
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES QUE INFORMEN A ESTA ASAMBLEA EL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA 
ENFRENTAR LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y GARANTIZAR EL DERECHO A 
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA A LAS MUJERES Y NIÑAS EN EL PAÍS. 

Quien suscribe, Senadora Nestora Salgado García integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA a la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción 11; 108, 
276 del Reglamento del Senado de la República y demás aplicables del 
reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia de Derechos 
Humanos, ha dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el sustento legal y jurídico para promover, proteger y difundir las 
condiciones adecuadas que posibiliten el desarrollo integral de las personas y 
ha buscado crear instituciones que ayuden a garantizar a ·las--mujeres el pleno 
respeto a sus derechos y el acceso a una vida libre de violencia, mediante la 
prevención, la atención, la sanción y la erradicación de la misma1. 

En este sentido, resulta oportuno señalar que la violencia contra las mujeres es 
una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de 
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, por la cual, a diario, 
miles de mujeres son objeto de esta violencia. La discriminación y la violencia 
contra las mujeres es una de las formas más dramáticas de la desigualdad, que 
traspasa las fronteras de los países y afecta a miles de mujeres en el mundo. 

De acuerdo con la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia 
contra la mujer como "todo acto de violencia que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada2 ." 

1 Cartilla de Derechos de las Mujeres Migrantes a una vida libre de violencia 
http :/1 cedo c. in mujeres .gob. mx/ documentos_ down load/1 01306 . pdf 
2 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre 
http:/ /www. un .org/ es/ events/ endviolenceday 1 
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En este mismo sentido, la Ley General de Acceso dé las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, entiende a la violencia contra las mujeres como "cualquier 
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado, como en el público". La violencia afecta de manera inmediata a 
quien la vive y tiene consecuencias negativas en su salud, desarrollo y 
autonomía. 

Actualmente, en el país, miles de mujeres migrantes nacionales y extranjeras 
se enfrentan a diversas situaciones de discriminación y de violencia debido, 
principalmente, a su condición de género; sin embargo, se pueden agravar si 
se combinan con otros factores, por ejemplo, su origen étnico o nacional. 

Tal como se ha reconocido en el ámbito internacional y nacional, la violencia 
contra las mujeres y las niñas es un problema público que deriva de las 
relaciones de poder y reproducción de las condiciones de subordinación. Es, 
además, una de las más graves violaciones a los derechos humanos que 
impide el desarrollo de la población femenina que atenta contra su dignidad y 
repercute de manera negativa en la sociedad y en el consiguiente 
socavamiento del desarrollo de los países. En este orden de ideas, cabe 
destacar que la violencia contra las niñas y mujeres sigue siendo un obstáculo 
para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos 
humanos de mujeres y niñas. 

En ese tenor, México ha recibido desde hace más de una década más de 
cincuenta recomendaciones internacionales de organismos de derechos 
humanos y de relatores de diversas instancias de la ONU en el ámbito 
.internacional y de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en el 
ámbito regional, que contienen la exigencia al gobierno mexicano de esclarecer 
todos los casos, lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas 
y, cada vez más, la puesta en marcha de políticas de gobierno con perspectiva 
de género para enfrentar dichos crímenes y sus causas, así como erradicar la 
violencia contra las mujeres y la impunidad en el abordaje institucional de los 
casos3 

3 Recomendaciones hechas al gobierno de México por organismos nacionales e internacionales en torno 
del femin icidio. Publicación en OVO, Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las 
Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia 
Vinculada, H. Congreso de la unión, Cámara de Diputados LIX Legislatura, México, 2006. 
http :/ /www. ca m poa lgodo n ero .org. mx/ s it es/ defa u lt/fi 1 es/documentos/Viole ncia%2 Ofem in icida. pdf. 
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Asimismo, debemos recordar que el Estado mexicano ha sido condenado por 
la Corte lnteramericana de Derechos Humanos por los casos conocidos como 
"Campo Algodonero", "Inés Fernández Ortega" y "Valentina Rosendo Cantú"4 , 

a tomar medidas legislativas, de política pública y judiciales para garantizar una 
vida libre de violencia a las mujeres, así como el derecho al acceso a la justicia 
de las niñas y mujeres víctimas, poniendo énfasis en el caso de la violencia 
perpetrada en contra de mujeres indígenas y proponiendo por primera vez la 
categoría de feminicidio en una sentencia regional estableciendo la obligación 
del estado de garantizar la atención e investigación de los casos con 
perspectiva de género. 

Por estas razones, es necesario que en el tema del dereGho a una vida libre de 
violencia para las mujeres y niñas, conozcamos el estado que guardan las 
acciones implementadas por las y los integrantes del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres. Especialmente cuando, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las relaciones en los Hogares (ENDIREH) 201624, en nuestro 
país5: 

• Ámbito de pareja y familiar. La relación donde ocurre con mayor 
frecuencia la violencia contra las mujeres es en la pareja y, por ende: el 
principal agresor es o ha sido el esposo, pareja o novio. El 43.9% de las 
mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, 
convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún 
momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo. 

