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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCiÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A ABSTENERSE DE RETIRAR EL APOYO ECONÓMICO 

OTORGADO ACTUALMENTE A LOS REFUGIOS PARA MUJERES VíCTIMAS 

DE LA VIOLENCIA OPERADOS POR ORGANIZACIONES CIVILES, Así COMO 

A FORTALECER Y MEJORAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA 

PERMANENCIA Y MEJORAMIENTO DE DICHOS REFUGIOS. 

La Senadora Indira de Jesús Rosales San Román. integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los 

articulas 8, numeral 1, fracción 11, 108 Y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición 

con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

l. Independientemente de los grandes esfuerzos que asociaciones civiles y 

gobiernos han llevado a cabo para prevenir y erradicar la violencia contra la 

mujer, México es, el dia de hoy, uno de los países más inseguros para las 

mujeres. 

Datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que, en 

los últimos tres años, el indice de asesinatos de mujeres ha crecido en un 104%, 

lo que resulta en una alarmante cifra de 2,560 casos. 

11. En el último año, los estados que registraron una mayor incidencia en este delito 

fueron el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, y tristemente, el 

Estado de Veracruz, del cual soy originaria, el pasado mes de febrero se 

posicionó como el primer lugar a nivel nacional en feminicidios. 
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111. Por si esto no resultara suficiente para pensar en la clara emergencia que viven 

las mujeres en nuestro pais, el año pasado la ONU dio a conocer 16 cifras sobre 

la violencia contra la mujer, entre las cuales destacan: 

1.- Siete mujeres son asesinadas cada día en México. 

2.- Dos de cada tres mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de 

violencia. 

3.- 41% de las mujeres mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia sexual en 

alguna etapa de su vida. 

IV. Más de 15 estados de nuestro pais tienen, formalmente, activada una alerta de 

género, y ante estas preocupantes cifras, es sumamente inquietante la decisión 

que ha tomado el Gobierno Federal de retirar el apoyo económico a los refugios 

para mujeres víctimas de la violencia. 

V. En la conferencia matutina del pasado 1 de marzo, el Presidente de la República 

anunció que será la Secretaria de Gobernación la encargada de apoyar a las 

mujeres que sufren algún tipo de violencia, entregándoles directamente el dinero 

en lugar de dárselo a las Organizaciones Civiles que actualmente operan 

refugios para mujeres victimas de la violencia. Se trata de 346 millones de pesos 

que no podrán ser utilizados para proteger y mejorar las condiciones de vida de 

las mujeres en nuestro pais. 

VI. Según datos de la Red Nacional de Refugios (que representa a más del 70% de 

los refugios en el pais), en México actualmente hayal menos 1 refugio en cada 

estado de la República a los cuales pueden acudir mujeres en situaciones de 

violencia para recibir apoyo psicológico, protección y atención especializada. 

Estos lugares sirven para la prevención y protección de mujeres, quienes desde 

su llegada reciben atención médica, psicológica. orientación y acompañamiento 

legal, por lo que la reducción del apoyo económico que se les otorga 
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representaría poner en riesgo a más de 20 mil mujeres que actualmente acuden 

a estos centros para recibir atención. 

VII. Ante esta situación, ONU Mujeres realizó un posicionamiento a través de redes 

sociales en el cual reitera la importancia de contar con servicios especializados 

apropiados para la atención a mujeres víctimas de violencia, en la cual se 

destaca que: "los estados deberían prestar servicios de apoyo especializados 

para la mujer, como, por ejemplo ... un número suficiente de centros de crisis 

seguros y adecuadamente equipados ... y centros de acogida adecuados para 

las mujeres, sus hijos y otros familiares, según las necesidades;" 

VIII. En el mismo sentido, voces de expertos en temas de género y diversas 

Organizaciones de la Sociedad Civil se han posicionado en contra de estas 

medidas, ya que otorgar los recursos directamente a las víctimas de violencia no 

acabará con el problema ni les dará las herramientas para poder solucionar su 

situación, aspectos que, en buena medida, son tratados por los refugios. 

Como mujer y como mexicana, me resulta preocupante que el Gobierno Federal no 

tenga en cuenta la situación que las mujeres viven en nuestro país y que no genere 

políticas que realmente garanticen su seguridad y bienestar, pero me es aún más 

alarmante que se pretenda solventar un problema social, de salud, seguridad 

pÚblica y cultural, únicamente con dinero. 

Dado lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable asamblea la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a abstenerse de retirar 

el apoyo económico otorgado actualmente a los refugios para mujeres víctimas de 

la violencia operados por Organizaciones Civiles, así como a fortalecer y mejorar 

las medidas necesarias para la permanencia y mejoramiento de los refugios para 

mujeres víctimas de la violencia operados por Organizaciones Civiles o por 

cualquier órgano de gobierno. 

Dado en el salón de sesiones del Pleno del Senado de la República, a /os cinco 

días del mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
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