujeres a través 

de los medios de información, alrededor de 1,300 casos documentados; al 

contrastar con las cifras oficiales se observa las autoridades de procuración de 

justicia presentan resistencias y obstáculos en la apl icación del tipo penal , como 
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es el caso del Estado de Puebla, donde las organizaciones documentan 88 

feminicidios en lo que va del año y la Fiscalía solo reconoce 58 feminicidios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, somete a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Poderes 

Ejecutivos de las 32 entidades federativas a que revisen los criterios y 

requerimientos para la concesión del servicio de transporte público, ya sea 

autobús de pasajeros, taxi, automóvil de alquiler, automóvil del radio servicio o 

colectivo de pasajeros en ruta fija ; así como a revisar los criterios _y requisitos de 

permisos para las compañías de servicios de movilidad privada, a través de 

plataformas compañías de servicios de movilidad privada, a través de plataformas 

tecnológicas, a fin de que se incorporen protocolos de selección rigurosos sobre 

las personas que conducen las unidades de transporte, así como la obligación de 

contar con protocolos de actuación a fin de garantizar la seguridad, integridad y 

vida de las mujeres usuarias de dichos servicios. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

secretarías, dependencias e instancias federales, así como a los 32 mecanismos 

para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, en su modalidad de 

secretarías, institutos o similares, todas integrantes del Sistema Nacional de 

Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a 

informar a esta Soberanía el estado que guardan las acciones implementadas 

para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho a una vida libre de 

violencia a las mujeres y niñas en el país. 
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TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Fiscalías 

y Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas a informar a 

esta Soberanía el número averiguaciones previas y carpetas de investigación 

abiertas o iniciadas durante el año 2016 y hasta el momento de lo que ha 

transcurrido del año 2017, por los delitos de feminicidio y homicidios dolosos 

cometidos en contra de mujeres. De igual forma, se pide que informe a esta 

Soberanía cuántas de éstas han sido procesados o se encuentran vinculadas a 

proceso; así como el número de sentencias. 

SEGUNDA. 

1. La Proponente indica que la violencia contra las mujeres es una violación 

de derechos humanos con importantes ramificaciones de salud pública, los datos 

procedentes de diversas partes del mundo muestran que esa violencia es 

generalizada y se acentúa en América Latina; de acuerdo con un estudio hecho 

por la Secretaría de Gobernación, en colaboración con ONU Mujeres entre 1985 y 

2014 se registraron 2,289 casos, lo que representa una disminución de 1.2% 

respecto al pico más alto que se registró en 2012 con 2,761 casos. Además, 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad denunCian que menos del 20% de 

las muertas violentas de mujeres han sido juzgados como feminicidios. 

2. Señala que en el artículo 44, fracción 111 de la LGAMVLV instruyó a la 

Secretaria de Seguridad Pública hoy Comisión Nacional de Seguridad CNS, para 

integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra 

las mujeres que aglutina información sobre casos de violencia contra las mujeres 

que aglutina información proporcionada por los miembros del Sistema y las 

Instituciones de gobierno en las entidades federativas, que deben aportar 

información sobre casos de violencia contra las mujeres, atendidos o identificados, 

con el propósito de generar reportes estadísticos que permitan realizar acciones 
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de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como las 

necesidades de servicios para su atención. 

3. Considera que contar con información accesible sobre cuáles son las áreas 

geográficas donde ocurren el mayor número de casos de feminicidio para que, los 

gobiernos de los tres niveles puedan implementar acciones y políti.cas públicas de 

manera oportuna y más eficaz; otro beneficio es que es que las organizaciones de 

la sociedad civil tendrían información útil y actualizada para elaborar diagnósticos 

y proponer acciones específicas en la materia. 

4. Advierte que, satisfacer el derecho de información pública para conocer el 

tamaño real del problema, tiene como objetivo evaluar el trabajo de todas las 

autoridades en los tres niveles de gobierno, mejorara el diseño de políticas 

públicas y conocer las modificaciones que requiere el marco legislativo; no se 

puede seguir invirtiendo recursos, para seguir obteniendo mínimos resultados 

cuando ya hay todo un sistema que debe proporcionar la información para atender 

este grave fenómeno ; teniendo la información uniforme, se podrá medir los 

alcances de las acciones y evaluar las zonas más vulnerables y disminuir la 

prevalencia de delitos contra las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, somete a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República solicita al Gobierno Federal un informe de 

cuáles son las áreas geográficas que implican un riesgo para las mujeres en sus 

diferentes modalidades conforme a la información que posee el Banco Nacional de 

Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres (BANAVIM). 
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LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FEMINICIDA Y 
GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
A MUJERES Y NIÑAS EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS. 

