CUARTA VISITADURÍA GENERAL
PROGRAMA DE ASUNTOS DE LA MUJER Y
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.
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VIOLENCIA FEMINICIDA

3

Objetivos:
General: Dar a conocer a las y los participantes información sobre: Violencia
contra las mujeres, violencia de género, violencia feminicida y el procedimiento
AVGM.

Especifico: Al finalizar el taller el/la participante:
• Marco legal nacional e Internacional
 Dimensión conceptual y normativa de la Violencia Feminicida
 Procedimiento AVGM
 Estado Actual de los procedimientos de AVGM
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• CEDAW
(Convención
para la
Eliminación de
todas las
formas de
Discriminación
contra la
Mujer, 1979)

• Hasta 1993 que
la ONU emitió
la Declaración
sobre la
Eliminación de
la Violencia
contra la
Mujer.

• En 1994, se adoptó
La Convención
Interamericana para
Prevenir, Sancionar y
Erradicar la
Violencia contra la
Mujer, mejor
conocida como
Convención de
Belém do Pará.

manos.
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La Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (Naciones Unidas)
considera que:

Artículo 1

https://www.google.com.mx/search?sa=G&hl=es419&q=organizaciones+de+la+sociedad+civil&tbm=isch&tbs=simg:CAQSlwEJ26teH4YOlPMaiwELEKjU2AQaBggBCAkICg
wLELCMpwgaYApeCAMSJqMKgQqFA1bAA4cDVacT3QLxBrU9tCubNJY9lim8PaA0tD2yPYo4GjAiNAyOweIHDfeUxAqmY2to
x2sx1AuKNa54E1GK53dW7My45DvYlf1hpYwigpzVP3QgBAwLEI6u_1ggaCgoICAESBBCPliwM&ved=0ahUKEwiG2Ki9uPTAhWG6IMKHd4RAc8Qwg4IIygA&biw=1920&bih=925#imgrc=__jagRkavfiAmM:

A los efectos de la presente
Convención,
la
expresión
"discriminación contra la mujer"
denotará toda distinción, exclusión
o restricción basada en el sexo que
tenga por objeto o resultado
menoscabar
o
anular
el
reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente
de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social,
cultural y civil o en cualquier otra
esfera.
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer (también conocida como Convención de Belém do Pará)
OEA

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/MxmmhT7sacY/UWMKzZbz5pI/AAAAAAAAAGI/0qIvm_26NUc/s1600/mpa%2Bbelem.png&imgrefu
rl=http://unicaeslafamiliacod.blogspot.com/&h=500&w=383&tbnid=LwPZ8eYshRSUyM&tbnh=257
&tbnw=196&usg=__qdmwfC2vU9Y2ZatZ1uJf072xOgM=&hl=es-419&docid=Se4gEdN4y6hwLM

Es uno de los instrumentos
que más ha ayudado en la
lucha contra la violencia
hacia las mujeres y ha
ayudado a difundir que la
violencia es una violación a
sus derechos humanos, y
que todos los sectores
sociales, incluyendo a los
Estados, son responsables
de que no siga ocurriendo
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Primeras instituciones para la atención de la
Violencia contra las mujeres
- A partir de los 90’s con los avances a nivel Internacional México desarrolló y
puso en marcha las primeras políticas públicas
- -Creación de Centro de Atención Integral a la Violencia Familiar (CAVI)
- Centro de Terapia de Apoyo CTA

- Agencias especializadas en delitos Sexuales AEDS
- Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar
- Centro de Justicia para las Mujeres

- Refugios para mujeres que viven violencia
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Artículo 1.º y 4.º constitucionales.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.

NORMAS
NACIONALES
Y LOCALES

Ley General de Víctimas.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Ley de Violencia Familiar. (local)
Código Penal Federal. (feminicidio)

https://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_SuS3hy9Ecg/STJqxp9zryI/AAAAAAAABpQ/e6OA46YqFSo/s400/subasta%2Bmartillo.jpg&imgrefurl=http://personaypersonalidadjuridica.bl
ogspot.com/&h=259&w=300&tbnid=bIHq6lvmM8_vQM&tbnh=207&tbnw=240&usg=__XN4_DkJ0K9C4tMq1tKvJpzbQ0J0=&hl
=es-MX&docid=AHLlNCXs91429M
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VIOLENCIA DE GÉNERO

