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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE LAS MINUTAS CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
A las Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, 
Segunda, les fueron turnadas para su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
procedente, las siguientes Minutas: Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia; Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el Capítulo V 
del Título II denominado "De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres", para quedar como "De la Violencia Feminicida y de la 
Alerta de Violencia de Género"; los artículos 21, primer párrafo; 22; 23, primer párrafo, 
fracciones III y IV; 24, primer párrafo, fracciones I y III; 25, primer párrafo; 26, primer 
párrafo, fracciones III, incisos b) y e); y se adicionan los artículos 25, con un tercer y 
cuarto párrafos y 26 BIS; y se derogan los artículos 21, segundo párrafo y 23, 
fracciones III y V a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, y Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, 
fracciones I, II y IV: 21, párrafo primero; 22; 23; 24, fracción III; 25; 26, en su párrafo 
y fracciones I, II, III, incisos a) y e); 42, fracción IV, 49, fracciones I, XVII y XVIII; y se 
adicionan los artículos 4, con una fracción V y un párrafo segundo; 5, con una fracción 
XII; 23 Bis; 23 Ter; 23 Quáter y 26, con un último párrafo a la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las Minutas 
en cuestión y analizamos a detalle las consideraciones y los fundamentos que 
sustentan las Minutas de reforma en comento, con el fin de emitir el presente 
dictamen. 
 
Conforme a lo previsto en los artículos 85, numeral 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 113, 
117, 135, 178, 182, 188,190, 220 y 221 del Reglamento del Senado de la República, 
formulamos el presente dictamen al tenor de la siguiente: 
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METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del inicio del proceso 
legislativo, de los trabajos previos realizados por estas Comisiones Unidas, así como 
de la fecha de recepción y turno de las Minutas para la elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
II. En el capítulo relativo al “CONTENIDO DE LAS MINUTAS”, se sintetiza el 
propósito y alcance de la propuesta de las Minutas materia del estudio. 
 
III. En el capítulo “CONSIDERACIONES”, las Comisiones dictaminadoras expresan 
los argumentos de valoración de las propuestas, los motivos que sustentan su 
decisión, las razones y fundamentos para emitir el sentido del dictamen. 
 
IV. Finalmente, en el capítulo “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, 
las Comisiones dictaminadoras presentan las propuestas específicas de reforma y de 
efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor. 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria celebrada el 17 de marzo de 2017, la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, aprobó la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia, con número 
CD-LXIII-II-2P-181. 
 
2. El 22 de marzo de 2017, por oficio No. D.G.P.L. 63-II-7-2041, la Secretaria de la 
Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
de la LXIII Legislatura remitió para los efectos del párrafo E, del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia 
de alerta de violencia. 
 
3. Con fecha 9 de octubre de 2018, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, a través del oficio DGPL-1P1A.-1245.30, turnó a la Comisión para la 
Igualdad de Género las iniciativa y minutas correspondientes a la LXIII Legislatura 
que se encontraban pendientes de dictamen.  
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4. En sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2018, la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, aprobó la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Generar de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
alerta de violencia de género, con número o CD-LXIlI-III-2P-436. 
 
5. El 4 de mayo de 2018, por oficio No. D.G.P.L. 63-II-1-3720, la Secretaria de la 
Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
de la LXIII Legislatura remitió para los efectos del párrafo E, del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia 
de alerta de violencia de género contra las mujeres. 
 
6. Con fecha 13 de abril de 2021, la Mesa Directiva, a través del oficio DPGL-
2P3A.2789 otorgó la rectificación de turno para quedar en las Comisiones Unidas 
para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda. 
 
7. En sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, aprobó la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
alerta de violencia, con número 5420-VII. 
 
8. El 10 de diciembre del 2019, por oficio No. DGPL 64-II-8-2964, la Secretaria de la 
Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 
de la LXIV Legislatura remitió para los efectos del párrafo E, del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente con la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia 
de alerta de violencia de género contra las mujeres. 
 
9.  Con fecha 13 de abril de 2021, la Mesa Directiva, a través del oficio DPGL-
2P3A.2789 otorgó la rectificación de turno de la Minuta, para quedar en las 
Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, Segunda. 
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II. CONTENIDO DE LAS MINUTAS 

1. Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
alerta de violencia de género contra las mujeres.  

La Minuta aprobada por la colegisladora establece que, al declarar la alerta de 
violencia de género contra las mujeres, ésta deberá ser notificada, además del poder 
ejecutivo a los poderes legislativos y judicial de la entidad federativa, además de los 
ayuntamientos o demarcaciones territoriales de que se trate.  

También se establece un plazo máximo para realizar el trámite de la alerta de 
violencia de género contra las mujeres a partir de que se admite la solicitud hasta que 
se declara de 60 días hábiles.  

2. Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Generar de Acceso de las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género. 

Se reforman el Capítulo V del Título II denominado "De la Violencia Feminicida y de la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres", para quedar como "De la Violencia 
Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género"; los artículos 21, primer párrafo; 22; 
23, primer párrafo, fracciones III y IV; 24, primer párrafo, fracciones I y III; 25, primer 
párrafo; 26, primer párrafo, fracciones III, incisos b) y e); y se adicionan los artículos 
25, con un tercer y cuarto párrafos y 26 BIS; y se derogan los artículos 21, segundo 
párrafo y 23, fracciones III y V a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

La Minuta aprobada por la colegisladora establece el deber de adoptar un plan 
estratégico a partir de la emisión de la alerta de violencia de género, a través del cual 
se dará a conocer el motivo de la misma, el territorio en donde se decreta, las medidas 
y acciones que deberán implementarse, el cronograma para realizarlas, los 
indicadores de seguimiento y evaluación que deberán considerarse para medir los 
avances, entre otros. 

También se establece el deber de las entidades federativas, municipios o alcaldías a 
que instrumenten el plan de acción estratégico derivado de la alerta; adecuar sus 
políticas públicas, destinar los recursos necesarios para implementar las medidas y 
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acciones, así como a elaborar informes trimestrales que contengan los avances y 
resultados para ser difundidos en la población.  

Asimismo, se establece un plazo máximo de 60 días hábiles para determinar la 
procedencia de la alerta, contados a partir de la admisión de la solicitud.  

3. Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
Violencia, en materia de alerta de violencia de género contra las mujeres. 

Se reforman los artículos 4, fracciones I, II y IV: 21, párrafo primero; 22; 23; 24, 
fracción III; 25; 26, en su párrafo y fracciones I, II, III, incisos a) y e); 42, fracción IV, 
49, fracciones I, XVII y XVIII; y se adicionan los artículos 4, con una fracción V y un 
párrafo segundo; 5, con una fracción XII; 23 Bis; 23 Ter; 23 Quáter y 26, con un último 
párrafo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La Minuta aprobada por la colegisladora es producto del análisis de siete iniciativas 
de diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de Alerta de Violencia de género contra las mujeres, las cuales 
fueron suscritas por las diputadas María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anilú Ingram Vallines, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Josefina Salazar 
Báez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN); 
Susana Beatriz Coaxiloa Serrano del Grupo Parlamentario de MORENA; por las 
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género; y por Verónica Piña e integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

La Minuta aprobada establece una serie de reformas y adiciones a diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
violencia, cuyo objetivo fundamental es contribuir en la erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas. En la Minuta aprobada se reconoce que en lo últimos 
años esta forma de violencia se incrementado de forma alarmante, por lo que el 
Estado mexicano como responsable de garantizar el derecho a una vida libre de 
violencia, debe fortalecer los instrumentos y mecanismos para erradicarla, de ahí la 
necesidad de mejorar el mecanismo de Alerta de Violencia de género contra las 
mujeres.  
 
Las y los integrantes de la Comisión dictaminadora en Cámara de Diputados 
realizaron una amplia consulta con expertas en la materia, organizaciones de la 
sociedad civil, también se recuperaron las aportaciones de instituciones como la 
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Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo ello, a través de distintas mesas 
de trabajo realizadas.  
 
Por ello, la colegisladora considera que la Minuta aprobada concentra las voces de 
quienes han trabajado de manera importante por la erradicación de la violencia. 
Asimismo, que las reformas y adiciones aprobadas son una aportación acorde con los 
compromisos y recomendaciones realizadas por organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos. 
 
En la Minuta se incorporan como principios rectores de la Ley la igualdad sustantiva, 
el respeto a la dignidad de las mujeres, la debida diligencia, además de establecerse 
explícitamente que deberán ser operados siempre con perspectiva de género. 
 
La colegisladora amplia la definición del concepto de alerta de violencia de género 
contra las mujeres, a fin de establecerse como un conjunto articulado de acciones y 
mecanismos de protección de emergencia y temporales que deben ser realizados de 
forma coordinada por los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado.  
 
La adición más trascendente de la Minuta aprobada es el establecimiento de un 
Comité de Selección que definirá el procedimiento y la selección del Comité de 
Expertas, el cual se encargará de realizar la investigación y, en su momento, emitir el 
informe sobre la procedencia o no de la alerta de violencia de género, así como de las 
recomendaciones específicas para las autoridades.  
 
Asimismo, se establece que al decretarse la alerta de violencia de género se deberá 
notificar al poder ejecutivo y a los poderes legislativo y judicial de la entidad federativa, 
así como al ayuntamiento o alcaldía de que se trate. También se señala que una vez 
notificada la alerta, se deberán integrar grupos de trabajo para implementar un plan 
de acción para cumplir con las medidas establecidas en el decreto de la alerta.  
 
Las tres Minutas aprobadas por la colegisladora y que fueron remitidas al Senado de 
la República son las siguientes:  

 
PROYECTO DE DECRETO 

 

1. Por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia de género contra 
las mujeres.  
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ARTÍCULO 25. Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría 
·de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la 
declaratoria al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad 
federativa, así como de los Ayuntamientos o demarcaciones territoriales 
de que se trate.  

El procedimiento para la emisión de la declaratoria de alerta de 
violencia de género deberá sustanciarse en un plazo máximo de 
sesenta días hábiles contados a partir de que sea admitida la solicitud 
de la declaratoria de alerta de violencia de género, la elaboración y 
notificación a las autoridades competentes del informe del grupo de 
trabajo que contenga las conclusiones y propuestas correspondientes, 
conforme a lo que se disponga en el Reglamento de está Ley.  

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. El titular del Ejecutivo Federal, dentro de los 45 días siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto, deberá llevar a cabo las reformas 
que sean necesarias al Reglamento de la Ley. 