1. Los Proponentes indican que la violencia contra la mujer constituye un gran 

obstáculo para salvaguardar sus derechos humanos y su desarrollo, es un 

problema que se presenta en todos los ámbitos y por parte de diferentes 

agresores, que van desde la pareja y familiares hasta desconocidos, que se ha 

venido extendiendo con características y matices diversos. 

2. Señalan que la Organización Mundial de Salud (OMS}, menciona que una 

de cada 1 O mujeres han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia 

sexual por terceros en algún momento de su vida. Destaca que el 35% de las 

mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual , cifra que 

alcanza 70% en algunos países; el Banco Mundial (BM) apunta que las mujeres 

entre 15 y 44 años de edad corren mayores riesgos de ser violadas o maltratadas 

en casa que de sufrir cáncer, accidentes de vehículos y malaria, entre otros. 

3. En México, los datos son igualmente preocupantes, el INEGI refiere que 63 

de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de 

violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas; cinco 

de cada 1 O mujeres de 15 años y más, que han tenido al menós una relación de 

pareja, matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a 

lo largo de su relación y 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte 

de agresores, actos de intimidación, acoso o abuso sexual. Asimismo, el 32% de 

las mujeres han padecido violencia sexual en algún momento de su vida por parte 

de agresores distinto a la pareja y entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, el 

10% de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que significa 

en este grupo de edad la primera causa de muerte. 

4. La Secretaría de Gobernación indica que el 49% de las mujeres que han 

sido violentadas no denuncian, es decir casi cinco de cada 1 O se quedan calladas; 

el Gobierno Federal ha impulsado diversas acciones para garantizar el derecho de 

las mujeres a la igualdad, la no discriminación y el acceso a una vida libre de 
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violencia, entre las que se destaca el planteamiento de la perspectiva de género 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo, convirtiendo a la política de igualdad en un 

eje transversal de todas las políticas públicas. INMUJERES, ha suscrito convenios 

de colaboración con las 32 entidades federativas para articular acciones que 

promuevan el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda 

discriminación por razones de género, además de impulsar acciones encaminadas 

a fortalecer los sistemas estatales de igualdad de prevención , atención, sanción y 

erradicación de la violencia contra las mujeres; se han creado 37 Centros de 

Justicia para las Mujeres en 24 entidades federativas, en los que se han 

respaldado a más de 343 mil mujeres; se cuenta con 350 Centros para el 

Desarrollo de las Mujeres que brindan asesoría jurídica, servicios médicos, apoyo 

psicológico, atención infantil especializada y apoyo para el empoderamiento 

económico, entre otras importantes acciones en la materia. Es necesario fortalecer 

las políticas transversales para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres 

en todo el país, para lo cual resulta fundamental la estrecha colaboración y 

coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno y la sociedad civil y que los 

gobiernos de las 32 entidades federativas instrumenten campañas informativas 

para concientizar a la población y generar una cultura de denuncia sobre la 

violencia de género en todo el país. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someten a la consideración del Pleno de 

eta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a los gobiernos de las 32 entidades 

federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las 

acciones para promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la 
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erradicación de la violencia, asimismo, fomenten una "cultura de denuncia" por 

violencia de género. 

CUARTA. 

1. Los Proponentes mencionan que la Organización de Naciones Unidas 

define la violencia contra la mujer como "todo acto de violencia de género que 

resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la 

mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada". 

En la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señalan que se 

encuentran los tipos de violencia que son: psicológica, física, patrimonial, 

económica, sexual y el feminicidio. 

2. En el estado de Baja California, indican; que se ha presentado un 

incremento constante de violencia feminicida; en 2015 la Red Iberoamericana Pro 

Derechos Humanos, solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las Mujeres, el 

grupo de trabajo para la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM), concluyó que no había elementos suficientes para emitir la 

declaratoria, no obstante, esto no significaba que el gobierno estatal no tuviera 

pendientes en la instrucción de acciones institucionales para erradicar la violencia 

en contra de las mujeres; en mayo de 2016 el grupo de trabajo señaló 14 

recomendaciones que debería cumplir, entre las cuales se encuentran: crear un 

Banco Estatal de Datos, elaborar, publicar y difundir en medios oficiales el 

programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra 

las mujeres, aprobar la Ley para la igualdad de trato y oportunidades entre 

Mujeres y Hombres del estado, garantizar la protección de las mujeres víctimas de 

violencia y sus familias mediante albergues, refugios y la creación de un Centro de 

' 
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Justicia para las Mujeres, capacitación en materia de órdenes de protección a los 

servidores públicos encargados de emitirlas entre otras. 

