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Honorable Asamblea 

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la República exhorta al Gobierno Federal en funciones y al electo, así 
como a los gobiernos estatales y municipales a establecer medidas de emergencia 
nacional para detener el grave problema de feminicidios que vive el país, presentada 
por el Senador José Narro Céspedes, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 

Esta Comisión, de conformidad con las facultades que establecen el artículo 77, 
fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 113, 117 
numeral 1, numeral 1 fracción 1 del artículo 135, el 136, 150 numerales 1, 2 y 3, 17 4 
numeral 1, fracciones 1 y 11 del numeral 1 del articulo176, el numeral 1 del artículo 
177, 190,191 numeral 1, artículo 276 párrafo 2, y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

1.- En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida Proposición. 

2.- En el apartado "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se hace referencia 
a los motivos y alcances de la propuesta, y hace una breve referencia a los temas 
que la componen. 
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3.- En el apartado de "CONSIDERACIONES", los integrantes de esta Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales 
se sustenta el sentido del dictamen. 
ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1.- En sesión celebrada en fecha 9 de octubre del 2018 por la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el Senador José Narro Céspedes, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Gobierno Federal 
en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales y municipales a 
establecer medidas de emergencia nacional para detener el grave problema de 
feminicidios que vive el país. 

2.- En la misma sesión la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad Pública, 
el Punto de Acuerdo de mérito, para su estudio y dictamen. 

3.- Dicha Proposición con Punto de Acuerdo fue recibida en la Comisión 
dictaminadora el18 de octubre de 2018, mediante oficio No. DGPL-1P1A.-1367. 

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El Senador José Narro Céspedes manifiesta que, el asesinato de mujeres en México 
cobró notoriedad internacional en 1993, cuando comenzaron a denunciarse 
públicamente los casos de mujeres asesinadas en la fronteriza Ciudad Juárez, al 
norte de México. Agrega que, tuvieron que pasar casi 20 años para que el país 
incluyera en su Código Penal el delito de feminicidio . 

Refiere de igual forma que, según el Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, siete mexicanas son asesinadas cada día, esto quiere decir que cada 
3 horas una mujer es asesinada en nuestro país y solo un 25% de los casos son 
investigados como feminicidios; y en la mayoría de los casos queda impune el 
crimen . 

Así mismo señala que, los números de crímenes contra las mujeres siguen en 
aumento en todo el país, principalmente en el Estado de México, Nuevo León, 
Chihuahua y la Ciudad de México; este año las cifras oscuras crecen 
desmedidamente, 15% más con relación a 2017. Además, el crimen organizado 
contribuyó a elevar los feminicidios en varias zonas de México. 
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El Senador señala que, En lo que se refiere a presuntas víctimas mujeres de 
homicidio doloso (casos de mujeres que son asesinadas, sin que se considere el 
caso como un feminicidio), en 2015 fueron 1 ,755; en 2016, aumentó a 2,21 O, y el 
año pasado llegó a 2,585 carpetas de investigación por casos donde las víctimas 
fueron mujeres. En tres años, de 2015 a 2017, las procuradurías o fiscalías estatales 
registraron 1 ,640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México. 
Manifiesta que, si se compara la cifra de 2017 con la de 2015, el aumento es de 
72%. La expresión más brutal de la violencia señala, es aquella que pone en riesgo 
la vida de las personas y que en muchos casos tiene la intención de terminar con 
su vida, y esta violencia extrema, tiene características diferentes si la víctima es una 
mujer o un hombre. 

De igual forma el Senador refiere que, México se ha convertido en un lugar 
sumamente peligroso para las mujeres por el aumento de la violencia hacia ellas, y 
todas; senadoras, estudiantes, trabajadoras, amas de casa, niñas, jóvenes, adultas 
tienen un miedo real y racional a sus parejas, a los hombres de sus entornos 
cercanos y a caminar por las calles y caminos de todo el país, todas saben que el 
hecho de ser mujeres las hace vulnerables a la violencia sexual , física y psicológica 
que se ejerce contra ellas por un sistema machista que las hostiga sin parar. Así 
mismo señala el proponente, también nosotros, padres, hijos, amigos y parejas 
tenemos miedo de que las mujeres de nuestro entorno sean atacadas. 

El Senador comenta que, según el INEGI de los 46.5 millones de mujeres de 15 
años y más que hay en México, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de 
cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 43.9% ha enfrentado 
agresiones del esposo o pareja actual, o la última, a lo largo de su relación y 53.1% 
sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja. Es particularmente 
relevante la violencia sexual que han enfrentado las mujeres jóvenes entre 18 y 29 
años, en estos grupos, la mitad de ellas ha sido agredida sexualmente. 

Así mismo señala que, las niñas de 15 a 17 años presentan niveles altos de violencia 
sexual, emocional y física, quienes a su corta edad ya han sido víctimas de abusos 
de diversa índole. 

Para finalizar su exposición, hace un llamado respetuoso al Gobierno Federal (en 
funciones y electo) a establecer medidas de Emergencia Nacional tendientes a 
enfrentar el grave problema de los feminicidios que se está dando en todo el país. 
De igual forma, hace un llamado a la Procuraduría General de la República para 
fortalecer a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y 
Trata de Personas, así como a las Procuradurías de justicia estatales para fortalecer 
las fiscalías estatales y en su caso para constituirlas, así como fortalecer la 
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capacitación y sensibilización de los agentes del ministerio público y policías para 
asuntos de género. 