 

2. Por el que se reforman el Capítulo V del Título II denominado "De la Violencia 
Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres", para 
quedar como "De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género"; 
los artículos 21, primer párrafo; 22; 23, primer párrafo, fracciones III y IV; 24, 
primer párrafo, fracciones I y III; 25, primer párrafo; 26, primer párrafo, 
fracciones III, incisos b) y e); y se adicionan los artículos 25, con un tercer y 
cuarto párrafos y 26 BIS; y se derogan los artículos 21, segundo párrafo y 23, 
fracciones III y V a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
 

CAPÍTULO V 
DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia 
contra las mujeres en los ámbitos público y privado, que conlleva la 
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violación de sus derechos humanos, conformada por conductas 
misóginas que pueden culminar en el homicidio, feminicidio u otras . 
formas de muerte violenta de mujeres y pueden implicar impunidad 
social y del Estado.  

Derogado  

ARTÍCULO 23.- La alerta de violencia de género tendrá como objetivo 
fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia 
en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que 
viola sus derechos humanos, por lo que se implementarán las siguientes 
acciones:  

I. … 

II. Elaborar un plan de acción estratégico, que deberá hacerse del 
conocimiento público y que contendrá:  

a) El motivo de la alerta de violencia de género;  

b) las entidades federativas, municipios o alcaldías a las que se les 
decreta la alerta;  

c)las medidas y acciones, preventivas, correctivas, de seguridad, de 
procuración e impartición de justicia y legislativas, para enfrentar y 
abatir la violencia feminicida, desglosadas por nivel de gobierno y 
poder correspondiente, conforme a las atribuciones de cada uno;  

d) Un cronograma, con fechas definidas para la implementación de las 
medidas y acciones;  

e) Reportes especiales, en la materia motivo de la alerta, de la zona para 
la cual se declare la alerta de violencia de género;  

f) Indicadores de seguimiento y evaluación, en términos de las 
disposiciones aplicables, de la violencia contra I.as mujeres en las 
entidades federativas, municipios y lo alcaldías en las que se emita la 
declaratoria, y  

g) Un análisis prospectivo de la atención de la violencia feminicida en 
la zona.  
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III. Se deroga 

IV. Asignar los recursos presupuesta les necesarios para hacer frente a la 
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y 

V. Se deroga. 

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres, se 
emitirá cuando: l. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la 
integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un 
territorio determinado;  

II. … 

III. Los organismos de derechos humanos nacionales o de las entidades 
federativas, las organizaciones de la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten.  

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría 
de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificará la 
declaratoria al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la entidad federativa, 
así como de las autoridades municipales competentes, de que se trate.  

El procedimiento para la emisión de la declaratoria de alerta de 
violencia de género debe ser sustanciado en un plazo máximo de 
sesenta días hábiles, contados a partir de la admisión de la solicitud de 
la declaratoria de alerta de violencia de género.  

La notificación del plan de acción estratégico a las instancias 
correspondientes se hará conforme a lo que disponga el Reglamento 
de esta Ley.  

ARTÍCULO 26.- Ante la violencia feminicida el Estado mexicano deberá 
resarcir el daño conforme a los tratados internacionales, en materia de 
derechos humanos, de los que el Estado mexicano sea parte y 
considerar como reparación:  

I. y II. … 

III. … 

a) ...  
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b) La investigación de los hechos cometidos por servidores públicos que 
presuntamente violenten los derechos humanos de las víctimas, para, en su 
caso, sean sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en las cuales puedan 
incurrir;  

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que prevengan, 
persigan y sancionen la comisión de delitos cometidos contra las mujeres, 
y  

d) … 

ARTÍCULO 26 BIS.- Las entidades federativas, municipios o alcaldías, 
en cuya demarcación sea emitida la declaratoria de alerta de violencia 
de género deberán, conforme a las competencias y atribuciones de 
cada orden de gobierno y poder correspondiente:  

1. Implementar el plan de acción estratégico;  

2. Adecuar las políticas públicas de procuración de justicia, seguridad 
y. transporte público, incluyendo la perspectiva de género, para 
prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres;  

3. Destinar y ejercer de manera eficiente y eficaz, el presupuesto para 
atender la declaratoria de alerta de violencia de género y el plan de 
acción correspondiente, y  

4. Elaborar un informe trimestral que contenga los avances y resultados 
de las medidas y acciones establecidas en el plan de acción 
estratégico, para su difusión entre la población.  

Las entidades federativas, municipios o alcaldías que sean omisas en 
implementar las medidas y acciones establecidas en el plan de acción 
estratégico, dentro de los plazos establecidos, serán sancionadas 
conforme a lo que establezca el Reglamento.  

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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Segundo.- Las erogaciones que se generen con motivo de I.a entrada en 
vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo a los respectivos 
presupuestos aprobados a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal involucradas, para el presente ejercicio fiscal 
y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para 
su cumplimiento. Asimismo, las entidades federativas y municipios darán 
cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.  

Tercero.- El Poder Ejecutivo Federar contará con un plazo de 180 días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar 
fas modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley.  

 
3. Por el que se reforman los artículos 4, fracciones I, II y IV: 21, párrafo primero; 
22; 23; 24, fracción III; 25; 26, en su párrafo y fracciones I, II, III, incisos a) y e); 
42, fracción IV, 49, fracciones I, XVII y XVIII; y se adicionan los artículos 4, con 
una fracción V y un párrafo segundo; 5, con una fracción XII; 23 Bis; 23 Ter; 23 
Quáter y 26, con un último párrafo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
 
 

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a 
una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y 
ejecución de las políticas públicas federales y locales son: 
 

I. La igualdad jurídica y sustantiva; 

II. El respeto a la dignidad de las mujeres; 

III. La no discriminación; 

IV. Las libertades de las mujeres sobre derechos humanos, y  

V. La debida diligencia.  

Estos principios deberán operarse siempre con perspectiva de género.  

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

I. a XI .... 
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XII. Debida diligencia: La obligación de las y los servidores públicos, las 
dependencias y entidades del gobierno de atender y actuar dentro de un 
tiempo razonable y brindar una respuesta eficiente, eficaz, oportuna, 
responsable desde el enfoque de los derechos humanos y la perspectiva 
de género, cumpliendo con parámetros que determina el artículo lo. 
Constitucional para la prevención, atención, investigación, sanción y 
reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia. 

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 
culminar en feminicidio, suicidio, homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres. 

… 

ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género contra las mujeres: Es el 
conjunto articulado de acciones y mecanismos de protección, de 
emergencia y temporales, que se ejecutan de forma coordinada entre los 
tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y de los poderes 
del Estado, según sus facultades y atribuciones, para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 
individuos o por la propia comunidad, tanto en el espacio público como en 
el privado. 

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 producidas por una 
legislación que agravia sus derechos humanos. Para cumplir con su 
objetivo, las autoridades correspondientes, en el ámbito de sus 
competencias garantizarán que se: 

l. Conforme un Comité de Selección de acuerdo al artículo 23 Bis; 

II. Establezca un Comité de Expertas en derechos humanos, justicia, 
perspectiva de género, sociología y antropología, entre otras disciplinas 
afines, para integrar el grupo interinstitucional y multidisciplinario con 
perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo, en un plazo no 
mayor de 30 días naturales, 
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III. Implementen las acciones y medidas preventivas, correctivas, de 
seguridad, de procuración e impartición de justicia, y legislativas, para 
enfrentar y abatir la violencia feminicida, desglosadas por nivel de gobierno 
y poder correspondiente, conforme a las atribuciones de cada uno y con 
la debida diligencia; 

IV. Elabore un plan de acción estratégico, que deberá hacerse del 
conocimiento público y que contendrá: 

a) El motivo de la alerta de violencia de género; 

b) Las entidades federativas, municipios y/o alcaldías a las que se les 
decreta la alerta; 

c) Los indicadores de seguimiento y evaluación de la violencia contra las 
mujeres en las entidades federativas, municipios o alcaldías en las que 
se emita la declaratoria, y 

d) Un análisis prospectivo de la atención de la violencia feminicida en la 
zona; 

V. Elaboren reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los 
indicadores de la violencia contra las mujeres, haciendo hincapié en los 
indicadores de impacto y resultados; 

VI. Asignen los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la 
contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres; para tal 
efecto la Cámara de Diputados y Diputadas y los Congresos Estatales 
aprobarán en los presupuestos una partida presupuestal para este fin; y 
darán seguimiento de su ejercicio efectivo; 

VII. Haga del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de 
género contra las mujeres, y la zona territorial que abarquen las medidas a 
implementar; 

VIII. Se registre los datos e información necesaria para evaluar el 
cumplimiento progresivo de las obligaciones ante el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, y 

IX. Se observen los principios de transparencia, máxima publicidad y 
acceso a la información, así como la protección de datos personales, 
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durante la totalidad las etapas del proceso relacionado a la alerta de 
violencia de género. 

ARTÍCULO 23 BIS.- Corresponderá a la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres formar el Comité de 
Selección, el cual se integrará por: 

l. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres; 

II. La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres; 

III. Una persona invitada de la Oficina en México de la entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer; 

IV. Una persona invitada representante del Poder Judicial de la 
Federación, preferentemente de la Unidad de Igualdad de Género de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

V. Una persona representante de la Fiscalía General de la República; 

VI. Una persona representante de alguna institución académica 
universitaria de alto prestigio en estudios de género o derechos 
humanos de las mujeres, y 

VII. La persona titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

Las personas integrantes contarán con voz y voto en condiciones de 
igualdad. 

El Comité de Selección tiene como objetivo evaluar y seleccionar a las 
integrantes del Comité de Expertas, para lo cual contará con 30 días 
naturales improrrogables para el proceso de selección. 

ARTÍCULO 23 TER.- Se deberá garantizar que el personal de las 
Instituciones Públicas que forme parte del Grupo interinstitucional y 
multidisciplinario, sea suficiente, cuente con las herramientas técnicas 
y materiales, y tenga la formación adecuada para dar seguimiento 
puntual durante todo el proceso de alerta. 
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ARTÍCULO 23 QUÁTER.- Durante todo el proceso del mecanismo de 
alerta de violencia de género, se reconocerá y garantizará la 
participación activa de los organismos y organizaciones solicitantes. 

ARTÍCULO 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las 
mujeres, se emitirá cuando: 

l. y II. ... 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 
federativas, las organizaciones de la sociedad civil y/o los organismos 
internacionales, así lo soliciten. 