A pesar de que el gobierno de Baja California se comprometió a acatar dichos 

compromisos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha denunciado que no 

se ha cumplido con la puesta en marcha del Centro de Justicia para la Mujer, que 

tendrá que estar en funcionamiento desde el pasado 30 de junio. Desde el 2015, 

los asesinatos violentos de mujeres han venido en aumento, mientras ese año se 

presentaron 107 casos; en 2016 ascendió a 123. 

3. De acuerdo a las cifras de la Procuraduría General de Justicia de Baja 

California, desde enero de 2017 hasta la fecha se han documentado 120 

asesinatos de mujeres en Tijuana, de los cuales 13 son considerados como 

feminicidio. 

La violencia en contra las mujeres es uno de los fenómenos que más laceran a 

nuestra sociedad, atenta contra la dignidad, los derechos humanos y las libertades 

de las mujeres; debe ser condenada por la sociedad y perseguida y sancionada 

por las instituciones de procuración de justicia del estado mexicano; en ello radica 

la importancia de que el Gobierno del Estado de Baja California fortalezca sus 

política para prevenir e inhibir la grave problemática de violencia en contra de las 

mujeres, principalmente la violencia feminicida, la cual se ha incrementado de 

manera considerable. 

Por lo anteriormente expuesto, someten a consideración de esta Soberanía el 

siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta al Gobierno de Baja California para 

que, en el ámbito de sus atribuciones fortalezca las políticas para prevenir y 

erradicar la violencia feminicida, en virtud del aumento de estos condenables 

ilícitos en la entidad. 

111. CONSIDERACIONES. 

PRIMERA. -Tal como se ha reconocido en el ámbito internacional y nacional , la 

violencia contra las mujeres y las niñas es un problema público que deriva de las 

relaciones de poder y reproducción de las condiciones de subordinación. Es, 

además, una de las más graves violaciones a los derechos humanos que impide el 

desarrollo de la población femenina que atenta contra su dignidad y repercute de 

manera negativa en la sociedad y en el consiguiente socavamiento del desarrollo 

de los países. 

En ese tenor, México ha recibido desde hace más de una década más de 

cincuenta recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos 

y de relatores de diversas instancias de la ONU en el ámbito .internacional y de la 

Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en el ámbito regional, que 

contienen la exigencia al gobierno mexicano de esclarecer todos los casos, lograr 

el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas y, cada vez más, la 

puesta en marcha de políticas de gobierno con perspectiva de género para 
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enfrentar dichos crímenes y sus causas, así como erradicar la violencia contra las 

mujeres y la impunidad en el abordaje institucional de los casos.1 

Así mismo debemos recordar que el Estado mexicano ha sido condenado por la 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos por los casos conocidos como 

"Campo Algodonero", "Inés Fernández Ortega" y "Valentina Rosendo Cantú", a 

tomar medidas legislativas, de política pública y judiciales para garantizar una vida 

libre de violencia a las mujeres, así como el derecho al acceso a la justicia de las 

niñas y mujeres víctimas, poniendo énfasis en el caso de la violencia perpetrada 

en contra de mujeres indígenas y proponiendo por primera vez la categoría de 

feminicidio en una sentencia regional estableciendo la obligación del estado de 

garantizar la atención e investigación de los casos con perspectiva de género2 . 

De ahí que una de las primeras etapas haya sido durante esta última década 

contar con diagnósticos y estudios que permitan categorizar, conceptualizar el 

comportamiento de la violencia contra las mujeres, así como conocer información 

cuali/cuantitativa sobre las dimensiones de este grave problema público a efecto 

de dar cauce a las políticas públicas, procesos de armonización legislativa y 

mecanismos de garantía de acceso a la justicia a las mujeres y niñas víctimas de 

violencia. 

1 Recomendaciones hechas al gobierno de México por organismos nacionales e internacionales en torno del 
feminicidio. Publicación en OVO, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones 
Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, H. 
Congreso de la unión, Cámara de Diputados LIX Legislatura, México, 2006. 
http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/documentos/Violencia%20feminicida.pdf. 
2 Sentencia Fernández Ortega y otros vs . México, 15 de mayo de 2011 y Sentencia Rosendo Cantú y otra vs. 
México, 31 de agosto de 201 O. 

Página 16 de 34 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
A LAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIFERENTES 
AUTORIDADES A EMPRENDER ACCIONES PARA FORTALECER 
LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FEMINICIDA Y 
GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
A MUJERES Y NIÑAS EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS. 