 Formas de violencia infligida
tanto contra hombres como
contra mujeres, que tienen
origen en los roles y estereotipos
de género que estos deben
cumplir.
 Es cualquier forma de violencia
usada para establecer, reforzar o
perpetuar la desigualdad de
género.

https://www.google.com.mx/search?q=g%C3%A9nero&source=lnms&tbm=isch&sa=X&v
ed=0ahUKEwid4_zrxtbTAhXIslQKHYhhClYQ_AUICCgB&biw=1920&bih=974#imgrc=hKK5c
2FQbOsxaM:
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
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.
(Belém do Pará)
https://www.google.com.mx/search?q=belem+do+pa
ra&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmgv
K3x9bTAhVMyVQKHSs7DAQQ_AUICygE&biw=1920&bi
h=974#tbm=isch&q=convencion+belem+do+para&im
grc=LwPZ8eYshRSUyM:

Cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico,
físico,
patrimonial,
económico, sexual o la muerte tanto en el
ámbito privado como en el público.
(LGAMVLV).
https://www.google.com.mx/search?q=m%C3%A9xico
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiwkbrS
x9bTAhXnllQKHVpSBnkQ_AUICSgC&biw=1920&bih=97
4#imgdii=LFwem2Fv_TuvkM:&imgrc=UCU1wuAsXjPaM:
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(Art. 6 LGAMVLV)
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Tipos, ámbitos y modalidades de la violencia contra
las mujeres
Tipos:
(Art. 6 LGAMVLV)
Física
Psicológica
Sexual
Económica
Patrimonial

Ámbito
Privado

Ámbito
Público
Modalidades:
(Art. 7 T.II LGAMVLV)
Familiar
Laboral
Comunitaria
Institucional
Feminicida

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130418.pdf
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Tipos de violencia: Art. LGAMVLV

Psicológica

Física

Patrimonial

Económica

Sexual

Daña la
estabilidad de
la víctima

Daño no
accidental,
usando
fuerza, arma
u objeto

Afecta la
supervivencia
de la víctima

Afecta la
supervivencia
económica de la
víctima.

Daña o degrada
el cuerpo y/o la
sexualidad de la
víctima

Celos,
amenazas,
humillaciones

Pueden o no
provocar
lesiones

Objetos,
documentos
personales,
bienes

Ingresos y
recursos
monetarios

Atenta con la
libertad, la
dignidad e
integridad
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Modalidades de violencia
Art. 7-21 LGAMVLV
Familiar

Laboral

Acto intencional

Personas con
vínculo laboral

Dentro o fuera
de domicilio
Relación
parentesco

de

Afecta salud,
seguridad,
libertad
y
autoestima de
la víctima

Docente

Comunitaria

Institucional

Feminicida

Discriminación
sexo,
físico,
edad, condición
social,
académica,
Afecta alumnas
y es ejercida por
profesoras/es

Actos
colectivos
o
individuales
para marginar,
denigrar,
excluir
y
discriminar en
ámbito público

Actos u omisiones
de servidoras/es
públicos
que:
Discriminen,
dilaten e impidan
el goce y ejercicio
de los derechos
de las mujeres

Conjunto de
conductas
misóginas que
pueden
conllevar
impunidad
social y del
Estado
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Violencia Feminicida
La violencia contra las mujeres y las niñas –
cuyo resultado puede llegar a ser la
muerte– es perpetrada, la mayoría de las
veces, para conservar y reproducir el
sometimiento y la subordinación de éstas
derivados de relaciones de poder

Los asesinatos de mujeres y niñas
perpetrados por razones de genero, es
decir, aquellos que se realizan con dolo
misógino, son la expresión extrema de la
violencia que se comete contra ellas 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 e las mujeres
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Violencia feminicida
• La violencia feminicida no se reduce ni se
dimensiona únicamente a partir del número de
homicidios o asesinatos de mujeres; la violencia
feminicida representa un conjunto de violaciones a
los derechos humanos de las mujeres, al implicar
desapariciones, torturas, agresiones y prácticas que
atentan contra la dignidad, integridad, libertad y la
vida de las mujeres.
• La violencia feminicida puede tener como resultado
la muerte de las niñas y mujeres
20

