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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES 

FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR MAYORES Y MEJORES ESTRATEGIAS PARA 

DISMINUIR LOS ÍNDICES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 

8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta 

Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En 1405 Christine de Pisan, considerada una de las primeras feministas medievales, quien se 

negó a aceptar la inferioridad femenina, describía en su libro La Ciudad de las Damas, la 

formación que recibía en su infancia:“Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por 

dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó 

gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los prejuicios femeninos de tu madre los que 

te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus conocimientos, porque ella quería 

que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación habitual de las mujeres”.1 

Esto lo escribía en referencia a las diferencias sociales y culturales entre hombres y mujeres que 

históricamente han marcado el rol femenino social y familiar, asimismo esta sumisión histórica 

de la mujer sobre el hombre ha sido el punto de partida para la comisión de actos de violencia 

en todos los ámbitos.  

A más de seiscientos años de luchar por la equidad e igualdad de género, hoy en día se sigue 

discutiendo acerca de las estrategias y mecanismos que se necesitan implementar en todo el 

mundo para lograr una verdadera equidad e igualdad entre los géneros.  

Una de las consecuencias de la falta de paridad entre hombres y mujeres, y el sometimiento por 

parte del sexo masculino sobre el femenino, ha sido un ejercicio permanente de la violencia en 

sus diferentes modalidades para mantener dicho sometimiento en todos los ámbitos de la vida 

personal a la mujer. Fue hasta el año de 1979 que la Organización de las Naciones Unidas se 

convertiría en el primer organismo internacional en hablar abiertamente del tema de la violencia 

contra las mujeres, y reconoció que esta situación en el entorno familiar era el crimen encubierto 

más frecuente en el mundo,aprobando en 1980 la Convención para Erradicar la Discriminación 

Contra la Mujer.2 

En el caso particular de México, a través de la ratificación de tratados internacionales se ha 

comprometido con la implementación de políticas públicas encaminadas a disminuir la 

violencia contra las mujeres. De tal forma que en el artículo 4º Constitucional ha establecido la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

A fin de cumplir con dichos objetivos, y frente a un escenario de crisis de la violencia de 

género, en el año 2007 el Gobierno Federal publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, la cual tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la 

                                                           
1 Lara, Martínez María, “La emancipación de la mujer en la obra de Christine de Pisan”, 
Universidad a Distancia de Madrid, disponible en internet: 
http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/adelinerucquoi/christinedepisan.pdf 
2 “Panorama de Violencia contra las mujeres en Zacatecas ”, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, México, 2011, disponible en internet: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemogr
afico/mujeresrural/2011/zac/702825051143.pdf 
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violenciacontra las mujeres, así como establecer los principios y modalidades para garantizar su 

acceso a una vida libre deviolencia que favorezca su desarrollo y bienestar. 

En este sentido,esta Ley General en su artículo 5º, fracción IV, define la violencia contra las 

mujeres como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les causedaño o sufrimiento 

psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como 

en el público. 

A raíz de la creación de la Ley General, en el año 2008 se decretó la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado deZacatecas. Para el año 2006, en la 

entidad, de cada 100 mujeres casadas, 42 decían haber vivido algún tipo de violencia por parte 

de su pareja, teniendo mayor incidencia la violencia emocional con alrededor de 77.5%.  

Mientras que para el año 2011,3 alrededor de 161 mil 645 mujeres en Zacatecas habían vivido 

algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, y de cada 100 

mujeres, 48 habían vivido algún tipo de violencia. Lo que registra un leve aumento respecto del 

año 2006. Estas cifras ubican a la entidad en el lugar número 7 de los estados con mayores 

proporciones de violencia.  

Ahora bien, de la legislación Federal para el combate a la violencia contra las mujeres, se 

desprende la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra lasMujeres, mientras que en la legislación local de igual manera se ordena la creación de 

un banco estatal de datos. De esta manera, del Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia del Estado de Zacatecas, en su artículo 15 establece  que dicho 

banco estatal “se integrará principalmente de casos o incidencia de violencia contra las mujeres, 

trámites, órganos competentes, regionalización, frecuencia, edad, número de víctimas, tipos y 

modalidades de violencia, causas, características, efectos, recursos asignados o erogados, 

investigaciones y estudios en la materia.”  

De acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra 

lasMujeres, a mayo de 2015, en Zacatecas se registraron 1586 casos de violencia con un total de 

1422 agresores.  

                                                           
3 Ídem. 
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Asimismo en días pasados la Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), declaraba que en Zacatecas “no se respeta 

con estricto apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres, a una vida libre de 

violencia.”4También señaló que a pesar de que la Ley en la materia no permite procedimientos 

conciliatorios para casos de violencia contra mujeres, en el estado es común este tipo de 

prácticas.  

Frente a este panorama, las cifras por un lado indican que la violencia contra las mujeres en 

Zacatecas es grave, ya que lo ubican como la séptima entidad con mayores índices. Por otro 

lado es preocupante que a más ocho años de la expedición de las legislaciones federal y local 

para contener la violencia contra la mujer, estos índices no han logrado disminuir, y por el 

contrario han tenido ligeros aumentos.  

En este sentido, es necesario que el Gobierno Federal, y los Gobiernos de las 32 entidades 

federativas, implementen mayores y mejores estrategias, a fin de hacer una difusión amplia de la 

importancia y los beneficios de la paridad de género, y sobre todo vigilen que el cumplimiento 

de la Ley en la materia se haga en estricto apego a los establecido en cada legislación, a fin de 

garantizar certeza y seguridad que denuncien actos de violencia en su contra.  

Asimismo, es necesario que el Gobierno del Estado de Zacatecas difunda los datos permitidos 

por la Ley, contenidos en el Banco Estatal sobre la Violencia contra las Mujeres a fin de que la 

población conozca dicha información, y sirvan para elaborar políticas públicas para disminuir 

esta problemática.  

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                           
4 Montes, de Oca, Claudio “Zacatecas, sin apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres”, 
Diario NTR, 10-05-2015, disponible en internet: http://ntrzacatecas.com/2015/05/10/zacatecas-
sin-apego-a-la-ley-general-de-acceso-de-las-mujeres/ 
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente yen 

estricto apego al pacto federal, al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las 32 entidades 

federativas:  

a) A implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia 

contra las mujeres. 

b) Llevar a cabo campañas informativas acerca de la importancia de lograr paridad de 

género y del respeto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 

c)A difundir la información que contienen los Bancos Estatales sobre la Violencia contra las 

Mujeres en las entidades del país, contemplados en la Ley de la materia y ponerla a 

disposición de la población. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 29 días del mes de Julio de 

2015. 

 