SEGUNDA. Derivado del aumento y recrudecimiento de la violencia contra las 

mujeres, en recientes años ha sido una constante el homicidio de mujeres 

cometidos con características muy específicas lo que ha derivado en la creación 

de un tipo penal denominado feminicidio, resultado de teóricas feministas que han 

estudiado el tema a profundidad y de la Sentencia "Campo Algodonero" en la que 

como citábamos, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos condena al 

estado mexicano por los casos de Claudia lvette González, Esmeralda Herrera 

Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez. 

Para comprender la categoría feminicidio , recurrimos a Diane Russel quién 

denominó al asesinato de las mujeres como feminicidio "El femicidio representa el 

extremo de un continuum de terror anti-femenino que incluye una amplia variedad 

de abusos verbales y físicos tales como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso 

sexual infantil incestuoso o extra-familiar, go/pizas físicas y emocionales, acoso 

sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, 

heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada. Siempre que 

estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en femicidio''3 . 

En México, la doctora Marcela Lagarde promueve el termino feminicidio como una 

voz homóloga a homicidio y sólo significa "asesinato de mujeres". De igual forma 

define feminicidio como un genocidio contra mujeres y sucede cuando las 

condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados 

violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres.4 

3 Consultarse en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos _ download/Feminicidio-en-Mexico-20 17 .pdf 
4 ANTROPOLOGÍA, FEMINISMO Y POLÍTICA: VIOLENCIA FEMINICIDA Y DERECHOSHUMANOS 
DE LAS MUJERES. Marcela Lagarde. Universidad Autónoma de México. (UNAM). Consultar en: 
http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/defaul tlfi les/documentos!V iolencia%20feminicida.pdf 
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La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a 

la violencia feminicida como "la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público 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". 5 

El Instituto Nacional de las Mujeres, la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 

la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las 

Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los 

Feminicidios registrados en México y ONU Mujeres publicaron en el 201 O el 

Estudio denominado: "Violencia Feminicida en México, Características, tendencias 

y nuevas expresiones en las entidades federativas 1985-201 0", en el que destacan 

cifras de 1985 a 201 O el acumulado de defunciones femeninas con presunción de 

homicidio en la República Mexicana fue de 36,606. En el año 201 O ocurrieron en 

promedio 6.4 defunciones femeninas con presunción de homicidio cada día. La 

tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio de 201 O representa 

106.2 por ciento a la de 2007, la más baja del periodo de 1985 a 201 O. 6 

Respecto a las estadísticas disponibles en torno a este delito, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) en 2015 señaló que de 1990 a 2015 se registró 

el fallecimiento de 404 mil 15 personas a causa de agresiones intencionales y de 

ellas, 43 mil 712 eran mujeres. En el periodo comprendido de 2007 a 2015 se 

observa un incremento significativo en los homicidios totales. En estos nueve años 

se concentra 46% de los homicidios ocurridos en estos 26 años, mientras que el 

5Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007. Artículo 2 1. 
6 Consultarse en: file :///C:/Users/myrna.curiel/Downloads/v ioll'emini cMx-1 985-20 12-nal.pd f. Página 23 
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restante 56% ocurrió a lo largo de 17 años, lo que indica que durante los últimos 

años ha habido un aumento acelerado de homicidio.? 

De acuerdo con otros datos que proporciona 1 N E G 1, del 2000 al 2015 se 

cometieron 28 mil 71 O asesinatos violentos contra mujeres, es decir 5 diarios, 

estas reflejan un aumento del 85%, al pasar de 1 ,824 homicidios ocurridos en el 

año 2000; a 2,393 en el 2015. 8 

Las investigaciones en torno a este problema público han continuado 

sistemáticamente para dimensionar su gravedad, de tal manera que el Instituto 

Nacional de las Mujeres en el año 2016, nuevamente publicó otro estudio tal como 

en el anterior, contando con la colaboración del Colegio de México, ONU Mujeres 

y la Secretaría de Gobernación como dependencia que preside el Sistema 

Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres "La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, 1985-

