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Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas a fortalecer 
las distintas estrategias institucionales en la entidad encaminadas a eliminar 
todo tipo de violencia contra las mujeres, a fin de garantizar el ejercicio 
pleno de sus derechos 

Senador DAVID MONREAL Á VI LA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción 11 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 

Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El artículo 5, Fracción IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u 

omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 

físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 

en el público. En los últimos años, las acciones gubernamentales encaminadas a 

erradicar esta problemática han tenido un mayor impulso, sin que existan grandes 

resultados. 

Datos de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares· 

(ENDIREH) 20161, señalan que el 66.1 por ciento de las mujeres de 15 años o 

más han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier 

agresor, alguna vez en su vida; mientras que la relación donde ocurre con mayor 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. "RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL 
SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES (ENDIREH) 2016, [en línea], 
consultado 26/03/18, disponible en: 
http://www. inegi.org. mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh20 17 _08.pdf 
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frecuencia la violencia es en la pareja y, por ende, el principal agresor es o ha sido 

el esposo, pareja o novio, lo que significa que un 43.9% de las mujeres han sufrido 

violencia por parte de su actual o última pareja, a lo largo de su relación; asimismo 

indica que el segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en 

espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros, donde 38.7% de las 

mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos. 

En cuanto al ámbito laboral la encuesta señala que 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; de las mujeres que han asistido a la escuela, 25.3% enfrentaron 

violencia por parte de compañeros, compañeras y maestros, entre otros, durante 

su vida de estudiantes, sobresaliendo las agresiones físicas (16.7%) y sexuales 

(1 0.9%). 

Los resultados de la ENDIREH además de la prevalencia nacional de violencia 

contra las mujeres, permite reconocer esta cifra por cada entidad federativa, de 

este modo de seba que la Ciudad de México (79.8%), el Estado de México 

(75.3%) y Jalisco (74.3%) son las entidades con mayor índices de este tipo de 

violencia, mientras que Chiapas (52.4%), Campeche (53.6%) y Baja California Sur 

(54.4%), cuentan con las menores cifras. Por otro lado se encuentran las 

entidades que están cercanas a la media nacional en el índice de prevalencia 

(66.1 %), por ejemplo Coahuila (66.3%), Michoacán (65.5%), Morelos (64.9%), 

Tlaxcala (62.2%), Nuevo León (59.3%) y Zacatecas (59%).2 

2 Secretaría de las Mujeres. "VIOLENCIA DE GÉNERO EN ZACATECAS RESULTADOS 
GENERALES DE LA . ENDIREH 2016", [en línea], consultado 27/03/18, disponible en: 
http:/ /semujer.zacatecas. gob. mx/pdf/boletines/boletines %20pdf/PDF de boletines( 1 )/07%20EN DI 
REH%202016%20web.pdf 
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Sin embargo, aunque algunas entidades como es el caso de Zacatecas se 

encuentran por debajo de la media nacional del índice de prevalencia de violencia 

contra las mujeres, esto no significa que dichas cifras sean alentadoras. Los 

resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de los Hogares 2011, 

indicaban, por ejemplo, que la media nacional en violencia emocional de pareja de 

mujeres de 15 años o más se ubicaba en 42.4%, y entidades como Zacatecas se 

ubicaban ligeramente por encima de ésta con 42.5; en cuanto a la violencia 

económica la media nacional era de 24.5%; en cuanto a la violencia física 13.5%, 

y en términos generales este índice se ubicaba en 46.1, mientras que el estado en 

mención presentaba el46.4%.3 

Es decir, en los últimos años ha existido un aumento en la prevalencia de violencia 

en contra de las mujeres, en el ejemplo del caso de Zacatecas que aparentemente 

se encuentra por debajo de la media nacional de acuerdo a los resultados de la 

ENDIREH 2016, si se toma en cuenta dicho comparativo, realmente la 

problemática ha tenido un incremento importante, lo que significa que las 

estrategias no han dado los resultados esperados. 

Sin embargo, esta misma problemática ha sido identificada en otros estudios 

desarrollados en años anteriores, por ejemplo, dentro del Estudio Nacional sobre 

Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las 

Mujeres, que sirvió como diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia 

contra las mujeres y niñas, para la elaboración de políticas gubernamentales en 

materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las 

mujeres, tal como lo señala el artículo 42 Fracción XII de la Ley General de 

3Eternod, Marcela. "Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011", 
Instituto Nacional de las Mujeres, [en línea], consultado 27/03/18, disponible en: 
file://!C:/Users/i3/Downloads/MTRA.%20ETERNOD_ENDIREH%202011_PRESENTACI%C3%93N 
.pdf 
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Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre otros aspectos señala 

que las instituciones encargadas de impartir justicia y aquellas que deben 

emprender políticas para prevenir y persuadir la comisión de delitos, parecen estar 

rebasadas, el diagnóstico elaborado en dicho estudio· dejó ver la urgencia de 

fortalecer las instituciones impartidoras de justicia sanear los órganos encargado 

de proteger a la sociedad, para establecer la confianza y tener la seguridad de que 

la denuncia será atendida con oportunidad y de manera eficiente.4 

Entre la información que destaca de ese estudio es que la violencia de todo tipo si 

bien no se detiene ante la edad de las mujeres, se acentúa en las jóvenes de 15 a 