El feminicidio
Ana Carcedo en 2000 señala la falsa neutralidad que encierra el homicidio, para
referir a los asesinatos de mujeres por razones de género, y apuntaba:
- La muerte de mujeres a manos de sus esposos, amantes, padres, novios,
pretendientes, conocidos o desconocidos no es el producto de casos
inexplicables o de conducta desviada o patológica.
- Es el producto de un sistema estructural de opresión.
- Estas muertes son feminicidios, la forma más extrema de terrorismo sexista,
motivado, mayoritariamente, por un sentido de posesión y control sobre las
mujeres.
- al llamar a estas muertes de mujeres feminicidio se remueve el velo oscurecedor
con el que las cubren términos "neutrales" como homicidio o asesinato
- o. El concepto de femicidio es también útil porque nos indica el carácter social y
generalizado de la violencia basada en la inequidad de género y nos aleja de
planteamientos individualizantes, naturalizados o patologizados que tienden a
culpar a las víctimas, a representar a los agresores como “locos”, “fuera de
control” o “animales” o a concebir estas muertes como el resultado de
“problemas pasionales”
21

Feminicidio
Algunas connotaciones de poder que implican privar de la vida a una
mujer, asesinarla, por razones de género.


La jerarquización entre hombres y mujeres se hace patente en la
comisión de feminicidios,
 invisibilización del problema,
 falsa neutralidad implícita en tratarlos como homicidios, creencias
sesgadas que devienen en explicaciones que inculpan a las víctimas y
disculpan a los victimarios
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Feminicidio
Julia Monárrez en sus aportaciones
al término de feminicidio refiere que:
“Los victimarios tienen motivos para
asesinarlas y éstos están sustentados
en las relaciones inequitativas de
género, en la estructura de poder y
el control que tienen los hombres
sobre las niñas y las mujeres para
que ellos dispongan el momento de
su muerte.
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Feminicidios

• Una muestra de la desigualdad estructural entre
mujeres y hombres .
• Forma extrema de violencia contra las mujeres.
• El sistema patriarcal ubica al hombre en una
posición de poder en relación a la mujer.
• Perpetuándose a través de sistemas ideológicos y
culturales.
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ASESINATOS DE MUJERES EN
MEXICO
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Casos en Cd. Juárez Chihuahua
Cuando se hace referencia a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez de 1993 a
1999, se hace una alusión significativa a un estereotipo: "la mayoría de ellas eran
mujeres jóvenes y empleadas de la maquiladora".
Las autoridades de Ciudad Juárez afirman que de 1993 hasta 1999 se
cometieron 19825 asesinatos de mujeres, 2.3 asesinatos por mes. Los años que
registraron mayor número de víctimas fueron 1996 y 1998, 30 en cada uno de
ellos. De todas las mujeres asesinadas, 43 permanecen sin identificar y 12 ya
eran osamentas, y se consignaron 80 presuntos responsables de 68 feminicidios.
Posiblemente el corte 1993 no tenga otra "razón científica" más que la toma de
conciencia de un grupo de mujeres de la opresión genérica de las mujeres, en la
cual, como afirma MacKinnon (op. cit., p. 115), la lucha por una conciencia se
vuelve una lucha por un mundo, una lucha por una sexualidad, una historia, una
cultura
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Caso González y otras Vs México (“Caso Campo
Algodonero”)

• Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de asesinatos
masivos y sistemáticos de mujeres de Ciudad Juárez, México refiere:
• Asesinatos ocurrieron por ser mujeres.
• Marco cultura de discriminación.
• Subordinación de la mujer en prácticas basadas en estereotipos de
género (obreras en las maquilas)
• Y estas prácticas se agravan cuando los estereotipos se reflejan en
*Políticas y prácticas (el razonamiento y el lenguaje de las
autoridades)
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Violencia Feminicida y Feminicidio
Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se
elabora en el 2007 y posteriormente cada Estado elabora su ley estatal de
acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (se establece el
concepto de violencia feminicida, feminicidio (2012) y el mecanismo de la
alerta de violencia de genero contra las mujeres
México fue el primer país en que se propuso la tipificación del delito de
feminicidio -se incorpora el delito en el Código Penal Federal en 2012- y es
el país en el que más iniciativas se han presentado en esta materia, tanto a
nivel nacional como de las entidades federativas.
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Violencia

Forma extrema de violencia de género contra
las mujeres, producto de la violación
de sus derechos humanos, en los ámbitos
público y privado

Feminicida
LGAMVLV

Modalidad

Conformada por el conjunto de conductas
misóginas que pueden conllevar impunidad
social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta

de violencia
Privación de la vida a una mujer
por razones de género.