2014"9, en un trabajo coordinado con la Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, el cual tiene como 

objetivo dar a conocer las tendencias de las defunciones femeninas con 

presunción de homicidio ocurridas en México en el periodo mencionado. Este 

estudio además de los hallazgos cuantitativos llegó a una conclusión relativa al 

acceso a la justicia a las víCtimas "Una buena parte de las muertes violentas de 

mujeres quedan en la impunidad porque no se investigan, ni se actúa con la 

debida diligencia. Muchos de los homicidios que se cometen contra las mujeres no 

7 " ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOVIEMBRE)" . 
http://www.inegi.org. mx/saladeprensa/aproposito/20 16/violencia20 16 _ O.pdf 
8 Consúltese en: http://www.excelsior.eom.mx/nacional/20 17/03/08/ 1150790 
9 Consúltese en: http: //cedoc.inmuj eres .gob.mx/documentos_download/ 1 O 1258.pdf 
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son investigados tomando en consideración que podrían tratarse de 

feminicidios. "10 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, también elaborada por INEGI, la taza de 

victimización desagregada por sexo refleja un incremento en las mujeres de 21, 

548 del 201 O, a 26, 46711 . Al analizar la incidencia delictiva en los delitos 

personales, se observa que en la categoría "otros delitos" entre los que 
1 

comprenden los sexuales, son aquellos en que la tasa de incidencia es más alta 

en las mujeres de 1, 435 delitos por cada cien mil mujeres. 12 Esta encuesta refiere 

además que entre las causas por las que las personas, tanto hombres como 

mujeres, no denuncian por causas atribuibles a la autoridad obedecen 

principalmente a: "es una pérdida de tiempo" (33%), y "desconfianza en la 

autoridad' ( 16%). 

TERCERA. Ante este panorama de incremento de feminicidios en el país y la 

escasa respuesta institucional la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia 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. 

De acuerdo con el 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 ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio 

10 Ver. Un parteaguas en la Investi gación del feminicidio" en el mismo documento, pág. 8. 
11 http://www.inegi .org.mx/saladeprensa/boletines/20 16/especiales/especiales20 16 _ 09 _ 04.pdf 
12 ldem 
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determinado (municipio o entidad federativa) ; la violencia contra las mujeres la 

pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. 

La implementación de esta política pública pese a estar contemplada desde la 

creación de la Ley, ha sido activada por organizaciones de la sociedad civil que 

acompañan víctimas generalmente indirectas debido a esa creciente ola de 

feminicidios que se han presentado en el país, de tal manera que conforme a la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 

Reglamento se han solicitado, admitido y emitido (según sea el caso) las 

siguientes Alerta de Violencia de Género: 

Estado Municipios declaración Fecha Fecha Fecha 
AVGM declaración solicitud admisión 

solicitud 
1.-Estado 11 municipios: Ecatepec de Se declaró el 
de México Morelos, Nezahualcóyotl, 31 de julio de 

Tlalnepantla de Baz, Toluca 2015 
de Lerdo, Chalco, 
Chimalhuacán, Naucalpan de 
Juárez, Tultitlán, lxtapaluca, 
Valle de Chalco y Cuautitlán 
lzcallí . 

2.- Morelos 8 
. . . 

Cuautla, Se declaró el mun1c1p1os: 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 10 de agosto 
Jiutepec, Puente de lxtla, de 2015 
Temixco, Xochitepec y 
Yautepec. 

3.- 14 municipios: Morelia, Se declaró el 

Michoacán: 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, 27 de junio 
Zamora, Apatzingán, de 2016 
Zitácuaro, Los Reyes, 
Pátzcuaro, Tacámbaro, 
Hidalgo, Huétamo, La Piedad , 
Sahuayo y Maravatío. 

4.- Chiapas 7 municipios del estado: Se declaró 
Comitán de Domínguez, 18 de 
Chiapa de Corzo, San noviembre de 

Página 21 de 34 



Estado 

5.- Nuevo 

León 

6.-

Veracruz 

?.-Jalisco 
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Municipios declaración 
AVGM 

Cristóbal de las Casas, 
Tapachula, Tonalá, Tuxtla 
Gutiérrez y Villaflores. 
Asimismo, requiere acciones 
específicas para la región de 
los Altos de Chiapas, la cual 
incluye los municipios de 
Aldama, Amatenango del 
Valle, Chalchihuitán, 
Chamula, Shanal, Chenalhó, 
Huiztán, Larráinzar, Mitontic, 
Oxchuc, Pantelhó, San 
Cristóbal de las Casas, San 
Juan Cancuc, Santiago El 
Pinar, Tenejapa, Teopisca y 
Zinacantán. 
5 municipios del estado: 
Apodaca, Cadereyta Jiménez, 
Guadalupe, Juárez y 
Monterrey. 
11 municipios: Boca del Río, 
Coatzacoalcos, Córdoba, Las 
Choapas, Martínez de la 
Torre, Minatitlán, Orizaba, 
Poza Rica de Hidalgo, 
Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 

En Veracruz se admitió 
admisible la solicitud de Alerta 
por Agravio Comparado 
debido a inadecuada 
prestación de servicios de 
salud y a la tipificación del 
aborto. 
particularmente, en los 
municipios de El Salto, 
Guadalajara, Lagos de 
Moreno, Mezquitic, Puerto 
Vallarta, Tlajomulco de 
Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, 
Zapotlán el Grande y 
Zapopan . 