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría 
de Gobernación declarar la alerta de violencia de género, debiendo notificar 
la declaratoria a los tres poderes de la entidad federativa de que se trate: 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los Ayuntamientos o 
Alcaldías que les concierna y a los órganos de gobierno que en su caso 
corresponda. Una vez notificada la declaratoria, las entidades 
federativas, municipios o alcaldías, en donde se haya emitido deberán 
de manera inmediata y coordinada con los grupos de trabajo, 
implementar un plan de acción con perspectiva de género, orientado a 
adecuar las políticas públicas y cumplir con las medidas de prevención, 
atención, seguridad y justicia para erradicar cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres. 

ARTÍCULO 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá 
resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en los tratados 
internacionales, en materia de derechos humanos en los que el Estado 
mexicano sea parte, y en la Ley General de Víctimas y considerar como 
reparación: 

l. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar 
todas las violaciones a derechos humanos vinculadas a la violencia 
feminicida, sancionar a los responsables y reparar el daño; 

II. La rehabilitación: Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, 
médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las 
víctimas directas o indirectas o potenciales; 
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III. La satisfacción y no repetición: Son las medidas que buscan una 
reparación orientada a la prevención de violaciones y erradicación de la 
impunidad ante la violencia contra las mujeres. Entre las medidas a 
adoptar se encuentran: 

a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su 
compromiso de repararlo; 

b) La investigación de los servidores públicos omisos o negligentes que 
llevaron la violación de los derechos humanos de las Víctimas a la impunidad, 
para sancionarlos conforme a la normatividad correspondiente; 

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas enfocadas a la prevención, 
persecución, y seguimiento de la comisión de delitos cometidos contra las 
mujeres. Asimismo, las relativas a garantizar los derechos de los familiares a 
ser informados de manera oportuna de las acciones que las autoridades 
realicen tendientes a sancionar a los presuntos responsables, y 

d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. 

Toda medida reparatoria deberá tener un enfoque transformador del 
contexto y cultura discriminatoria, siempre con el objetivo de erradicarla. 

ARTÍCULO 42.- Corresponde a la Secretaría de Gobernación: 

l. a III. … 

IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, 
locales, y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de 
la violencia contra las mujeres; 

V. a XV. … 

… 

ARTÍCULO 49.- Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con 
lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas y acciones en concordancia 
con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 
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II. a XVI. ... 

XVII. Impulsar la participación de las organizaciones sociales dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución 
de los programas estatales; 

XVIII. Recibir de las organizaciones sociales, las propuestas y 
recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia 
contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación; 

XIX. a XXV. ... 

… 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al 
presente ordenamiento. 

Tercero. El Ejecutivo Federal, en un plazo que no exceda de noventa días 
naturales después de publicado el presente Decreto, deberá reformar el 
reglamento de la ley en aquellas partes que resulten necesarias para la 
implantación de este ordenamiento a través de un proceso participativo, 
tomando en cuenta de manera prioritaria a las personas que han 
participado en las alertas solicitadas anteriormente. 

Cuarto. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en 
vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto 
autorizado para los ejecutores de gasto correspondientes, para el 
presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 

Las Comisiones, habiendo dado cuenta del contenido de las referidas Minutas que 
son objeto de estudio, emiten en este acto el dictamen correspondiente de 
conformidad con las siguientes: 

 

III. CONSIDERACIONES 
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PRIMERA. Las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República de la LXIV Legislatura, resultan 
competentes para dictaminar las Minutas: 

a) Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de violencia 
de género contra las mujeres.  

b) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman el Capítulo V del Título II 
denominado "De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres", para quedar como "De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia 
de Género"; los artículos 21, primer párrafo; 22; 23, primer párrafo, fracciones III y IV; 
24, primer párrafo, fracciones I y III; 25¡ primer párrafo; 26, primer párrafo, fracciones 
HI, incisos b) y e); y se adicionan los artículos 25, con un tercer y cuarto párrafos y 26 
BIS; y se derogan los artículos 21, segundo párrafo y 23, fracciones III y V a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

c) Con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 4, fracciones I, II y 
IV: 21, párrafo primero; 22; 23; 24, fracción III; 25; 26, en su párrafo y fracciones I, II, 
III, incisos a) y e); 42, fracción IV, 49, fracciones I, XVII y XVIII; y se adicionan los 
artículos 4, con una fracción V y un párrafo segundo; 5, con una fracción XII; 23 Bis; 
23 Ter; 23 Quáter y 26, con un último párrafo a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 

SEGUNDA. Las y los integrantes de las Comisiones dictaminadoras después de 
realizar el análisis de los argumentos vertidos por las y los diputados en las Minutas 
referidas, coincidimos con la colegisladora en la necesidad de legislar en materia de 
alerta de violencia de género contra las mujeres a fin de mejorar el mecanismo, para 
que resulte una herramienta que permita a los tres órdenes de gobierno actuar de 
forma rápida y con la debida diligencia para garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias. 

Al igual que la colegisladora, las Comisiones Dictaminadoras coinciden que las 
violencias contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones a los derechos 
humanos más recurrente, reiterada y extendida en todo el mundo. Es una forma de 
discriminación que impide su acceso a oportunidades, socava el ejercicio de sus 
derechos fundamentales y tiene consecuencias en la salud, la libertad, la seguridad 
y la vida de las mujeres y las niñas, así como un impacto en el desarrollo de los países 
y lastima a la sociedad en su conjunto.  
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La violencia contra las mujeres, de acuerdo con la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), es 
cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 
el privado.  

La violencia contra las mujeres y las niñas tiene efectos más brutales cuando afecta 
a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad o discriminación como las 
migrantes, indígenas, niñas y adolescentes, porque además de la violencia sufren 
estigmas sociales, racismo y otras formas de discriminación. De acuerdo con los 
datos oficiales, las niñas, mujeres jóvenes, adultas y mujeres mayores viven en riesgo 
constante de sufrir algún tipo de violencia.  

Los feminicidios son la manifestación más extrema de los actos sistemáticos de 
violencia contra las mujeres y las niñas por el hecho de ser mujeres. Una constante 
de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos 
crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las 
mujeres. 

En 2020, la situación de confinamiento debido a la pandemia de COVID-19 alertó 
sobre el incremento de la violencia contra mujeres y niñas en los hogares. Este año, 
pese a que no se ha declarado una emergencia sanitaria, las cifras parecen seguir en 
aumento. 

La Red Nacional de Refugios reporta que tan solo en los primeros cinco meses de 
2021, al menos 13,631 mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos debido a la 
violencia que enfrentaban. Además, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), de enero a mayo de este año, se reportaron 106,603 casos de 
violencia familiar. Mientras que en todo 2020 se registraron 220,031, que es la cifra 
más alta desde 2015. 
 
Por estados, Colima ocupa el primer lugar con la tasa más alta de denuncias por 
violencia familiar (225.8 por cada 100,000 habitantes), seguido de la Ciudad de México 
(161.4) y de Coahuila (151.8). 

De acuerdo con el último reporte del SNSP, 4.32% de las llamadas de emergencia 
hechas al 911 en los primeros cinco meses de este año corresponde a denuncias por 
violencia familiar. Este es el porcentaje más alto con respecto a otros delitos tomados 
en cuenta en el informe sobre violencia de género. 
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En números totales, las denuncias pasaron de 17,399 casos por violencia familiar en 
enero, a 23,896 en mayo. Esta cifra supera incluso a la más alta registrada en marzo 
de 2020, el primer mes del confinamiento, con 20,504 denuncias. 

En los primeros cinco meses de 2021, los feminicidios se han incrementado un 7,1% 
con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos que ha aportado la 
secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez. De enero a mayo, 423 mujeres 
han sido asesinadas por razón de su género. Otros delitos como las violaciones 
todavía han crecido más: un 30% en comparación con los mismos meses de 2020, 
según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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PRESUNTOS DELITOS DE FEMINICIDIO*: TENDENCIA NACIONAL

Enero 2015 – junio 2021

* La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme al manual de llenado del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las 
Víctimas CNSP/38/15 publicado en: https://drive.google.com/file/d/1ZGUcrisaDhHuEkJ8sXZDUEbK3gxQFD2t/view y conforme a los lineamientos para el registro y 
clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos publicados en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310369/Lineamientos_registro_feminicidio_CNPJ_aprobada_5MZO2018.pdf
Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.
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TERCERA. Ante la preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres 
y las niñas y la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado mexicano, en el 
Senado de la República se presentaron siete iniciativas en la materia: 

1. Iniciativa presentada por la Senadora Verónica Delgadillo del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, el 29 de noviembre de 2018, en la cual se 
propone una adición al artículo 22; una VI fracción al artículo 23 y se reforma el 
artículo 25 con cuatro nuevos párrafos, todos de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

De acuerdo con el texto, se propone establecer dentro del mecanismo de Alerta de 
Género responsabilidades y acotar plazos para su declaratoria e implementación. Un 
punto esencial es establecer la implementación mecanismos de seguimiento y de 
evaluación respecto a las acciones preventivas de seguridad y justicia, las cuales 
deberán de ajustarse a un adecuado diseño e implementación. Se establecen y 
reconocen como fases la admisión de la solicitud y elaboración del informa del grupo 
de trabajo, la implementación de acciones de recomendaciones de emergencia y por 
último la declaratoria, las cuales no podrán exceder de los seis meses, a excepción 
de recomendaciones que requieran modificaciones estructurales. Se obliga a que el 
Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo de las entidades federativas, así como a los 
gobiernos municipales de la entidad, a que atiendan las recomendaciones derivadas 

15

PRESUNTOS DELITOS DE FEMINICIDIO*: ESTATAL

Enero – junio 2021

* La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme al manual de llenado del Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las 
Víctimas CNSP/38/15 publicado en: https://drive.google.com/file/d/1ZGUcrisaDhHuEkJ8sXZDUEbK3gxQFD2t/view y conforme a los lineamientos para el registro y 
clasificación de los presuntos delitos de feminicidio para fines estadísticos publicados en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/310369/Lineamientos_registro_feminicidio_CNPJ_aprobada_5MZO2018.pdf
Fuente: SESNSP-CNI con información reportada por las Procuradurías o Fiscalías de las 32 entidades federativas.
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de la alerta de violencia de género. Por último, a que la Secretaría de Gobernación de 
a conocer los informes de seguimiento de las entidades federativas o municipios que 
cuenten con declaratoria de violencia de género, así como de aquellas en donde 
determinó no declararla.  

2. Iniciativa presentada por la Senadora Martha Lucía Mícher Camarena del 
Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, el 29 de abril de 
2019, en la cual se proponen la reforma y adición de diversas disposiciones de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

En esta iniciativa se reforman los artículos 22, 23, 24, 25 y 26, se adicionan los 
artículos 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 recorriendo los actuales a partir del artículo 27 en adelante, 
todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia.  