• Ámbito comunitario. El segundo ámbito de mayor violencia contra las 
mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, entre 
otros, donde 38.7% de las mujeres fueron víctima de actos de violencia 
por parte de desconocidos. De los actos de violencia más frecuentes 
destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3% de las mujeres de 15 
años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o. violación sexual. 

• Ámbito laboral. El 26.6% de las mujeres que trabajan o trabajaron 
alguna vez, ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo 
sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. La 
discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las 
humillaciones, degradación e intimidación son los tipos de violencia más 
frecuentes en el trabajo. 

4 Sentencia Fernández Ortega y otros vs. México, 15 de mayo de 2011 y Sentencia Rosendo Cantú y otra 
vs. México, 31 de agosto de 2010. 
5 Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, 
INEGI, Boletín de prensa núm. 379/17, 18 de agosto de 2017. Disponible en 1 nternet: http://www. 
inegi. org. mx/saladeprensa/boletines/2017 /endireh/endireh20 17 _08. pdf 
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• Ámbito escolar. De las mujeres que han asistido a la escuela, 25.3% 
enfrentaron violencia por parte de compañeros, compañeras y maestros, 
entre otros, durante su vida de estudiantes. Las más frecuentes fueron 
las agresiones físicas (167%) y sexuales (1 0.9%). Entre las mujeres que 
asistieron a la escuela en los últimos 12 meses, 1 O. 7% fueron agredidas 
sexual mente. 

• Situación en las entidades federativas Diez entidades están por encima 
de la media nacional, tanto para la violencia total a lo largo de la vida, 
como para la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses 
(octubre de 2015 a octubre de 2016): Ciudad de México, estado de 
México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán , 
Durango, Coahuila de Zaragoza y Baja California. 

• Cifras reportadas por parte de las organizaciones que recopilan la 
información de los casos de feminicidios y homicidios dolosos de 
mujeres a través de los medios de información, daban a conocer 
alrededor de 1, 300 casos documentados. Sin embargo, al contrastar 
con las cifras oficiales se observa las autoridades de procuración de 
justicia presentan resistencias y obstáculos en la aplicación del tipo 
penal. 

Por estas razones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha 
reconocido que existe evidencia empírica suficiente sobre el incremento en los 
años recientes, de violencia de género contra niñas y mujeres en diversas 
entidades federativas del país, tanto en el ámbito público y privado. Es 
significativo el número de casos que ha culminado en feminicidios y otras 
formas de violencia feminicida en México. Esta violencia· se enmarca en la 
persistencia de conductas discriminatorias y misóginas co'ñt"i·á~'hs mujeres y 
niñas, que han derivado en una violación a sus derechos humanos, agravada 
por la impunidade. 

Sin dejar de advertir, las diversas acciones y esfuerzos implementados por el 
Estado mexicano, así como de los gobiernos de los estados en materia de 
políticas públicas, presupuestos etiquetados, armonización legislativa, creación 
de mecanismos e instancias para la prevención y atención de las violencias 
contra las mujeres, se observa con preocupación que dichos esfuerzos no han 
sido suficientes. Para tal efecto, si queremos erradicar la violencia de género -
como síntesis de todas las violencias experimentadas por las mujeres- y 
erradicar el feminicidio, es preciso priorizar en la agenda política, la justicia y 
los derechos humanos de las mujeres, como una de las causas de la 
democracia. 

6 MANIFIESTA CNDH SU SOLIDARIDAD Y SE SUMA A LA INICIATIVA CIUDADANA #MxEnAiertaDeGénero 

EN MEMORIA DE LAS NIÑAS Y MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO, 

http :/ /www .en d h .o rg. mx/ sites/ a 11/ do e/ Com un i cados/2016 /Com _ 2 O 16 _ 281 . pdf 
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En efecto, el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia, conlleva la exigibilidad de su respeto y cumplimiento. El Estado 
mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las mujeres, a prevenir, 
atender, responsabilizar a los perpetradores de violencia y erradicar los 
diversos tipos de violencia que se ejerce contra ellas, así como a impartir y 
procurar justicia, y a destinar recursos para la adecuada y pror:lta atención de 
las mujeres víctimas, y de sus familiares7 . 

Por ello, resulta necesario actuar atendiendo a cabalidad, desde cuatro ejes 
fundamentales: derecho a la verdad; derecho a la justicia; reparación integral 
del daño a las víctimas y sus familiares y las garantías de no repetición. 
Asimismo, es indispensable continuar trabajando en la promoción de una 
cultura de no discriminación y del acceso de niñas y mujeres a una vida libre de 
violencia en apego estricto a sus derechos humanos. Por todo lo anteriormente 
expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las secretarías, 
dependencias e instancias federales, así como a los 32 mecanismos para el 
adelanto de las mujeres en las entidades federativas, en su modalidad de 
secretarías, institutos o similares, todas integrantes del Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de -,·a Viol"éncia contra las 
Mujeres a informar a esta Asamblea el estado que guardan las acciones 
implementadas para enfrentar la violencia feminicida y garantizar el derecho· a 
una vida libre de violencia a las mujeres y niñas en el país. 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 03 días del mes de 
septiembre de 2019 

Suscribe 

' . ' .. ~' ' . 

Senadora Nestora Salado García 

7 1dem 
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