Fecha 
declaración 

2016. 

Se declaró el 
18 de 
noviembre 
2016. 
Se declaró el 
23 de 
noviembre de 
2016 

Fecha 
solicitud 

Fecha 
admisión 
solicitud 

22 de abril de 
2016 se notifica 
la admisibilidad 

5 de diciembre 
de 2016 
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8.-

Campeche 

9.- Sinaloa 

10.- Colima 

11.- San 

Luis Potosí 

12.-

Guerrero 

13.-

Yucatán 

14.-

Quintana 

Roo 

15.-

Oaxaca 

16.-

O u rango 
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Municipios declaración Fecha Fecha Fecha 
AVGM declaración solicitud admisión 

solicitud 
particularmente, para los 10 de . . . 

de Champotón, febrero de mUniCipiOS 
Calakmul, Calkini, Campeche, 2017 
Candelaria, Escárcega, 
Hecelchakán, y Holpechén 
5 municipios: Ahorne, 31 de marzo 
Culiacán, Guasave, Mazatlán de 2017 
y Navolato. 
5 

... 
Colima, 20 de junio mun1c1p1os: 

Coquimatlán, Cuauhtémoc, de 2017 
Tecomán y Villa de Álvarez. 
6 municipios: Ciudad Valles, Se declaró el 
Matehuala, San Luis 21 de junio 
Potosí, Soledad de Graciano de 2017 
Sánchez, Tamazunchale y 
Tamuín. 

8 municipios: Acapulco de Se declaró el 
Juárez, Ayutla de los Libres, 22 de junio 
Chilpancingo de los Bravo, de 2017 
Coyuca de Catalán, Iguala de 
la Independencia, José 
Azueta, Ometepec y Tlapa de 
Comonfort. 

Fecha 
admisión a 

de 
la 

solicitud 27 de 
junio de 2017 

3 
... 

Benito Juárez, Se declaró el muniCipiOS: 
Cozumel y Solidaridad. 7 de julio de 
Asimismo, requiere acciones 2017 
específicas para el municipio 
de Lázaro Cárdenas, 
municipio de población 
indígena. 

7 de julio de 
2017 

Camotlán, Canelas, Cometo el 21 de julio de 
de Comonfort, Cuencamé, 2017 
Durango, Guadalupe Victoria, 
Guanacia, Hidalgo, lnd, En fecha 12 de 
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Estado 

17.- Nayarit 

18. Coahuila 

19.- Ciudad 
de México 

20.
Zacatecas 
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AUTORIDADES A EMPRENDER ACCIONES PARA FORTALECER 
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Municipios declaración 
AVGM 

Mezquital , Nombre de Dios, 
Ocampo, El Oro, Otáñez, 
Pánuco de Coronado, Peñón 
Blanco, Peanas, Pueblo 
Nuevo, San Bernardo, San 
Dimas, San Juan del Río, 
Santa Clara, Santiago 
Papasquiaro, Súchil, 
Tamazula, Tepehuanes, 
Topia, Vicente Guerrero y 
Nuevo ldeaiGómez Palacio, 
Nazas, Lerdo, Mapimí, Rodeo, 
San Juan de Guadalupe, San 
Pedro Gallo, San Luis del 
Cordero, General Simón 
Bolívar y Tlahualilo 

Fecha 
declaración' 

Acaponeta, Bahía 
Banderas, Del Nayar, 
del Río, 

de Se declaró 4 
lxtlán de agosto de 

2017 
Santiago lxcuintla, Tecuala y 
Tepic. 
Municipio de Torreón 

11 municipios de Calera, 
Fresnillo, 
Guadalupe, Jerez, Jalpa, Juan 
Aldama, Ojocaliente, Pánuco, 
Pinos, Sombrerete y 
Zacatecas 

7 

Fecha 
solicitud 

de 
septiembre 
de 2017 

Fecha 
admisión 
solicitud 

octubre del 
2017 se 
acumula el 
expediente 
incrementando 
la alerta en un 
mayor número 
de municipios. 

17 de agosto 
de 2017 

15 de febrero 
de 2017. 

En 7 ocasiones se ha determinado no declarar la AVGM debido a que se ha 

concluido que NO se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar 

procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres: 
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Estado 

1.- Guanajuato 

2.-Baja California 

3. - Querétaro 

4- Puebla 

5.- Cajeme, Sonora 

6.- Tabasco 

7.- Tlaxcala 
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Fecha en que se notificó la no 
procedencia de la AVGM. 