Feminicidio
325 CPF

La comisión del delito asociada
a la exclusión, subordinación,
discriminación o explotación
de la sujeto pasivo;

EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CODIGO PENAL:
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se
considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o
de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
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Feminicidio.

32 entidades han
tipificado el delito de
feminicidio

Falta de armonización
legislativa:
A) Elementos objetivos
diferentes
B) Disparidad entre las
penas.

31

EL DELITO DE FEMINICIDIO EN EL CODIGO PENAL DE
GUERRERO
Artículo 135. Feminicidio Comete el delito de feminicidio quien, por razones de
género, prive de la vida a una mujer
Existen razones de género cuando ocurra cualquiera de los supuestos siguientes:
I. La víctima presente señales de violencia sexual de cualquier tipo; (REFORMADO
P.O. No. 100 ALCANCE IV, DE FECHA VIERNES 15 DE DICIEMBRE DE 2017)
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes, denigrantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, cometido en el
ámbito familiar, laboral o escolar, cometido por el sujeto activo en contra de la
víctima;
IV. Existan datos o referencias que establezcan que hubo amenazas relacionadas con
el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima

V. Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de familia,
sentimental, afectiva o de confianza;
VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público;)
VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida;
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta
años de prisión y multa de quinientos a mil veces de la Unidad de Medida y
Actualización. Además de las sanciones señaladas en el presente artículo, la
persona sentenciada perderá todos sus derechos con relación a la víctima,
incluidos los de carácter familiar y sucesorio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la
procuración o administración de justicia se le impondrán pena de prisión de tres a
ocho años y multa de quinientos a mil quinientos veces el valor de la Unidad de
Medida y Actualización, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos
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ENDITAD

Penas Mínimas del Feminicidio en Códigos
Penales
17

5

2

1

50 años

40 años

1

1

35 años

32 años

30 años

25 años

Baja California
Michoacán de Ocampo
Querétaro
San Luis Potosí
Zacatecas
Sinaloa
Hidalgo
Quintana Roo
Baja California Sur
Chihuahua
Guanajuato
Sonora
Yucatán
Ciudad de México
Nayarit
Aguascalientes
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Durango
Guerrero
Jalisco
Estado de México
Morelos
Nuevo León
Puebla
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Federal
Oaxaca

TOTAL MÍNIMAS
20
20
20
20
20
22
25
25
30
30
30
30
32
35
35
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
60
50
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ENDITAD

Penas máximas del delito de Feminicido en los
Códigos Penales
17

10

5

1

45 años

50 años

60 años

70 años

TOTAL MÁXIMAS

Ciudad de México
Jalisco
Estado de México
Morelos
Veracruz de Ignacio de la Llave

70
70
70
70
70

Aguascalientes
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Guerrero
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Federal
Baja California
Hidalgo
Michoacán de Ocampo
Nayarit
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Tamaulipas
Zacatecas
Yucatán

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
45

35

Da visibilidad a la máxima expresión de violencia basada en el género.

Favorece a la concienciación de la sociedad de las relaciones desiguales
entre mujeres y hombres.

La tipificación
de la muerte
violenta de
mujeres

Como
feminicidio
permite:
Permite un registro y análisis estadístico comparativo

Medidas para asegurar:
*Acceso a la Justicia

*Inmediata protección sobrevivientes

*Adecuada investigación de los hechos
judiciales

*Trato adecuado en los procesos

*Medidas preventivas

* Reparación
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Asesinatos de mujeres en México
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cifras
de asesinatos de mujeres son las siguientes:
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40
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Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
emitida el 25 de marzo de 2015*

1) identificar las conductas que causaron la muerte de la
mujer;
2) verificar la presencia o ausencia de motivos o
razones de género que originan o explican la muerte
violenta
3) preservar evidencias específicas para determinar
si hubo violencia sexual
4) hacer las periciales pertinentes para determinar
si la víctima estaba inmersa en un contexto de
violencia