25 años; además el tipo de violencia más frecuente de violencia vivida es la 

psicológica o emocional, seguida de la económica; mientras que en el ámbito 

público las intimidaciones son la forma de violencia más frecuente, sin perder de 

vista el abuso sexual; respecto de la violencia institucional señala que en el 

estudio fue observada a partir de tres acontecimientos: ineptitud de las 

autoridades de justicia; la corrupción y uso de favores sexuales en la venta de . 
plazas.5 

En continuidad con esta información, en el marco del Día Internacional de la Mujer 

como parte del tercer Congreso Internacional en Historia de las Mujeres y Estudios 

de Género, la Secretaría de las Mujeres (Semujer) presentó la conferencia Dos 

narrativas sobre violencia contra las mujeres: ellas y el Estado, en la cual se 

señaló, entre otras cosas, que en un estudio "reciente realizado en 1 O estados de 

la República Mexicana, a partir de la violencia contra las mujeres en diferentes 

4 Riquer, Fernández y Castro, Roberto. "Estudio Nacional sobre Fuentes, Orígenes y Factores que 
Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres", Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, [en línea], consultado 27/03/18, disponible en: 
http:/ /www. conavim .gob. mx/work/models/CONAVI M/Resource/1 03/1 /images/1 Presentacion Resulta 
dosEstudioNacionalsobrelasFuentesOrigenes.pdf 
5 Ídem. 
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espacios y aborda dos líneas de análisis: la del personal de los servicios 

gubernamentales que atienden la violencia contra las mujeres y la de las mujeres 

que acuden a dichos servicios.",6 el cual tiene entre sus objetivos principales que 

más mujeres difundan su condición de ciudadanas y portadoras de derechos, más 

que de víctimas de la violencia. 

En la presentación realizada se señaló "que el discurso de los servidores públicos 

que lid~ran instituciones enfocadas en las mujeres se ha vuelto repetitivo y 

automatizado... parece que el requisito de entrada es saber de memoria la 

definición de violencia de género."7 Expertos en la materia señalaron que uno de 

los mayores énfasis en los recursos etiquetados, se utilizan en sensibilizar y 

capacitar y los proyectos de dichas instituciones se enfocan en prevención, en 

talleres que sirven de poco a las mujeres, por lo que alertaron sobre la necesidad 

de cambiar de estrategia para impactar positivamente en la población femenina de 

México, y de manera precisa señalaron que "se deben generar mejores 

condiciones, cambios de estrategias y fortalecimiento de instituciones, en pro de 

las mujeres Zacatecas. 

Con base en las cifras que han sido expuestas en la presente exposición de 

motivos, y desde las interpretaciones acerca del problema de la violencia contra 

- las mujeres y sobre todo en torno a cómo debe atenderse dicha problemática 

presentadas, es necesario que el Gobierno del Estado de Zacatecas, atienda 

dichas observaciones a fin de mejorar las políticas públicas en la materia, sobre 

todo para que asegurarse de que los recursos que se destinan para dicha tarea 

6 Gobierno del Estado de Zacatecas. "Presenta Godezac conferencia sobre la violencia contra las 
mujeres", [en línea], consultado 27/03/18, disponible en: https://www.zacatecas.gob.mx/presenta
godezac-conferencia-sobre-la-violencia-contra-las-mujeres/ 
7 Franzely, Reyna. "Instituciones no cumplen con trabajo a favor de la mujeres", NTR Zacatecas, 
[en línea], consultado 28/03/18, disponible en: http:/lntrzacatecas.com/2018/03/06/instituciones-no
cumplen-con-trabajo-a-favor-de-la-mujer/ 
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sean ejercidos de una manera más eficiente, con miras a obtener mejores 

resultados. 

En este sentido, el presente Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar al 

Gobierno del Estado de Zacatecas para que fortalezca distintas las estrategias 

institucionales en la entidad encaminadas a eliminar todo tipo de violencia contra 

las mujeres, a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

Las acciones encaminadas a proteger a las mujeres deben ser una t;area en 

permanente, la magnitud de la problemática demanda de una revisión constante 

de las actuaciones gubernamentales a fin· de poder seguir avanzando en la 

erradicación de la violencia de todo tipo y en los distintos ámbitos donde participan 

las mujeres. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Soberanía el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del 

Estado de Zacatecas a fortalecer las distintas estrategias institucionales en la 

entidad encaminadas a eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, a fin de 

garantizar el ejercicio pleno de sus derechos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días de abril 

de 2017. 
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