Se propone incorporar una definición de la alerta por violencia contra las mujeres, 
como el mecanismo de protección colectivo, emergente y temporal, que concentra las 
acciones coordinadas de los gobiernos federal, estatal y municipal, para garantizar 
una vida libre de violencia a las mujeres, en un territorio determinado. Asimismo, que 
ésta se implementará Por violencia generalizada contra de las mujeres y niñas; y por 
agravio comparado, cuando un ordenamiento jurídico aprobado o vigente y/o política 
pública. Establece los procedimientos para solicitar e implementar la declaratoria de 
alerta por violencia contra las mujeres. También propone la integración de un grupo 
de selección del Comité de Expertas, que tiene el objetivo recibir, evaluar, investigar 
e informar sobre las recomendaciones relativas al mecanismo de Alerta de Violencia 
contra mujeres y niñas. Finalmente, establece las obligaciones de la Secretaría de 
Gobernación ante la declaratoria por Violencia contra las mujeres. 

3. Iniciativa presentada por el Senador Samuel García del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, el 11 de diciembre de 2019, en la cual se propone la 
reforma al artículo 25 y la fracción primera, del artículo 42; se adiciona una 
fracción iv, a los artículos 49 y 50, recorriéndose las subsecuentes en su orden, 
todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

De acuerdo con el Senador, a pesar de los esfuerzos realizados para evitar la violencia 
de género en todos sus ámbitos, aún hace falta ver 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, esto se debe principalmente a que 
cada entidad federativa es diferente y por ende sus necesidades son diversas.  
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Al ser una facultad concurrente entre los órdenes de gobierno, es necesario establecer 
desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
competencia de las entidades federativas, en coordinación con los municipios, de 
emitir la alerta de violencia de género contra las mujeres y no centralizar la función en 
la Secretaria de Gobernación.  

Asimismo, considera necesario dotar a cada entidad federativa de la potestad de 
poder emitir la alerta de violencia de género contra las mujeres, a fin de subsanar los 
altos índices de violencia que se presenta en el Estado, acentuar la perspectiva de 
género en nuestros cuerpos de seguridad e instituciones de impartición de justicia y 
aminorar los factores socioculturales que estimulan la violencia contra las mujeres.  

4. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 
12 de diciembre de 2019. 

Esta iniciativa propone establecer que el Instituto Nacional de las Mujeres incluya 
dentro de su Estrategia Anual de Comunicación Social, la realización de campañas de 
comunicación, para difundir entre la población qué es la alerta de violencia de género, 
su importancia, y motivos de existencia, con el fin de dar a conocer a la población en 
general este mecanismo, su alcance, y concientizar acerca de las circunstancias que 
han llevado a su creación. Se propone así mismo, que el Instituto, deba ejercer esta 
obligación en conformidad con la Ley General de Comunicación Social. 

A través de lo anterior, se pretende que el Instituto Nacional de la Mujer adicione esas 
campañas a su estrategia anual de manera que pueda incluirla en su planeación y la 
contemplación de su presupuesto. 

5. Iniciativa la con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 
fracción II; 23, fracciones II y III; y 38, fracciones V, VIII y IX de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada por la Sen. 
Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el 
24 de marzo de 2020. 

La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación del Estado mexicano de diseñar 
un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la 
sociedad contra las mujeres, que permita la identificación oportuna de los casos de 
riesgo, y sirva como herramienta para establecer acciones inmediatas en casos de 
riesgo inminente, así como la implementación de medidas de protección. 



  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, DE LAS MINUTAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES. 

 

 24 

Dicho sistema deberá llevar registro de todos los contactos de las personas con 
autoridades federales o locales que pudieran dar indicios de situaciones de riesgo, por 
lo que deberá estar coordinado con todas las dependencias federales y locales. Se 
implementarán indicadores cuantitativos y cualitativos, así como parámetros para 
definir los momentos y modalidades en que las autoridades correspondientes deban 
intervenir. 

Este sistema coadyuvaría a brindar los servicios especializados y gratuitos para la 
atención y protección a las víctimas de violencia, por medio de las autoridades y las 
instituciones públicas o privadas de manera oportuna; a vigilar de manera 
oportuna que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres 
y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, para fortalecer el 
respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y a garantizar la 
investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la 
frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar 
la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
todo tipo de violencia. 

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23 y 25 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentada por la Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, el 30 de abril de 2020. 

Se reforma la fracción IV del artículo 23 y el primer párrafo del artículo 25 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se adicionan un 
segundo y tercer párrafo al mismo artículo 

La iniciativa tiene como objetivo establecer que cuando se notifique la declaratoria de 
la Alerta, por parte de la Secretaría de Gobernación, se realice no sólo al poder 
ejecutivo de los gobiernos estatales, sino que también debe hacerse partícipes de 
ellas, a los poderes legislativos y judiciales locales. Lo anterior con la finalidad de que 
todas las instituciones gubernamentales de los regímenes locales, tengan 
conocimiento de la problemática de violencia feminicida que acontece en su territorio 
o en alguna de sus regiones, y de esa manera, puedan entablar interlocución para que 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones, tomen las medidas que se estimen 
necesarias (reformas legales, exhortos, criterios para aplicar la legislación, protocolos, 
etc.), independientemente de las medidas y acciones que por mandato de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, deben tomarse por 
parte de los gobiernos locales. 
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Asimismo, se garantice el presupuesto necesario para la implementación de las 
medidas que se desprenden de la alerta de violencia de género contra las mujeres.  

7. Iniciativa presentada por la Senadora Verónica Delgadillo del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentada el 10 de diciembre de 2020, 
en la cual se propone la reforma y adición al artículo 22; la fracción III del artículo 
23; la fracción I del artículo 24; el artículo 25; y la fracción XII del artículo 42; 
todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

De acuerdo con la Senadora, ante la evidente tendencia a la alta de la violencia en 
contra de las mujeres en el país, la presente iniciativa propone modificar diferentes 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en materia del mecanismo de alerta de violencia de género contra las 
mujeres. Con el objetivo de establecer la declaratoria de alerta de género tanto a nivel 
local como a nivel nacional, esto con la finalidad de que el combate a la violencia de 
género en contra de las mujeres pueda establecerse bajo una estratégica de 
responsabilidad compartida con la federación. 

Las redacciones de las siete iniciativas presentadas en el Senado de la República 
están contenidas en el Anexo 1 del presente Dictamen.  
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CUARTA. Quienes integramos estas Comisiones dictaminadoras, actuamos también 
atendiendo a las Recomendaciones realizadas en julio de 2018, por parte del Comité 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas, entre las que 
se señala al Estado mexicano que:  

e) Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, 
a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coord inación 
en los planos federal, estatal y municipal, y vele por la participación de 
organizaciones no gubernamentales, expertos del mundo académico y 
defensores de la perspectiva de género y los derechos humanos, así como 
mujeres víctimas de la violencia. 

Así también, las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos realizadas a partir del Diagnóstico de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos como integrante de los grupos de trabajo que dan 
seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, en 2019: 

 

QUINTA. La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres tiene por objetivo 
“garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, así como el cese de violencia en 
su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política 

 

 

86 
 

 

Propuestas relacionadas con la LGAMVLV 

Tabla 21. Propuestas relacionadas con la LGAMVLV 
Regulación actual Propuesta de la CNDH  

Sin regulación 

Contar con criterios y plazos para atender la fase 
de Declaratoria de la AVGM, en tanto que 
actualmente sólo se menciona, pero no se 
establece una periodicidad en específico.  

Sin regulación 

La participación de los gobiernos municipales 
debe de quedar expresamente reglamentada, para 
coadyuvar a que se convoque a los actores clave 
con mayor facilidad. 

El artículo 38 del Reglamento de la LGAMVLV, 
establece que la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Comisión Nacional, remitirá el 

informe del grupo de trabajo al titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad federativa 

correspondiente para su conocimiento. 

Se propone que la notificación sea a los tres 
poderes del estado. 

 

Propuestas relacionadas con el reglamento de la LGAMVLV 

Tabla 22. Propuestas relacionadas con el reglamento de la LGAMVLV 
Regulación actual Propuesta de la CNDH  

Consideraciones sobre las fases del procedimiento 

Respecto a la segunda fase del procedimiento de 
AVGM, el artículo 38 del Reglamento de la 
LGAMVLV establece el plazo de 6 meses para 
que el gobierno implemente las acciones que el 
GT le recomendó.  

Se sugiere revisar si es suficiente el plazo de los 6 
meses.  

Sin regulación 

Una vez que se entregue el Informe al Grupo de 
trabajo y el Gobierno acepte las 
recomendaciones, se deberá realizar una 
capacitación sobre la AVGM. 

Sin regulación 

Que se establezca que, no obstante, la emisión de 
la declaratoria por parte de la Secretaria de 
Gobernación, el Gobierno del estado deberá de 
seguir implementando las acciones que se le 
encomendaron en el Informe del Grupo de 
trabajo.  

Sin regulación 

Que se incentive a que más académicos y 
académicas participen en los grupos de trabajo, 
por lo que siguiere que la convocatoria se amplíe 
y que quien participe tenga incentivos 
académicos. 

Sin regulación 

Que se establezca en el reglamento que se 
pueden ampliar los municipios por los que 
originalmente se solicita la alerta, cuando el 
grupo así lo considere necesario. 
 
 



  

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SEGUNDA, DE LAS MINUTAS CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES. 

 

 27 

pública que agravia sus derechos humanos. De acuerdo con la redacción actual de 
la Ley, consiste en “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para 
enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Su funcionamiento fue definido por 
el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia aprobado en 2008, sustancialmente modificado en 2013. Se rige por un 
proceso con varias etapas, destinado a favorecer un trabajo coordinado entre el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Secretaría de Gobernación 
(mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres - CONAVIM) y las entidades federativas implicadas en el proceso de Alerta. 

A la fecha se han declarado las siguientes Alertas de Violencia de Género contra las 
mujeres:  

1. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: 
Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, 
Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de 
Chalco y Cuautitlán Izcalli. 

2. Morelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y 
Yautepec. 

3. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, 
Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, 
Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío. 

4. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán 
de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, 
Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas 
para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, 
Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, 
Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan 
Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán. 

5. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: 
Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. 

6. Veracruz VF: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca 
del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, 
Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. 
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7. Sinaloa: Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios:  Ahome, 
Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato. 

8. Colima: Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. 

9. San Luis Potosí: Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad 
Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, 
Tamazunchale y Tamuín. 