30 de junio de 2015 

19 de mayo de 2016 

9 de febrero de 2017 

7 de julio de 2017 

4 de agosto de 2017 

4 de agosto de 2017 

4 de agosto de 2017 

CUARTA. - Los instrumentos internacionales que garantizan la protección de los 

derechos humanos de las mujeres son los siguientes: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos13 s~ñala que todos 

nacemos libres e iguales en dignidad y derechos sin distinción alguna de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social , posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 14 

Asimismo, señala que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,· 

inhumanos o degradantes, ·derecho a la igual protección de la ley.15 

De igual forma, establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, 

ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 16 

13 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 2 17 A (III), de 1 O de diciembre de 1948. 
14 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículos 1 y 2. 
15 Idem. Artículo 5 y 7. 
16 Ibidem. Artículo 8. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de 

Costa Rica"17 señala: 

Que se deben de respetar los derechos y libertades, así como, garantizar el libre y 

pleno ejercicio a todas las personas, con igualdad ante la ley, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social, tomando las medidas legislativas o de otro carácter 

que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Asimismo, 

establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y mora1.1s 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW)19 enuncia el término de "discriminación contra la 

mujer", como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por 

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

17 Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica 7 
al 22 de noviembre de 1969 
Adoptada en San José, Costa Rica e122 de noviembre de 1969. 
Entrada en Vigor: 18 de julio de 1978, conforme al Artículo 74.2 de la Convención. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación.? de mayo de 1981. 
18 Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 1, Artículo 2, 
5 y 24. 
19Depositario: ONU. Lugar de adopción: Nueva York, EUA. Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979. 
Suscrita por México: 17 de julio de 1980. 
Vinculación de México: 23 de marzo de 1981 . Ratificación . 
Aprobación del Senado: 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación 
el 9 de enero de 1981 . 
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981- General. 
3 de septiembre de 1981- México. 
Publicación Diario Oficial de la Federación: 12 de mayo de 1981 . 
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hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.20 

Asimismo, señala la obligación de los Estados para crear políticas encaminadas a 

adoptar medidas adecuadas en materia legislativa, modificando y derogando 

leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la 

mujer, con las sanciones correspondientes, con el fin de eliminar los perjuicios y 

funciones estereotipadas.21 

Asimismo, el Comité de Expertas para la Eliminación de la Discriminación 

contra la Mujer (CoCEDAW) en las Recomendaciones Generales N° 12 y 19,22 

señala que se debe proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se 

produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social, 

recomendado incluir dentro del informe periódico al Comité, la legislación vigente, 

medidas adoptadas, servicios de apoyo, así como datos estadísticos. 

La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra la Mujer "Convención de Belem do Para".23 

En esta Convención se encuentra definida la violencia contra la mujer como: 

2° Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDA W). 
Artículo l . 
21 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDA W). 
Artículo, 2 y 5. 
22 Consultarse en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm 
23 Promulgación: 1 de abri l de 1996, Publicación: B.O. 9 de abril de 1996. Adoptado en: Belem Do Para, 
Brasil el 6 de septiembre de 1994. 
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"Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado".24 

Asimismo, este instrumento señala por primera vez el desarrollo de mecanismos 

de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para 

luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y 

psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, teniendo como objetivo 

primordial el derecho a vivir una vida libre de violencia, así como su reivindicación 

dentro de la sociedad, legislando para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mismas.zs 

QUINTA. En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos establece: 

"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 ... 

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 

24 Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 
"Convención de Belem do Para". Artículo l. 
25 Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 
"Convención de Belem do Para". Artículos 2, 3 y 7. 
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que atente contra la dignidé¡id humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas."26 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene 

por objeto: instaurar una relación entre la Federación, las entidades federativas, 

el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 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, garantizando 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; identifica como tipos de 

violencia la física, patrimonial, psicológica, económica, sexual y cualquier otra 

forma análoga que lesionen o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o 

libertad de las mujeres y explica los ámbitos o modalidades en que se perpetran 

estas violencias, tales como: la Violencia Familiar, la Violencia Institucional, la 

Violencia Feminicida, la Violencia Docente, la Violencia en la Comunidad y la 

Violencia Laboral. 

La importancia de esta Ley radica en que el bien jurídico tutelado es la protección 

y garantía de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia, 

incluyendo a la alerta de violencia de género y conceptualiza a la violencia 

feminicida como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida 

de las mujeres, violentando sus derechos humanos. 

