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La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 80, 82, inciso a) y b) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el párrafo tercero del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las autoridades, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese sentido, el 
Estado mexicano está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

lI. Que México es parte de diversos tratados internacionales los cuales contemplan un 
marco legal para salvaguardar de las garantías, libertades y derechos humanos de las 
personas, particularmente de las mujeres, por lo que el Estado está obligado a 
implementar acciones en beneficio del derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. 

lII. Que en 2007 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto que expide la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la cual 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 las medidas que deben ejecutarse para garantizar su acceso a 
una vida libre de violencia, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación 

en beneficio de su desarrollo y bienestar. 
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IV. Que el Estado Mexicano, de conformidad con el artículo 17 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debe garantizar a las mujeres la 
erradicación de la violencia en la comunidad. 

V. Que, tras los graves hechos de feminicidio acontecidos en el municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, es imperante establecer medidas inmediatas y urgentes en 
todas las entidades de la República Mexicana con la finalidad de atender la violencia 
contra las mujeres y niñas, así como, emprender las acciones necesarias con la finalidad 
de dar seguimiento y cumplimiento a éstas. 

Por lo antes expuesto los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, 
sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las 
32 entidades federativas de la República Mexicana para que, en el ámbito de sus 
competencias, implementen las acciones necesarias encaminadas a garantizar la 
seguridad de las mujeres y niñas, efectuando políticas públicas a fin de erradicar la 

violencia y cualquier acto que vulnere sus derechos humanos, asegurando a las mujeres 
una vida libre de violencia. 

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

las entidades que cuentan con declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, a dar puntual seguimiento a las medidas de seguridad, prevención y justicia, 
así como todas aquéllas que se requieran para garantizar a las mujeres y niñas que se 
encuentran bajo su jurisdicción, el derecho de vivir una vida libre de violencia. 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuve y 
fortalezca las políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género 

en todas sus modalidades. 
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