10. Guerrero: Se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de 
Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, 
Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort. 

11. Quintana Roo: Se declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito 
Juárez, Cozumel y Solidaridad. Asimismo, requiere acciones específicas para el 
municipio de Lázaro Cárdenas, municipio de población indígena. 

12. Nayarit: Se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, 
Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y 
Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con 
predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori. 

13. Veracruz AC: Se declaró el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado 
a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

14. Zacatecas. Declaratoria el 7 de agosto de 2018. 

15. Oaxaca, 29 de agosto de 2018 

16. Durango, 5 de noviembre de 2018. 

17. Campeche, 16 de noviembre de 2018. 

18. Jalisco, 20 de noviembre de 2018. 

19. Puebla, 8 de abril de 2019. 

20. Estado de México 2m 20 de septiembre de 2019. 

21. Guerrero AC, 5 de junio de 2020. 

22. Baja California, 25 de junio de 2021. 
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23. Chihuahua, el 17 de agosto de 2021. 

24. Tlaxcala, el 18 de agosto de 2021. 

25. Sonora, el 20 de agosto de 2021. 

En 10 ocasiones se ha determinado no declarar la Alerta de Violencia de Género contra 
las mujeres, debido a que se ha concluido que se actualizan elementos objetivos 
suficientes para declarar procedente dicha Alerta: 

1. Guanajuato: el 30 de junio de 2015 se notificó la no procedencia.  

2. Baja California: el 19 de mayo de 2016 se notificó la no procedencia.  

3. Querétaro: el 9 de febrero de 2017 se notificó la no procedencia. 

4. Puebla: el 7 de julio de 2017 se notificó la no procedencia. 

5. Cajeme, Sonora: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia. 

6. Tabasco: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia. 

7. Tlaxcala: el 4 de agosto de 2017 se notificó la no procedencia. 

8. Yucatán: el 9 de agosto de 2018 notificó la no procedencia. 

9. Coahuila: el 29 de noviembre de 2018 notificó la no procedencia. 

10. Ciudad de México: el 7 de junio de 2019 notificó la no procedencia. 

Actualmente, hay cinco procedimientos en trámite: Ciudad de México, Chihuahua, 
Sonora por violencia feminicida, Sonora por agravio comparado y Veracruz por 
violencia feminicida. 

Asimismo, las organizaciones de la sociedad civil han impugnado el procedimiento de 
la alerta de violencia de género ante el Poder Judicial de la Federación, actualmente 
tres se encuentran en trámite: Zacatecas, Ciudad de México y Veracruz. 

SEXTA. La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres como mecanismo, buscó 
responder a una realidad nacional: la ausencia casi generalizada de agenda pública 
de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en 
las entidades federativas.  

http://www.gob.mx/conavim/documentos/solicitud-de-la-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-el-estado-de-sonora
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/265351/Resultados_conv_SAVGM_CDMX.pdf
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Si bien la relevancia y eficacia de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres 
es objeto de discusiones, es indudable que el mecanismo ha generado resultados 
positivos:  

• Ha tenido un impacto favorable en la visibilización de la problemática de la 

violencia contra las mujeres y ha contribuido a que la temática sea tomada en 

cuenta en las agendas gubernamentales de las entidades federativas;  

• Ha impulsado, a nivel de algunas entidades federativas, políticas públicas 

para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas donde no las había;  

• Ha contribuido a articular acciones aisladas, o a fortalecer y concretar las 

acciones existentes, al facilitar el desarrollo de estrategias públicas 

(priorización de las acciones de la política pública existente en los municipios 

con alerta, asesoramiento para concretar la perspectiva de género de 

determinadas acciones, entre otras), así como la movilización de recursos 

humanos, materiales y financieros (asignación de presupuesto dedicado 

dentro de los presupuestos propios, aunque en importes insuficientes, o 

solicitud de fondos de programas especiales, véase infra).  

• Ha promovido una mejor coordinación interinstitucional que no se daba antes 

del mecanismo.  

Sin embargo, a pesar de las aportaciones que han surgido de la Alerta de Violencia 
de Género, el mecanismo ha sido duramente cuestionado por la población, los medios 
de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y distintos actores políticos.  

Entre las principales problemáticas que se han identificado, se encuentran:  

a) No existe una reglamentación específica sobre su funcionamiento, por lo que los 
criterios de implementación han venido definiéndose y modificándose en cada caso.  

b) La falta de regulación precisa ha generado tensiones permanentes entre la 
sociedad civil, las autoridades federales y locales.  

c) La insuficiencia de los recursos asignados a las instituciones encargadas de dar 
seguimiento a las medidas de alerta. 

d) Ausencia de una política para garantizar el derecho a una vida libre de violencias 
contra las mujeres, de conformidad con la Ley General, en las entidades federativas 
del país.  
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e) Para declarar la Alerta de Violencia de Género existe una serie de procesos que 
han burocratizado el mecanismo, llevando a alargar excesivamente el trámite para 
evaluar la procedencia o no de una Alerta.  

f) Ninguna de las reformas realizadas a la Ley y a su Reglamento han regulado todas 
las etapas del procedimiento de la Alerta, desde la presentación de la solicitud hasta 
el eventual levantamiento de la misma; lo cual ha resultado en la discrecionalidad en 
el procedimiento, así como a su politización. 

Lo anterior, ha llevado a cuestionar duramente la eficacia y la eficiencia de la alerta 
de violencia de género contra las mujeres y amenazan claramente su sostenibilidad.  

SÉPTIMA. En el proceso de análisis de las Minuta recibidas, la Comisión para la 
Igualdad de Género, realizó diversas reuniones de trabajo con expertas de la 
academia y organizaciones sociales con trabajo en la materia, así como con las 
comisiones de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y la de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado de la República.  

El 22 de agosto de 2019, se llevó a cabo una Mesa de trabajo Alerta de Violencia de 
Género, en la que participaron, la Sra. Natalia Calero de ONU Mujeres; Nadia Sierra, 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(CONAVIM); Pablo Bastida y Zaida Yadira Blanco, del Instituto Nacional de las 
Mujeres; la Mtra. Dilcya Samantha García, Subprocuradora para la Atención de Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México; Elsa Conde y Mariana Hernández, de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Así como expertas y organizaciones no gubernamentales: Beleguí López, 
de la Red Nacional de Refugios; Ximena Ugarte, Rodolfo Domínguez, Anayelli Pérez 
Garrido, y María de la Luz Estrada del Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio; Catherine Mendoza, de Justicia Pro Persona y Mayela García, de CIDEM. 

El jueves 3 de septiembre de 2019, se realizó una reunión virtual de legisladoras y 
legisladores integrantes de las Comisiones para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República y la Comisión de Igualdad de 
Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, para analizar las propuestas de 
mejora al mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.  

El 18 de febrero de 2020 se realizó una Mesa de análisis de la Minuta en materia de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. En la mesa de análisis participaron 
las senadoras y el senador integrantes de la Comisión, la  Dra. Candelaria Ochoa, 
entonces titular Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; la Mtra. Dilcya García Espinoza de los Monteros, Fiscal Especial para la 
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Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México, el 
Observatorio Nacional del Feminicidio, la Red de Alertistas en México, académicas 
como la Dra. Teresa Incháustegui, entre otras personalidades. 

El 10 de agosto de 2020, de manera virtual, se llevó a cabo una reunión de trabajo de 
la Comisión para la Igualdad de Género sobre el mecanismo de Alerta de Violencia 
de Género, donde diversas Senadoras expusieron dudas y observaciones sobre las 
Minutas en comento.  

El 7 de septiembre de 2020, legisladoras y legisladores de las Comisiones de Igualdad 
de Género de la Cámara de Diputados y del Senado de la República sostuvieron una 
reunión para analizar el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres, a fin de robustecerlo de manera integral desde el marco legal. En la misma 
participó la Dra. Nadine Gasman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres). 

Estas Comisiones dictaminadoras desean agradecer y reconocer los aportes 
realizados por las Senadoras María Guadalupe Covarrubias y Nadia Navarro 
Acevedo, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género; así como las 
observaciones recibidas de los equipos técnicos de las Senadoras y Senadores 
integrantes de ambas Comisiones. 

Igualmente, agradecemos las observaciones realizadas por la Dra. Fabiola Alanís 
Sámano, titular de la Comisión para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) y por la Dra. Nadine Gassman Zylberman, Presidenta del Instituto 
Nacional de las Mujeres.  

Así como a las siguientes académicas y organizaciones de la sociedad civil expertas 
en la materia, por los aportes realizados en el transcurso de los trabajos legislativos 
realizados para la integración del presente dictamen: la Dra. Marcela Lagarde y de los 
Ríos, la Dra. Teresa Incháustegui Romero y la Licda. Mayela García Ramírez. Del 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, especialmente, a María de la Luz 
Estrada, Nayelli Ortiz y Omaira Ochoa. Y de la Red Nacional de Alertistas, 
especialmente a Leticia Burgos Ochoa, la Dra. Gloria Ramírez, Marina Reyna, 
Maricruz Ocampo, Verónica Terrazas, Yolanda Garmendia y Viridiana Molina.  

En el marco del Convenio de Colaboración suscrito entre el Senado de la República 
con ONU MUJERES impulsado a través de la Iniciativa Spotlight, y suscrito el 7 de 
abril del 2021, se generó una colaboración importante entre dicha instancia de 
Naciones Unidas y la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la 
República. Agradecemos y reconocemos la asesoría técnica brindada en el marco de 
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esta Iniciativa, tanto a ONU MUJERES como al Grupo de Acción por los Derechos 
Humanos y la Justicia Social A.C, por las aportaciones que formularon en relación a 
las distintas iniciativas presentadas, permitiendo con ello, fortalecer la presente Minuta 
y generar los consensos necesarios entre los distintos actores involucrados y 
consultados en este proceso. Algunas de esas propuestas emanaron de diversos 
estudios y diagnósticos que desde esa Iniciativa global se han desarrollado en México 
y que forman parte de la revisión general que se realizó para la armonización del 
marco normativo federal de cara a las obligaciones y los estándares internacionales 
en la materia. 

Por estas razones, las propuestas que ahora se presentan, tienen como objetivo 
contribuir a fortalecer el marco normativo nacional de forma integral y armónica, para 
que prevenga eficazmente la violencia contra las mujeres y las niñas, y que garantice 
el acceso a la justicia a las víctimas. 

OCTAVA. Para quienes integramos estas Comisiones dictaminadoras es importante 
reconocer el trabajo de la colegisladora, así como el interés de las Senadoras y los 
Senadores que presentaron diversas propuestas para legislar un mecanismo 
fundamental para la atención de las violencias contra las mujeres y las niñas. 

