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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN A QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR 

Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, EMITA LA 

DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES EN TODO EL ESTADO DE MÉXICO. 

El que suscribe, Juan Manuel Zepeda Hernández, senador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 numeral 1 inciso I, y 

demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, somete a la 

consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 

siguientes: 

 

Consideraciones 

 

En 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó que de los 46.5 

millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 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. Y que 

entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de 

mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, estado de México, 

Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.1  

 

Sin embargo, estos datos no son absolutos, ya que reflejan únicamente la contabilización 

en registros administrativos realizados con base en la información de aquellas mujeres 

víctimas de violencia que solicitaron atención en algún servicio (médico, de procuración 

                                                 
1 Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer – Inegi. Consultado en línea: 
www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/violencia2017_Nal.pdf 



de justicia, legal, etcétera), de este modo no es posible contabilizar a quienes, siendo 

víctimas, no acudieron a solicitarla.2 En otras palabras, el índice de violencia es más alto 

de lo que pensamos. 

 

En el caso particular del Estado de México, la violencia contra mujeres, niñas y 

adolescentes crece y se recrudece pese a la Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM) que desde el 31 de julio de 2015 existe en 11 municipios: Ecatepec, 

Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de 

Chalco, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl. Sin embargo, a tres años de su declaratoria, 

ésta no ha logrado erradicar o disminuir la violencia contra las niñas y mujeres de la 

entidad.  

 

Muestra de lo anterior, ha sido expuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y visibilizado por organizaciones de la 

sociedad civil. Durante el año 2017, a nivel nacional 2,585 fueron las presuntas víctimas 

mujeres de homicidio doloso, el Estado de México registra el número más alto de ellas, 

con 301.  

 

                                                 
2 Estadísticas de violencia contra las mujeres en México - Sistema de ...estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/convenciones/Nota%20violencia.pdf 

 



 

Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-

metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf 

 

Al respecto de los presuntos delitos de feminicidio, el SESNSP señala que a nivel 

nacional se cometieron 671 de estos delitos, de los cuales 57 corresponden al Estado de 

México. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf


 

Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-

metodologia/Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdf 

 

Además, “de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), 

el número total de mujeres reportadas como no localizadas en el periodo 2012-2018 es 

de 2,363. Los años 2016, 2017 y 2018 tuvieron un crecimiento considerable, debido a 

que del 2015 al 2016 la desaparición de mujeres se elevó en 91%, y en lo que va del 

2018 se incrementó un 34.1% en relación con el 2017.”3  

 

Aunado a lo anterior, “del 1 de enero de 2012 al 15 de septiembre de 2018, la FGJEM 

reporta un acumulado de 3,686 mujeres desaparecidas y no localizadas en los 

municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, 

Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad. Toluca de Lerdo es el 

municipio con mayor número de mujeres desaparecidas con 915, seguido por Ecatepec 

de Morelos con 863 casos y por Nezahualcóyotl con 743.”4 

 

                                                 
3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/401494/Informe_AVGM_01_2018_EdoMex.pdf 
4 Ibidem 



Al respecto, durante el mes de octubre fue publicado el Informe del Grupo de Trabajo 

Conformado para atender la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 

mujeres, por desaparición de mujeres en los municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán, 

Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca de Lerdo y Valle de 

Chalco Solidaridad del Estado de México, que señala que “la desaparición de niñas, 

adolescentes y mujeres en los siete municipios del Estado de México es un problema 

que pudo ser constatado por el grupo de trabajo a partir de la información otorgada por 

todos los actores involucrados en el estudio que al efecto se llevó a cabo,” en donde hizo 

distintas observaciones al respecto entre las que se incluye elaborar un diagnóstico de 

las bases de datos, procesos de registro y formatos, en materia de desaparición de 

mujeres, adolescentes y niñas con los enfoques de derechos humanos, género, 

interseccionalidad e interés superior de la infancia.  

 

Las observaciones del Grupo de Trabajo que parten de la situación de violencia de las 

mujeres no pueden pasar desapercibidas. El país no puede hacer oídos sordos a estas 

recomendaciones ni a la situación de violencia que enfrentan las niñas, adolescentes y 

mujeres del Estado de México.  

 

Por todo lo narrado, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con  

 

Punto de Acuerdo 

 

Primero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 

de Gobernación a que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres, emita la declaratoria de Alerta de Violencia de Género 

contra las Mujeres en todo el Estado de México. 

 

Segundo.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Gobierno del Estado de México a cumplir a cabalidad las 

recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo Conformado para atender la solicitud 

de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 

 

Tercero.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría 

de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México a rendir un informe detallado 



sobre la ejecución del presupuesto destinado a las acciones de la Alerta de Violencia de 

Género contra las Mujeres desde el año 2015 a la fecha.  

 

 

 

Senado de la República a 27 de noviembre de 2018 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

 

 

 

 

 

 


