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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE SOLICITA A LA
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (CONAVIM) DE LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE
DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SE LE
CONVOCA A REUNIÓN DE TRABAJO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.

La Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima
Cuarta Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 275 del Reglamento del
Senado de la República, y

CONSIDERANDO

1.- Que, con fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión puede dictar
resoluciones económicas en cuanto a su régimen interior;

II.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos dispone que las Cámaras del Congreso tengan la organización y
funcionamiento de los reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida sin la
intervención de la otra;

III.- Que la violencia feminicida en México constituye una violación grave a los
derechos humanos, que se ha agudizado debido a la falta de políticas de
prevención, seguridad y justicia efectivas. Esta violencia generalizada es producto
de una cultura discriminatoria contra las mujeres que en los últimos años se ve
complejizada por un contexto criminal en diversos estados del país, donde la
presencia, operación y control territorial de redes y estructuras criminales impacta
de maneras diferenciadas en la vida, libertad, integridad y seguridad de las
mujeres y niñas.

IV.- Que de acuerdo con ONU-Mujeres 7 mujeres son asesinadas diariamente en
México. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2014 a 2017
fueron asesinadas 8,904 mujeres, de las cuales solo en 2,188 (24.57%)
investigaciones fueron iniciadas bajo el tipo penal de feminicidio, a pesar de contar
con un tipo penal objetivo y protocolos especializados en la mayoría de las
entidades federativas.

V.- Que durante los últimos años se han visibilizado diversos modus operandi
relacionados con la desaparición de mujeres, principalmente menores de edad, con
fines de explotación sexual o que resultan en feminicidios. De acuerdo con el
Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED) de las mujeres y niñas
desaparecidas entre 2007 a 2018, 9327 continúan sin ser localizadas.

VI.- Que los feminicidios y la desaparición de niñas y mujeres se enmarcan en
contextos criminales específicos de las entidades federativas, reconocidos por el



la coordinación de los tres poderes y órdenes de gobierno para la erradicación de
la violencia feminicida como política de Estado.

XII.- Que en el marco del tercer Examen Periódico Universal de México ante el
Consejo de Derechos Humanos, se resalta la violencia contra las mujeres, en
particular los feminicidios y las desapariciones de mujeres y niñas, como uno de
los temas de mayor preocupación para la comunidad internacional.

XIII.- Que la disminución de la violencia feminicida en el país debe ser una de las
prioridades de los tres poderes y niveles de gobierno, por lo que el cumplimiento
de las Leyes y políticas públicas para la prevención, atención, investigación y
sanción de la violencia contra las mujeres constituyen instrumentos irrenunciables
para lograr dicho objetivo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Asamblea, el
siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - El Senado de la República convoca a la Titular de la CONAVIM a una
Reunión de Trabajo con las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género
para que presente la siguiente información:

a) Un informe sobre el estado que guardan todos los procedimientos de Alerta
de Violencia de Género solicitados hasta la fecha.
b) La documentación de las solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra
las mujeres que no fueron o no han sido declaradas por la Secretaría de
Gobernación.
c) La metodología para la evaluación de las medidas recomendadas en los
estados con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, con especial énfasis
sobre las Alerta de Violencia de Género declaradas conforme al anterior
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia.

Lo anterior, con el objeto de conocer la situación de la violencia feminicida a nivel
nacional, el estado que guardan los diversos procedimientos de AVG y las razones
por las que la implementación de un mecanismo de carácter emergente ha
presentado dilaciones.

SEGUNDO. - Se exhorta a la Titular de la CONAVIM para que se abstenga de
dictaminar o resolver cualquiera de los procedimientos de Declaratoria de Alerta de
Violencia contra las Mujeres en los que ha otorgado prórrogas, debido a la mala
dictaminación de las medidas llevadas a cabo por los gobiernos para decretar una
alerta, en contexto graves de violencia feminicida.

Cámara de Senadores, 15 de noviembre de 2018.
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