NOVENA. Una de las reformas que se realizan en el presente dictamen es la 
eliminación de la referencia al “Distrito Federal”, en virtud de la reforma constitucional 
que cambio de nombre de la capital del país a Ciudad de México, dejando únicamente 
el término: entidades federativas. Asimismo, se incorporaron a las demarcaciones 
territoriales, en virtud de que es la forma de organización política y administrativa en 
la capital del país.  

En el Artículo 1 se hace un cambio de redacción para incorporar de forma específica 
la violencia contra las niñas; se sustituye el término de modalidades por el de 
mecanismos, a fin de no confundir con el concepto de modalidades de la violencia 
contra las mujeres; y finalmente, se elimina la frase “el desarrollo integral y sustentable 
que fortalezca la soberanía” a fin de dar mayor precisión a los objetivos de la Ley.  

Se incorpora un párrafo en el Artículo 2, en el que se específica la obligación del 
Estado mexicano de tomar las medidas presupuestales y administrativas para dar 
cumplimiento a la Alerta de violencia de género contra las mujeres.  

En el Artículo 4, se retoma por parte de las Comisiones Dictaminadoras lo señalado 
en el Minuta de la Cámara de Diputados de 2019, en el sentido de ampliar el catálogo 
de principios de la Ley, pero además en el proceso de dictamen se consideran otros 
principios a petición de las organizaciones de la sociedad civil, como: la igualdad de 
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resultados y estructural; la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la 
progresividad de los derechos humanos; la perspectiva de género; la debida 
diligencia; la interseccionalidad; la interculturalidad, y el enfoque diferencial. 
Asimismo, se modifica la propuesta de la Minuta sobre el principio “el respeto a la 
dignidad de las mujeres”, para dejar únicamente “la dignidad de las mujeres”, para 
dejar el principio sin especificar la obligación, a fin de no limitar únicamente a esta 
obligación el principio.  

En el Artículo 5, se incorpora a la definición de derechos humanos de las mujeres la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento cuya 
redacción aprobada y vigencia, fueron posterior a la entrada en vigor de la Ley 
General. A fin de actualizar el catálogo de los instrumentos internacionales con lo que 
conjuntamente debe interpretarse la Ley General, se menciona la Convención antes 
señalada.  

En el concepto de empoderamiento de las mujeres, se incorpora la palabra “inclusión”, 
como un aspecto positivo contrario a la situación de exclusión y marginación que viven 
las mujeres que no han pasado por procesos de empoderamiento. Asimismo, se 
definen los principios de enfoque diferencial, interseccionalidad e interculturalidad, ya 
que son conceptos que no se encuentran definidos en ninguna de las legislaciones 
vigentes y que, dada la transcendencia de los mismos, resulta necesario que lo sean. 

Se incluyó la definición de “muertes evitables” con el objetivo de clarificar dicho 
concepto que forma parte de la definición de violencia feminicida. 

En el Artículo 21, se toman en cuenta las Minutas de 2018 y 2019, a fin de especificar 
las muertes violentas como el feminicidio y el suicidio. Así mismo, se incorporan como 
parte de la violencia feminicida las muertes evitables, así como otro tipo de conductas 
que no impliquen la pérdida de la vida, pero sí otras violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres.    

En el Artículo 22 se retoma la Minuta de 2019 en cuanto a la necesidad de especificar 
que la alerta de violencia de género son las acciones que deberán ser realizadas de 
forma coordinada entre autoridades de los tres órdenes y nivel de gobierno; además 
se incorpora que la alerta de violencia de género también se hará cargo de los casos 
de agravio comparado.  

En el Artículo 23 se cambia la redacción en cuanto a los objetivos de la alerta de 
violencia de género, colocándose sus tres objetivos en fracciones; asimismo, se 
especifican las acciones que deberán instrumentarse por parte de las autoridades una 
vez decretada la alerta.   
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En la Minuta de 2019, se hace referencia a un Comité de Selección que, a su vez, 
elegirá al Comité de Expertas. Al respecto, las Comisiones Unidas al analizar la 
propuesta y establecer un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, 
consideran que la creación de ambos Comités únicamente prolongaría el proceso de 
análisis de las solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres. Por ello, 
se optó por fortalecer la conformación del Grupo interinstitucional y Multidisciplinario, 
en el cual se establece que participaran organizaciones de la sociedad civil, 
especialistas en el tema, entro otros.  

En el Artículo 24 se establecen los supuestos que permiten la activación de la alerta 
de violencia; en ese sentido se cambió la redacción a fin de eliminar lo relacionado a 
los delitos de violencia, para establecer la existencia de un contexto de violencia 
feminicida, caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que 
involucren violaciones a los derechos.  

Se adiciona un segundo supuesto que permitiría la presentación de solicitudes de la 
alerta, que es cuando “existan omisiones documentadas y reiteradas por parte de las 
autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
prevención, atención, sanción, y acceso a la justicia para las mujeres y las niñas, de 
conformidad con lo establecido en esta Ley…”. 

Las Comisiones Unidas al revisar las tres minutas identifica que en ninguna se hace 
referencia a cómo inicia el trámite de solicitud de alerta; cómo se presenta la solicitud 
y qué elementos debe incorporar; las acciones que deberá desarrollar el Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario.  A partir de lo anterior, se reforma el artículo 24, 
pero además se adicionan los artículos 24 Bis, 24 Ter, 24 Quáter, 24 Quinquies, 
24 Sexies y 24 Septies.  

En el Artículo 24 Bis, fracción II, se considera que pueden ser peticionarias de la 
Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, los colectivos o grupos de familiares 
de víctimas a través de una persona representante.  

Asimismo, en el 24 Sexies se establece la posibilidad de que la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pueda iniciar un 
procedimiento de Alerta de Violencia de Género motu propio. Lo anterior, al considerar 
que, en todos los casos, la existencia de la alerta se debe a que un organismo de 
derecho humanos presentó la solicitud; y no a la alta incidencia de los delitos contra 
las mujeres y las niñas. Por ello, se establece que la CONAVIM podrá hacerlo.  
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En el Artículo 24 Septies, se establece cuáles son los elementos que deberán 
presentar quienes soliciten una Alerta de Violencia de Género y únicamente en el 
Reglamento se fijen los requisitos de forma.  

En las tres Minutas se evidencia la preocupación por el tiempo que tarda en decidir la 
Secretaría de Gobernación si procede o no la declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género; si se declara a quién se notifica, cuáles son las acciones emitidas una vez 
notificada la alerta. Por ello, que el plazo, contado desde la admisión de la solicitud de 
la alerta, será de 45 días naturales, reduciéndose notablemente el plazo de análisis; 
se amplía el catálogo de autoridades a quiénes se deberá notificar la declaratoria, no 
sólo a los poderes judicial y legislativo, sino también a las Fiscalías, debido a la 
autonomía constitucional de la que gozan. Además, se establece puntualmente cuáles 
son los elementos que contendrá la declaratoria de alerta, así como las acciones 
inmediatas que deberán realizarse para la implementación de la misma.  

En el Artículo 25 Bis se establece cuáles son los supuestos en los que procede el 
levantamiento de las medidas establecidas en la declaratoria de alerta.  

Respecto al Artículo 26, se retoma prácticamente la redacción de la Minuta de 
Cámara de Diputados enviada en 2019, modificando únicamente lo relacionado con 
el lenguaje incluyente. 

En el presente Dictamen, las Comisiones Unidas consideran necesario incluir 
reformas a otras disposiciones de la Ley General a fin de: a) dotar de obligaciones 
específicas a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las 
Mujeres; b) crear una Comisión Especial en el marco del Sistema Nacional que 
permita verificar y promover que existan en las entidades federativas los elementos 
institucionales, normativos y estructurales de prevención, atención, sanción y 
erradicación con el fin prever la posible contingencia generada por la violencia 
feminicida o el agravio comparado. 

Finalmente, en el presente Dictamen se reforman otras disposiciones de la Ley a fin 
de establecer a la obligación expresa a las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de atender las medidas de la 
Alerta de Violencia de Género, así como asignar el presupuesto que se requiera para 
su implementación.  

Para una mayor referencia respecto del texto original y las propuestas de las 
Comisiones dictaminadoras, se presentan en el Cuadro comparativo del Anexo 2. 
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IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género; y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXV Legislatura del Senado de la 
República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 137, 
150, 162, 163, 174, 178, 182, 183. 185, 186, 187, 188, 190 191, y 192, del Reglamento 
del Senado de la República, acordamos aprobar con modificaciones las Minutas de 
mérito, por lo que sometemos a consideración del Pleno del Senado de la República 
el siguiente: 

 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN MATERIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO CONTRA LAS MUJERES.  
 
Artículo Único. Se reforman los artículos 1, primer párrafo; 2, primer párrafo; artículo 
4, primer párrafo, fracciones I, II y IV; artículo 5, fracciones VIII, X y XI; artículo 21, 
párrafos primero y segundo; artículo 22, párrafo primero; los artículos 23, 24 y 25; 
artículo 26, primer párrafo, incisos I y III, fracciones b) y c); artículo 35, primer y tercer 
párrafos; artículo 42, fracción IV; artículo 49, fracciones I, XVII, XVIII, XXIV; el título de 
la Sección Décima Segunda; artículo 50, párrafo primero, fracción X. Se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 2; las fracciones V, VI, VII VIII IX y X, al artículo 4; las 
fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI, al artículo 5; un párrafo segundo al artículo 22; los 
artículos 24 Bis, 24 Ter, 24 Quáter, 24 Quinquies, 24 Sexies, 24 Septies, 25 Bis; un 
último párrafo al artículo 26; artículo 35, un segundo párrafo; 42, fracción IV; Sección 
Segunda Bis, artículo 42 Bis; artículo 49, una fracción XXV recorriéndose las 
subsecuentes; artículo 50, fracción XI, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
 
ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra 
las mujeres, adolescentes y niñas, así ́como los principios y mecanismos para el 
pleno acceso a una vida libre de violencias, así como para garantizar el goce y 
ejercicio de sus derechos humanos y fortalecer el régimen democrático 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

... 
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ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y 
administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.  

La Federación, las entidades federativas, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y los municipios deberán instrumentar las medidas 
presupuestales y administrativas necesarias y suficientes de carácter 
extraordinario para hacer frente a la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres 

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres, 
adolescentes y niñas a una vida libre de violencias que deberán ser observados en 
la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: 

I.La igualdad jurídica, sustantiva, de resultados y estructural; 

II.La dignidad de las mujeres; 

III.... 