El tema que nos atañe en el presente dictamen es la Violencia feminicida misma 

que se encuentra conceptualizada a la letra: 

26 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1 o párrafos tercero y quinto. 
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"Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 

violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público 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". 27 

Dicha Ley fue publicada el 6 de enero de 2017, incluyendo por primera vez 

conceptos fundamentales como la violencia contra las mujeres, derechos 

humanos de las mujeres, perspectiva de género, empoderamiento de las mujeres 

y misoginia. De igual manera define por primera vez los tipos de violencia, 

psicológica, física, económica, patrimonial y sexual, así como sus modalidades 

que son la violencia familiar, laboral y docente, comunitaria y violencia 

institucional. Aunado a ello define al hostigamiento, el acoso sexual y la violencia 

feminicida, a partir de la cual se tipifica el feminicidio. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres28 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 

desenrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres, en 

27 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo 2 1 Capítulo V. 
28 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. Última reforma DOF 24-03-
2016. 
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los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, cultural y civil. 

29 

Por otro lado, establece que corresponde al Oobierno Federal: garantizar la 

igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, 

proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas, así como, 

celebrar acuerdos tanto nacionales como internacionales de cooperación, 

coordinación y concertación en materia de igualdad de género. 3° 

El Código Penal Federal 31 señala cuales son las acciones que encuadran el 

delito de feminicidio, poniendo como sanción de cuarenta a sesenta años de 

prisión y de quinientos a mil días multa. Asimismo, el sujeto activo perderá todos 

los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Así 

como las penas de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos 

días multa, además de la destitución e inhabilitación de tres a diez años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, a todos los servidores 

públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la 

procuración o administración de justicia. 32 

Por último, la Ley General de Victimas33 tiene por objeto garantizar y reconocer 

los derechos de las víctimas, estableciendo y coordinando las acciones, 

mecanismos y medidas necesarias para promover, respetar, garantizar, permitir y 

proteger los derechos de las víctimas, así como establecer los deberes y 

29 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Artículo 1 y 9. 
30 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 12 fracciones V, VI. 
3 1 Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931 . Última reforma 
publicada DOF 26-06-20 17. 
32 Código Penal Federal. Artículo 325. 
33 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013. 
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obligaciones a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los 

procedimientos relacionados con las víctimas. 34 

SEXTA. - La Comisión Dictaminadora concuerda con las y los Senadores de los 

diferentes Grupos Parlamentarios, que el fenómeno de feminicidio y actos de 

violencia contra las mujeres, que aqueja a las mujeres en todas las Entidades 

Federativas y en el entendido de que las proposiciones con punto de acuerdo se 

refieren a estas problemáticas, se hace una dictaminación conjunta, en plena 

coincidencia de las preocupaciones manifestadas. 

Las integrantes de la comisión dictaminadora concuerdan con las y los 

proponentes, que es indispensable hacer un llamado a los gobiernos locales para · 

que, en coordinación con las autoridades de la Federación competentes, realicen 

todas las acciones para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia contra 

las mujeres, con especial énfasis en garantizar el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia y del feminicidio; por estas razones y demás expuestas en 

éste apartado; se aprueba con modificaciones, expuestas en los cuatro 

resolutivos. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo; 85, numeral 2, inciso a), 94 y 

demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como 87, 88, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 135 

numeral1 fracciones Billlll, 182, 183, ·188 y 190 del Reglamento del Senado de la 

República la Comisión para la Igualdad de Género emite los siguientes: 

34 Ley General de Víctimas. Artículo 2. 
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IV. ACUERDOS: 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a las 

secretarías, dependencias e instancias de la Administración Pública Federal, así 

como a los 32 mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades 

federativas, integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención , Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a informar a esta Soberanía, el 

estado que guardan las acciones implementadas para enfrentar la violencia 

feminicida en cada uno de los Estados y garantizar el derecho a una vida libre de 

violencia de las niñas, adolescentes y las mujeres en el país. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los 

gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones para fomentar y promover la 

"cultura de denuncia" y de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la 

erradicación de la violencia de género y la feminicida. 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Gobernación para que, informe a esta Soberanía las áreas geográficas que 

implican un riesgo para las niñas, adolescentes y mujeres en materia de violencia 

por razones de género conforme la información que posee el Banco Nacional de 

Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM). 

CUARTO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Poderes 

Ejecutivos de las 32 entidades federativas a que incorporen protocolos de 

selección rigurosos para la entrega de concesiones del servicio de transporte 

público, así como fortalecer los criterips y requisitos para otorgar permisos a las 

compañías de servicios de movilidad privada en sus entidades, principalmente en 
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la selección de las personas que conducen las unidades de transporte para 

garantizar la vida, la seguridad e integridad de las niñas, adolescentes y mujeres 

usuarias de dichos se.rvicios. 

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