
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Secretario de Gobierno del Estado de 
Nuevo León, para que, en su carácter de presidente del 
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres, desarrolle e implemente las 
estrategias necesarias a efecto de combatir y disminuir los 
niveles de violencia de género en el estado. 
 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CÁMARA DE SENADORES 
P R E S E N T E.- 
 

El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 1, 

fracción I, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA QUE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL 

SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, DESARROLLE E IMPLEMENTE LAS 

ESTRATEGIAS NECESARIAS A EFECTO DE COMBATIR Y DISMINUIR LOS 

NIVELES DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO, lo cual se expresa en la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres 

es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, extendida, arraigada y 

tolerada en el mundo. Es a la vez, un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, 

equitativo y sostenible. 

 

Actualmente, México se encuentra en una etapa crítica debido al alza en los delitos 

cometidos en contra de las mujeres. Así lo demuestra el último reporte del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), donde se indica que, 

de enero a junio de este año se han registrado un total de 448 casos de feminicidios, 

mientras que en todo 2018, hubo un total de 879. 

 

Según este mismo reporte las entidades federativas con más casos registrados son: 

Veracruz, Estado de México, Puebla, Nuevo León, Sonora, Morelos y la Ciudad de 

México, tal como se muestra a continuación: 
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Fuente: Informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Enero- Junio 

2019 

 

Como se puede observar, este aumento escalonado ha tenido presencia también en el 

estado de Nuevo León, donde se registró un incremento del 72.4 por ciento en 

comparación con el mismo periodo del 2018.  

 

Por su parte, el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las 

Víctimas,1 señala que durante el primer semestre de 2019 se ha registrado en esta 

entidad un total de 567 incidencias en abuso sexual y 365 de violación simple, delitos 

que predominan en el rubro denominado “delitos contra la libertad y la seguridad sexual.”  

 

El estado presenta también un elevado nivel de violencia familiar, registrando 7,624 

casos, superando a los registrados por homicidio en la entidad, correspondientes a 

3,694. 

                                                      
1 Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Incidencia Delictiva del Fueron Común 2019. 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pp. 41-42. Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view  

https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view
https://drive.google.com/file/d/1XO0p4idkBCK1fMu0QLm3zTujUHRH8zxw/view
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Por su parte, un documento presentado por la Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en coordinación con el Instituto 

Estatal de Mujeres del Estado de Nuevo León (IEM), reportó que en la entidad el 90 por 

ciento de las denuncias o llamadas de emergencia son referentes a casos de violencia 

contra la mujer2 y de éstos, el 86.16 por ciento corresponde a delitos de violencia familiar, 

instaurándose como la principal problemática de género en la entidad.3  

 

En noviembre de 2016 se registró declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres (AVGM) en cinco municipios del estado de Nuevo León: Apodaca, 

Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey, mecanismo regulado a través de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia. 

 

El artículo 22 del citado ordenamiento presenta un conjunto de acciones 

gubernamentales de emergencia para frenar y erradicar la violencia feminicida en un 

territorio determinado; mientras que el artículo 23 establece el procedimiento para su 

debida implementación: 

 
Artículo 23.- La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo 

fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su 

contra y eliminar las desigualdades producida por una legislación que agravia sus 

derechos fundamentales, por lo que se deberá:  

 

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de 

género que dé el seguimiento respectivo; 

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para frenar y 

abatir la violencia feminicida; 

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 

indicadores de la violencia contra las mujeres; 

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 

contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y  

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género 

contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a 

implementar.  

                                                      
2 NOTIMEX. Violencia hacia la mujer en Nuevo León se padece más en ámbito familiar. 08 de mayo de 
2019. Disponible para su consulta en: https://www.20minutos.com.mx/noticia/511585/0/violencia-hacia-
la-mujer-en-nuevo-leon-se-padece-mas-en-ambito-familiar/  
3 Ibídem. 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/511585/0/violencia-hacia-la-mujer-en-nuevo-leon-se-padece-mas-en-ambito-familiar/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/511585/0/violencia-hacia-la-mujer-en-nuevo-leon-se-padece-mas-en-ambito-familiar/
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Las propias autoridades del estado han declarado que hacen falta avances en la 

elaboración y ejecución de estrategias para la recuperación de espacios públicos, así 

como la conformación y fortalecimiento de las agrupaciones, grupos y programas 

correspondientes para los asuntos en la materia.  

 

Cabe mencionar que, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley General de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre las obligaciones de la Federación se 

encuentran:  

 
Artículo 41.- Son facultades y obligaciones de la Federación: 

 

I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencia; 

II. Formular y conducir una política nacional integral desde la perspectiva de 

género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres; 

III. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos 

contra las mujeres; 

IV. Elaborar, coordinar y aplicar el Programa a que se refiere la ley, 

auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el 

presente ordenamiento legal; 

V. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna; 

VI. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra 

los derechos de las mujeres; 

VII. Coordinar la creación de Programas de reeducación y reinserción social 

con perspectiva de género para agresores de mujeres; 

VIII. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de 

erradicar la violencia contra las mujeres; 

IX. …  

X. … 

XI. … 

XII. … 

XIII. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la 

atención de víctimas; 

XIV. Ejecutar medidas específicas, que sirvan de herramientas de acción para 

la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres 

en todos los ámbitos, en un marco de integridad y promoción de los 

derechos humanos;  

XV. … 

XVI. …  
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XVII. … 

XVIII. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la 

presente ley, y 

XIX. …  

 

De manera paralela, el artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado de Nuevo León, prevé acciones encaminadas a erradicar la 

violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, entre otros. 

 

No obstante, a pesar de lo anterior y considerando el incremento de violencia de género 

y en el ámbito familiar en el estado de Nuevo León, las instituciones locales competentes 

no han dado cabal cumplimiento a las disposiciones legales respecto a sus obligaciones. 

 

La violencia de género se presenta como un conflicto de derechos humanos que debe 

ser resuelto de manera transversal en todos los órdenes de gobierno, siendo una 

responsabilidad del Estado el resguardo de la seguridad.  

 

Es importante reforzar la perspectiva de género en nuestros cuerpos de seguridad e 

instituciones de impartición de justicia, y aminorar los factores socioculturales que 

fomentan la violencia contra las mujeres.  

 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN, PARA QUE, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL SISTEMA ESTATAL 

PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES, DESARROLLE E IMPLEMENTE LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS 

A EFECTO DE COMBATIR Y DISMINUIR LOS NIVELES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN EL ESTADO. 

 

ÚNICO. – El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno 

del Estado de Nuevo León, para que, en su carácter de presidente del Sistema Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, desarrolle 

e implemente las estrategias necesarias a efecto de combatir y disminuir los niveles de 

violencia de género en el estado. 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de 

México, a los 10 días del mes de septiembre de 2019. 

 

 
SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 

Senador de la República 