IV.La libertad de las mujeres; 

V.La universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad de los 

derechos humanos;  

VI.La perspectiva de género; 

VII.La debida diligencia; 

VIII.La interseccionalidad; 

IX.La interculturalidad, y 

X.El enfoque diferencial.  

 

ARTÍCULO 5.- ... 

I. a VII. … 
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VIII. Derechos Humanos de las mujeres: Refiere a los derechos que son parte 
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos 
en la Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Belem do Pará) y demás instrumentos internacionales en la materia;  

IX. … 

X. Empoderamiento de las Mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres 
transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación 
o exclusión a un estadio de conciencia, inclusión, autodeterminación y autonomía, el 
cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de 
sus derechos y libertades; 

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia las mujeres, las adolescentes y las 
niñas y se manifiestan en actos violentos y crueles contra ellas por el hecho de 
serlo; 

XII. Muertes evitables: Conjunto de muertes que no deberían haber ocurrido en 
presencia de servicios de salud eficaces, con exámenes rutinarios para la 
detección temprana y tratamientos adecuados; 

XIII. Interseccionalidad. Herramienta analítica para estudiar, entender y 
responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades 
creando múltiples ejes de diferencias que se intersectan en contextos históricos 
específico, mismos que contribuyen a experiencias específicas de opresión y 
privilegio e influyen sobre el acceso de las mujeres y las niñas a derechos y 
oportunidades; 

XIV. Interculturalidad. El enfoque intercultural parte del reconocimiento y 
respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las 
culturas pueden ser diferentes entre sí pero igualmente válidas, no existiendo 
culturas superiores ni inferiores. Está orientado a abordar las particularidades 
de las mujeres de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos 
étnicos diferenciados y su relación con la sociedad dominante, más allá de la 
coexistencia de culturas; 

XV. Enfoque diferencial. Tiene como objetivo visibilizar las diferentes 
situaciones de vulnerabilidad de las mujeres, las adolescentes y las niñas, ya 
sea por género, edad, etnia o discapacidad; así como las vulneraciones 
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específicas a sus derechos humanos en tanto pertenecientes a grupos sociales 
o culturales específicos. Lo anterior con el objetivo de diseñar y ejecutar 
medidas afirmativas para la garantía del goce efectivo de los derechos de las 
mujeres, las adolescentes y las niñas; 
XVI. Debida diligencia: La obligación de las personas servidoras públicas de 
prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres de 
manera oficiosa, oportuna, competente, independiente, imparcial, exhaustiva y 
garantizando la participación individual y colectiva de las mujeres, para 
garantizar el derecho a una vida libre de violencia, a la verdad, la justicia y la 
reparación integral y transformadora. 

ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, producto de la violación de sus 
derechos humanos y del ejercicio abusivo del poder, tanto en los ámbitos público 
y privado, que puede conllevar impunidad social y del Estado. Se manifiesta a través 
de conductas de odio y discriminación que ponen en riesgo sus vidas o culminan 
en muertes violentas como el feminicidio, el suicidio y el homicidio, u otras formas 
de muertes evitables y en conductas que afectan gravemente la integridad, la 
seguridad, la libertad personal y el libre desarrollo de las mujeres, las 
adolescentes y las niñas. 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en la legislación 
penal sustantiva. 

ARTÍCULO 22.- Alerta de Violencia de Género contra las mujeres: Es el conjunto 
de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y 
temporales realizadas entre las autoridades de los tres órdenes y niveles de 
gobierno, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio 
determinado; así como para eliminar el agravio comparado, resultado de las 
desigualdades producidas por ordenamientos jurídicos o políticas públicas que 
impiden el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
las adolescentes y las niñas, a fin de garantizar su pleno acceso al derecho a 
una vida libre de violencias.  
 
El procedimiento para la emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres deberá ser pronto y expedito, atendiendo a la situación de urgencia de 
los hechos documentados que motiva su solicitud y al territorio especificado en 
la misma, así como al principio de debida diligencia. 

ARTÍCULO 23.- La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres tendrá como 
objetivos: 
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I. Garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, así como el acceso 
a la justicia de las mujeres, adolescentes y niñas; 

II. Generar las condiciones y políticas públicas que contribuyan a la disminución 
y cese de la violencia feminicida en su contra, y  

III. Eliminar la desigualdad y discriminación producidas por ordenamientos 
jurídicos o políticas públicas que agravian los derechos humanos de las 
mujeres, adolescentes y niñas. 

Para cumplir con estos objetivos, las autoridades correspondientes, en el 
ámbito de sus competencias deberán: 

A. Hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres, y la zona territorial que abarquen las acciones que deberán 
realizarse; 

B. Implementar las acciones y medidas preventivas, correctivas, de atención, de 
seguridad, de procuración e impartición de justicia, de reparación del daño y 
legislativas que correspondan; 

C. Elaborar un Programa de Acciones Estratégicas de cumplimiento, que deberá 
hacerse del conocimiento público y que contendrá: 

a) El motivo de la Alerta de Violencia de Género; 

b) Las acciones que deberán desempeñar para hacer frente a la violencia 
feminicida o al agravio comparado, la ruta de acción, los plazos para su 
ejecución y la asignación de responsabilidades definidas para cada uno de los 
poderes y órdenes de gobierno, según corresponda; 

c) Los indicadores de seguimiento y cumplimiento de las acciones que deben 
realizar las autoridades federales, de las entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 

D. Elaborar informes por lo menos cada 6 meses para dar cuenta de los avances 
en el cumplimiento de las medidas establecidas en la Declaratoria; y 

E. Asignar los recursos presupuestales necesarios y suficientes para hacer 
frente a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres; para 
tal efecto la Cámara de Diputados y los Congresos Estatales deberán aprobar 
una partida presupuestal para este fin y darán seguimiento a su ejercicio 
efectivo.  
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El procedimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres deberá 
observar en todo momento los principios de transparencia, máxima publicidad 
y acceso a la información, así como la protección de datos personales, durante 
la totalidad de las etapas del procedimiento. 

ARTÍCULO 24.- La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, se emitirá 
cuando: 

I. Exista un contexto de violencia feminicida caracterizado por el incremento 
persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a los derechos a la 
vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas en 
un territorio determinado;  

II. Existan omisiones documentadas y reiteradas por parte de las autoridades 
gubernamentales del cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
prevención, atención, sanción, y acceso a la justicia para las mujeres, 
adolescentes y niñas, de conformidad con lo establecido en esta Ley, y  

III. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres, adolescentes y niñas. 

Artículo 24 BIS.- La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres iniciará su 
trámite: 

I.A solicitud de organismos públicos autónomos de derechos humano u 

organismos internacionales de protección de los derechos humanos; 

II. A solicitud de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas o por 

colectivos o grupos de familiares de víctimas a través de una persona 

representante; o 

III.A partir de la identificación por parte de la Comisión Nacional para Prevenir, 

Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del incremento persistente 

de hechos o delitos que involucren violaciones a los derechos a la vida, libertad, 

integridad y seguridad de las mujeres, las adolescentes y las niñas en un 

territorio determinado o la existencia de un agravio comparado. 

A fin de garantizar el análisis expedito y la tramitación oportuna, cuando se 
presenten diversas solicitudes de Alerta de Violencia de Género y exista 
identidad en las autoridades o hechos constitutivos de violencia contra las 
mujeres, las adolescentes y las niñas, se podrán acumular tanto el trámite, como 
las medidas que deberán ser adoptadas. 
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ARTÍCULO 24 TER.- La solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres deberá contener al menos lo siguiente: 

I. Narración de los hechos de violencia cometidos contra las mujeres, 
adolescentes y niñas, sustentados con información documentada, datos 
estadísticos oficiales, testimonios u otra información que sustente las 
afirmaciones señaladas en la solicitud; 

II. Territorio específico sobre el cual se señalan los hechos de violencia;  

III. Las autoridades responsables de atender la violencia señalada, y 

IV. Los demás requisitos de forma que se establezcan en el Reglamento. 

Articulo 24 QUATER.- Una vez admitida la solicitud de Alerta de Violencia de 
Género, se conformará un Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario integrado 
por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Mecanismo para el adelanto de 
las mujeres de la entidad federativa sobre la cual se presenta la solicitud de 
Alerta de Violencia de Género, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las solicitantes, así como 
personas e instituciones que se consideren especialistas en derechos humanos 
de las mujeres. 

El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario tendrá como objetivo 
fundamental analizar, valorar y emitir recomendaciones que mejoren la 
implementación de acciones que se generen con motivo de la Alerta de Violencia 
de Género, a través de las siguientes acciones:  

a) Proponer a la Secretaría de Gobernación las acciones y medidas preventivas, 
correctivas, de seguridad, de procuración e impartición de justicia, de 
reparación del daño y legislativas que correspondan, para ser establecidas 
en la Alerta de Violencia de Género;  

b) Brindar asesoría técnica a las autoridades encargadas de instrumentar las 
medidas señaladas en la Alerta de Violencia de Género;  

c) Analizar y dictaminar los informes periódicos presentados por las 
autoridades responsables de cumplir con la Alerta; 

d) Realizar reuniones de trabajo con las autoridades responsables de la 
implementación de las medias establecidas en la Alerta de Violencia de 
Género; 
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e) Solicitar, cuando existe un incumplimiento a las medidas de la Alerta de 
Violencia de Género por parte de las autoridades, a la Secretaría de 
Gobernación emita un extrañamiento y se presenten las denuncias ante las 
instancias correspondientes a fin de que se determine la responsabilidad de 
las personas servidoras públicas, y 

f) Proponer la modificación, actualización y levantamiento parcial o total de 
medidas establecidas en la Alerta de Violencia de Género.  

Se deberán realizar las medidas necesarias para garantizar que el Grupo 
Interinstitucional y Multidisciplinario se integre de conformidad con lo señalado 
en el presente Artículo.  

ARTÍCULO 24 QUINQUIES.- El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario 
tendrá 30 días naturales para realizar un análisis sobre los hechos de violencia 
señalados en la solicitud; cuando del análisis realizado se desprenda la 
procedencia de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, se deberán 
elaborar conclusiones que incluyan propuestas de acciones y medidas 
preventivas, correctivas, de atención, de seguridad, de procuración e 
impartición de justicia y de reparación del daño, según corresponda. Y, en su 
caso, las propuestas de adecuaciones legislativas y normativas necesarias. 

El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario deberá escuchar a las víctimas 
de los casos de violencia contra las mujeres que se analizan, a fin de incorporar 
en las conclusiones y medidas a adoptar, sus necesidades y propuestas.  