En este mismo sentido, en su Proposición, el Senador exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Educación Pública a fortalecer un enfoque de género en todos sus 
programas de estudio y hace un llamado a los medios de comunicación a hacer una 
revisión responsable de sus contenidos, con el fin de evitar la cosificación y 
sexualización de las mujeres; de la misma forma hace un llamado a que eviten 
reproducir roles femeninos que lleven a la violencia para con ellas. 

CONSIDERACIONES 

Que esta Comisión resulta competente para dictaminar la Proposición con Punto de 
Acuerdo presentada por el Senador José Narro Céspedes, integrante del Grupo 
Parlamentario dei Partido Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
135 numeral1 fracción , 147 numeral1 y 150 numeral2 del Reglamento del Senado 
de la República. 

Que en consecuencia se procedió a realizar el análisis legal, sobre las facultades 
estatales que se vinculan con el tema central de la Proposición con Punto de 
Acuerdo en comento, por lo cual se consideró que la finalidad de esta encuentra 
sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 
21. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, que se 
ha utilizado de manera reiterada para emitir los dictámenes de la Comisión, por su 
vinculación directa con la seguridad pública, señala claramente que 

"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución." 
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Que, del análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo, que se dictamina, se 
aprecia el objetivo que persigue el Senador proponente es exhortar al Gobierno 
Federal en funciones y al electo, así como a los gobiernos estatales y municipales 
a establecer medidas de emergencia nacional para detener el grave problema de 
feminicidios que vive el país. 

Así mismo, se aprecia en las motivaciones del presente Punto de Acuerdo, que el 
Senador aporta datos que muestran la difícil situación por la que atraviesa el país 
en materia de feminicidios. 

Se considera como válida y legitima la preocupación del Senador, para contar con 
información relativa a las políticas públicas aplicadas y sus resultados, relacionados 
con las estrategias para detener la escalada de feminicidios en el país, que es la 
manifestación más brutal de violencia en contra de las mujeres, por el simple hecho 
de serlo. 

Esta Comisión Dictaminadora reconoce que ia propuesta del Senador, relativa a 
establecer medidas emergentes tendientes a enfrentar el problema de los 
feminicidios, son del interés de los integrantes de este Senado de la República . De 
igual forma, es importante para los integrantes de este Senado conocer las políticas 
públicas que se implantado en esta materia, y sobre todo su impacto y resultados. 

Esta Comisión considera que es indispensable conocer la información como la que 
refiere la Proposición objeto de dictamen, para hacer frente de mejor manera a estas 
acciones que lesionan gravemente a la sociedad en su conjunto, y en especial a las 
mujeres, desde al ámbito de competencia de cada uno de los órganos del Estado 
Mexicano. 

Por los puntos anteriormente expuestos, los Senadores integrantes de esta 
Comisión de Seguridad Pública, estimamos atinada la Proposición hecha por el 
Senador promovente para hace este llamado al establecimiento d~ medidas 
emergentes de la materia señalada, y fortalecer el enfoque de género en los 
programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública, por lo que 
proponemos a consideración del Pleno del Senado de la República , la aprobación 
de la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la 
Secretaría de Gobernación, para que conjuntamente con los gobiernos 
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estatales y municipales, establecer medidas de emergencia nacional 
tendientes a enfrentar el grave problema de los feminicidios. 

SEGUNDO. - El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la 
Secretaría de Educación Pública a fortalecer un enfoque de género en todos 
sus programas de estudio, y fortalecer una cultura de la Paz en los libros de 
texto gratuitos. 

TERCERO. - El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la 
Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise 
el uso responsable de contenidos, con el fin de evitar la cosificación y 
sexualización de las mujeres, y se evite reproducir roles femeninos que lleven 
a la violencia para con ellas. 

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 5 días del mes de diciembre de 2018. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

SENADORES 

Sen. Jesús 

Waldenrath. 

PRESIDENTA 

Lucía Trasviña 

Sen. Ismael García Cabeza de 
Vaca. 

SECRETARIO 
Sen. Verónica Martínez García. 

SECRETARIA 
Sen. Nestora Salgado García. 

INTEGRANTE 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Higinio Martínez Miranda 

INTEGRANTE ¡~T 
Sen. Radamés Salazar Solario. 

INTEGRANTE 
Sen. Sen. Arturo Bours Griffith a INTEGRANTE 

Sen. Raúl Paz Alanzo. 

INTEGRANTE 
1 

Sen. Josefina Vázquez Mota ~~ 

JJI!l!t 
INTEGRANTE 

/ ~ 

Sen. Claudia Edith Anaya Mot/ 

INTEGRANTE / 
Sen. Dante Alfonso oelge V 
Rannauro 

INTEGRANTE 

Sen. Miguel Ángel Mancera 
_1. _\\ 

Espinosa 

~ D 
INTEGRANTE --
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Sen. Alejandra del Carmen León 

1>,~ Gastélum 

INTEGRANTE 
Sen. Verónica Noemí Camino Farjat 

~ ~'f INTEGRANTE 

Sen. Primo Dothé Mata -
INTEGRANTE 
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