En caso de considerar la improcedencia de la Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres, se presentarán por escrito los argumentos que sustenten 
dicha determinación. 

El tiempo entre la admisión de la solicitud de la Alerta y la Declaratoria no podrá 
exceder los 45 días naturales. 

ARTÍCULO 24 SEXIES.- En los casos donde la Secretaría de Gobernación, a 
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, identifique y documente alguna circunstancia de procedencia de la 
Alerta de Violencia de Género, se podrá emitir sin que se requiera la 
conformación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario.  

En aquellos casos, donde el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario no 
culmine el Informe de conclusiones en el periodo establecido, la Secretaría de 
Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
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Violencia contra las Mujeres, realizará el informe correspondiente y en su caso, 
podrá emitir la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres.  

Artículo 24 SEPTIES- La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra 
las mujeres, deberá incluir lo siguiente:  

I. El motivo de la misma;    

II. La información que sustenta la determinación; 

III. Las acciones y medidas preventivas, correctivas, de seguridad, de 
procuración e impartición de justicia, de atención, de reparación del daño y 
legislativas propuestas por el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario; 

IV. La solicitud a las autoridades responsables, de la asignación o 
reorientación de recursos presupuestales, humanos y materiales necesarios 
para hacer frente a la misma, y 

V. El territorio que abarcan las medidas a implementar y, en su caso, las 
autoridades responsables de su cumplimiento. 

ARTÍCULO 25.- Corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretará de 
Gobernación, declarar la Alerta de Violencia de Género.  

La persona titular de la Secretaría de Gobernación notificará a las personas 
titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la instancia 
de procuración de justicia de los municipios o demarcaciones territoriales de la 
entidad federativa en que se emita la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres.  

Una vez notificada la Alerta, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipios o demarcaciones territorial de la Ciudad de México, 
deberán, de manera inmediata y coordinada con el Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario, implementar el Programa de Acciones Estratégicas de 
cumplimiento. 

El Programa de Acciones Estratégicas deberá contener, al menos las siguientes 
características:  

I. Estar alineado a la política integral y programas locales para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 
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II. Las acciones para hacer frente a la violencia feminicida o al agravio 
comparado; 

III. Los plazos para su ejecución; 

IV. La asignación de responsabilidades a las autoridades competentes;  

V. Los recursos presupuestales destinados para dichas actividades; 

VI. Los indicadores de evaluación, seguimiento y cumplimiento de las acciones, 
o  

VII. La estrategia de difusión en la entidad federativa de los resultados 
alcanzados. 

Artículo 25 BIS. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres dará acompañamiento y seguimiento a la Alerta de Violencia 
de Género.  

Para el levantamiento de medidas, atendiendo a la naturaleza de las mismas, se 
tendrá que acreditar fehacientemente su cumplimento, a través de la 
incorporación en las políticas públicas o legislación, y/o de la disminución 
sostenida de la violencia identificada en la Declaratoria de la Alerta de Violencia 
de Género. 

ARTÍCULO 26.- Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el 
daño conforme a los parámetros establecidos en los Tratados Internacionales en 
materia de derechos humanos en los que el Estado mexicano sea Parte, y en la 
Ley General de Víctimas y considerar como reparación: 

l. El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial: Se deben investigar todas las 
violaciones a derechos humanos vinculadas a la violencia feminicida, sancionar 
a las personas responsables y reparar el daño; 

II. ... 

III. La satisfacción y no repetición: Son las medidas que buscan una reparación 
orientada a la prevención de violaciones y erradicación de la impunidad ante la 
violencia contra las mujeres. Entre las medidas a adoptar se encuentran: 

a) ... 
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b) La investigación de las personas servidoras públicas cuyas acciones u 
omisiones conllevaron a la violación de los derechos humanos de las víctimas y la 
impunidad, para sancionarlos conforme a la normatividad correspondiente; 

c) El diseño e instrumentación de políticas públicas enfocadas a la prevención, 
persecución, y seguimiento de la comisión de delitos cometidos contra las mujeres. 
Asimismo, las relativas a garantizar los derechos de los familiares a ser 
informados de manera oportuna de las acciones que las autoridades realicen 
tendientes a sancionar a los presuntos responsables, y 

d) ... 

Toda medida reparatoria deberá tener un enfoque transformador del contexto y 
cultura discriminatoria, siempre con el objetivo de erradicarla. 

Artículo 35.- La federación, las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinarán para la 
integración y funcionamiento del Sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de 
esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 

El Sistema Nacional, ante la situación de emergencia identificada a partir de las 
declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, constituirá 
una Comisión Especial con el objetivo de verificar y promover que existan en 
las entidades federativas los elementos institucionales, normativos y 
estructurales de prevención, atención, sanción y erradicación con el fin prever 
la posible contingencia generada por la violencia feminicida o el agravio 
comparado. 

Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin 
discriminación alguna. Por ello, considerará la etnia, el idioma, edad, condición social, 
de salud, de discapacidad, preferencia sexual, o cualquier otra condición, para que 
puedan acceder a las políticas públicas en la materia. 

ARTÍCULO 42.- ... 

l. a III. … 

IV. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, 

locales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 

para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; 

V. a XV. ... 
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Sección Segunda BIS. De la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres 

Artículo 42 Bis.- Corresponde a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres: 

I. Dar seguimiento al Programa, en coordinación con las demás autoridades que 
integran el Sistema Nacional; 

II. Proponer las bases para la coordinación entre las autoridades federales, 
locales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres, las adolescentes y las niñas; 

III. Auxiliar a la persona titular de la Secretaría de Gobernación a coordinar, con 
pleno respeto a los ámbitos de competencia, las acciones de los tres órdenes 
de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, y dar seguimiento a 
las mismas; 

IV. Proponer la política integral con perspectiva de género para promover la 
cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y 
las niñas; 

V. Coordinar y dar seguimiento, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, 
a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, 
que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; 

VI. Establecer, utilizar, supervisar y mantener, en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva, todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del 
Sistema y del Programa; 

VII. Evaluar la eficacia de las acciones del Programa y, en su caso, proponer el 
rediseño de las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de las 
violencias contra las mujeres, las adolescentes y las niñas; 

VIII. Proponer la política integral de prevención, atención, sanción y erradicación 
de los delitos violentos contra las mujeres, las adolescentes y las niñas; 
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IX. Coordinar, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la realización del 
Diagnóstico Nacional sobre todas las formas de violencia de género contra las 
mujeres, las adolescentes y las niñas; 

X. Promover la elaboración de estudios complementarios sobre la violencia 
contra las mujeres, las adolescentes y las niñas; 

XI. Acordar con la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de 
Gobernación, la política de difusión del Sistema y el Programa que se refieren 
esta ley; 

XII. Celebrar convenios, que se relacionen con el ejercicio de sus atribuciones, 
previo dictamen de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Gobernación; 

XIII. Instalar Unidades de Atención a víctimas de violencia de género contra las 
mujeres, adolescentes y niñas en cualquier parte del territorio nacional; 

XIV. Auxiliar a la persona titular de la Secretaría de Gobernación en la 
supervisión del Sistema; y someter a su consideración el proyecto de informe a 
que se refiere el artículo 54, fracción II; 

XV. Coordinarse con las autoridades competentes para atender los asuntos de 
carácter internacional relacionados con la política en materia del derecho a una 
vida libre de violencias; 

XVI. Promover la observancia de los principios del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos de las mujeres, así como el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado mexicano derivadas de los Tratados Internacionales de 
los que forma parte; 

XVII. Analizar y sistematizar la información sobre las condiciones políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales que han dado lugar a la violencia 
contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en el país; 

XVIII. Establecer mecanismos de coordinación con las Fiscalías federal y de las 
entidades federativas a fin de promover acciones para favorecer el acceso a la 
justicia de las mujeres;  

XIX. Impulsar en los Poderes Judiciales de la Federación y las entidades 
federativas acciones que favorezcan el acceso a la justicia para las mujeres, las 
adolescentes y las niñas; 
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XX. Promover una justicia especializada para las mujeres, adolescentes y niñas 
víctimas de violencia de género;  

XXI. Promover, a través de los poderes legislativos, reformas en materia del 
derecho de las mujeres, las adolescentes y las niñas a una vida libre de 
violencias;  

XXII. Promover la atención y escucha a las mujeres y niñas víctimas de violencia 
de género, por parte de las instituciones federales y locales, a fin de que sus 
derechos sean respetados y garantizados; 

XXIII. Coordinar el mecanismo para la tortura sexual en contra de mujeres; 

XXIV. Coordinar el Banco Nacional de casos de violencia contra las mujeres;  

XXV. Instrumentar un mecanismo de alerta temprana en casos de violencia 
contra las mujeres, las adolescentes y las niñas;  

XXVI. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, los Centros de 
Justicia para las Mujeres en todo el territorio nacional; 

XXVII. Establecer y coordinar el modelo de atención que se implementará en los 
Centros de Justicia para las Mujeres, y  

XXVIII. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables. 

 
ARTÍCULO 49.- ... 
 
I. Instrumentar y articular sus políticas públicas y acciones en concordancia con la 
política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 
 
II. a XVI. ... 
 
XVII. Impulsar la participación de las organizaciones sociales dedicadas a la 
promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los 
programas estatales; 
 
XVIII. Recibir de las organizaciones sociales, las propuestas y recomendaciones 
sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar 
los mecanismos para su erradicación; 
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XIX. a XXIII. ... 

XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la 
búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas, para la 
investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra 
la libertad y el normal desarrollo psicosexual;  

XXV. Realizar las acciones necesarias para implementar las medidas 
establecidas en la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y 

XXVI. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos 
legales.  

 

Sección Décima Segunda. De los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México 

 
ARTÍCULO 50.- Corresponde a los municipios y a las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia 
y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones: 
 
I. a IX. … 
 
X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;  
 
XI. Realizar las acciones necesarias para implementar las medidas establecidas 
en la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, y 
 
XII. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las 
mujeres les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. 
 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente 
ordenamiento.  
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Tercero. El Ejecutivo Federal, en un plazo que no exceda de sesenta días naturales 
después de publicado el presente Decreto, deberá reformar el Reglamento de la ley 
en aquellas partes que resulten necesarias para la implantación de este ordenamiento 
a través de un proceso participativo, tomando en cuenta la experiencia de quienes han 
participado en las alertas solicitadas.  

Cuarto. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para los ejecutores 
de gasto correspondientes, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.  

 
Senado de la República, a los 10 días del mes de septiembre de 2021 