*SCJN, Amparo en revisión 554/2013 (derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 56/2013) quejosa: Irinea Buendía Cortez
(madre de Mariana Lima Buendía).
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Obligaciones mínimas de las autoridades que investigan una
muerte violenta son*
i) identificar
a la víctima;
ii) proteger
la escena del
crimen;
iii) recuperar
y preservar
el material
probatorio;

iv) investigar
exhaustivame
nte la escena
del crimen;
v) identificar
posibles
testigos y
obtener
declaraciones

vi) realizar
autopsias por
profesionales
competentes y
empleando los
procedimientos
más
apropiados; y
vii)determinar
la causa,
forma, lugar y
momento de la
muerte, y
cualquier
patrón o
práctica que
pueda haber
causado la
muerte.

*SCJN, Amparo en revisión 554/2013 (derivado de la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 56/2013) quejosa: Irinea Buendía Cortez
(madre de Mariana Lima Buendía).
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https://youtu.be/F8A2GnjqwJY

2

https://youtu.be/F8A2GnjqwJY 1
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“El feminicidio, el asesinato de mujeres por el mero hecho de ser mujeres,
arroja cifras cada vez más escalofriantes. Este tipo de violencia no conoce
fronteras y afecta a mujeres y niñas de todas las edades, de todos los
estratos económicos, de todas las razas y de todos los credos y culturas.
Desde las zonas de conflicto hasta los espacios urbanos y los campus
universitarios, se trata de violencia que nos obliga a todas y todos a actuar
como agentes preventivos de esta pandemia y a tomar medidas ahora.”
Phumzile Mlambo-Ngcuka Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
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Corte Interamericana de Derechos Humanos
“En varios países existe un patrón de impunidad sistemática en el
procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia
contra las mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos
carece de una investigación, sanción y reparación efectiva. La impunidad de
estas violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno de
la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en
las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de
administración de la justicia. […]. Este desafío y sus consecuencias fueron
identificados de manera uniforme por representantes de los Estados, de la
administración de la justicia, de la sociedad civil, del sector académico y por
mujeres pertenecientes a diferentes grupos étnicos y raciales que participaron
durante la implementación del presente proyecto, y ha sido confirmado
mediante la información recibida por la CIDH a través de la aplicación de los
mecanismos del sistema interamericano”
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Diagnóstico Nacional de acceso a la Justicia y Violencia
Feminicida en México 2016
Algunos resultados:

- Altos índices de impunidad ante los asesinatos de mujeres
- Bajo porcentaje de carpetas de investigación abiertas por
feminicidio.
- Resistencias por parte de las instancias de procuración de justicia
para investigar todas las muertes violentas de mujeres como
feminicidios, tal como lo establecen normativas nacionales y
estándares internacionales.
- se observó que en el 16% de los casos, la mujer víctima del
homicidio doloso tenía una relación de pareja (144 casos; 10.64%) o
alguna relación familiar (74 casos; 5.47%) con su agresor.
- Es importante mencionar que en 69.54%, las entidades de
procuración de justicia no brindan información al respecto.
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Consecuencias de la Violencia feminicida
- Efectos de los feminicidios especialmente en las niñas y niños, cuya
madre fue víctima de este delito y se encuentran en situación de
orfandad como secuela
- Esta Comisión Nacional observa con preocupación los altos índices
de feminicidios y violencia feminicida de las que son víctimas,
directas e indirectas, niñas y adolescentes menores de 18 años.
- Respecto a la reparación del daño existen diferencias en la
regulación de la reparación integral del daño a las victimas directas e
indirectas del feminicidio
- Esta Comisión Nacional observa con preocupación los altos índices
de feminicidios y violencia feminicida de las que son víctimas,
directas e indirectas, niñas y adolescentes menores de 18 años.
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¿Qué es
AVGM?

• Mecanismo del Estado para combatir los contextos de violencia feminicida
• Conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar
la violencia feminicida en un territorio determinado, ejercida por individuos o la
propia comunidad (Art. 22)

• 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 (Art. 22)
¿Cuál es el
Objetivo?

¿Cómo se
hace?

• Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de
género que dé el seguimiento respectivo; Implementar las acciones preventivas,
de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;
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La Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres se puede
declarar:

Por violencia feminicida: “La declaratoria de alerta de violencia de género tiene como finalidad
detener y erradicar la violencia feminicida, a través de acciones gubernamentales de emergencia,
conducidas por la Secretaría de Gobernación en el ámbito federal y en coordinación con las
entidades federativas y los municipios” (artículo 30 del Reglamento de la LGAMVLV).

Por agravio comparado: “La declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado tiene
como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que
impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en
todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano” (artículo 31
del Reglamento de la LGAMVLV).

Además de estas modalidades, existe una Declaratoria AVGM por Desaparición de niñas, adolescentes y mujeres
en el Estado de México.
Adicionalmente, el 4 de diciembre de 2019, Conavim acumuló por vez primera, una solicitud AVGM por Agravio
Comparado a una solicitud AVGM por Violencia Feminicida.

Procedimiento de la AVGM

Fase 1.
De solicitud

ase 3.
De DAVGM

2. SEGUIMIENTO
DE SOLICIDUT
AVGM
1. SOLICITUD
DE
DECLARATORI
A DE AVGM

4.
DECLARATORIA
AVGM

3. EVALUACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL ESTADO

Fase 2.
De implementación

1. Solicitud de
Declaratoria AVGM

• Se solicita la declaratoria de
AVGM para un territorio
determinado (municipios)
• Se conforma el Grupo de Trabajo
(GT) en el que participa la CNDH.
• Investigación de campo y
gabinete
• El GT elabora un Informe con
conclusiones y propuestas
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Conclusiones más frecuentes en los informes de Grupos de Trabajo
Campañas
de difusión
Fortalecimiento
de las
instituciones para
que brinden los
servicios

Capacitación
a funcionarios
Conclusiones
más
frecuentes

Banco
estatal de
datos

Homologación
legislativa
Órdenes
de
protección
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Capacitación a autoridades de salud en la NOM-046 sobre violencia familiar, sexual y
contra mujeres..
Protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género (feminicidio,
violación, desaparición de mujeres y niñas, entre otros).
Investigación de casos de feminicidios

Otras
Conclusiones
presentes GT

Estrategias educativas con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de
género. En algunos estados se han propuesto programas de re educación a
agresores.
Protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género (feminicidio,
violación, desaparición de mujeres y niñas, entre otros).

Creación de un modelo único de atención a víctimas.

Sensibilización a medios de comunicación.

Aumento de presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres.
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2.Seguimiento de
solicitud AVGM

• A)El Estado acepta Informe del
GTAceptado el informe, el
estado tendrá 6 meses para
implementar acciones.
• Concluidos 6 meses, el estado
remite
Informe
de
Cumplimiento.
• B) El Estado no acepta el
Informe GT se declara AVGM

Solicitud de
reuniones
de trabajo
con el GT

Diseño y
ejecución
de planes
programas
y acciones

Se realizan
campañas
de difusión

Capacitación
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3. Evaluación del
cumplimiento del
Estado

• El GT elabora un Dictamen de
evaluación del cumplimento de
las condiciones establecidas en
el informe.
• El Dictamen se discute entre
los miembros del GT, en el que
se establece el grado de
implementación
de
las
propuestas.
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4.Declaratoria
AVGM

• El Dictamen se remite a SEGOB.
• Con base en el Dictamen, la SEGOB a
través de CONAVIM, emite la DAVGM
• Emitida la Declaratoria el GT se
convierte en Grupo Interinstitucional
y Multidisciplinario (GIM), en que
también participa CNDH para dar
seguimiento a la misma.
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Estado actual de AVGM
Estado de procedimiento de AVGM

Entidades federativas

Número de
procedimientos

20 declaratorias

Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas,
Nuevo León, Veracruz (por violencia feminicida),
Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana
Roo, Nayarit, Veracruz (por agravio comparado),
Zacatecas*, Oaxaca, Durango, Campeche, Jalisco,*
Puebla y Estado de México (por desaparición de niñas,
adolescentes y mujeres)

Se determinó no emitir la declaratoria de
AVGM

10 procedimientos

Baja California, Guanajuato, Querétaro*, Puebla*,
Tabasco*, Tlaxcala, Sonora*, Yucatán,* Coahuila* y
Ciudad de México

En plazo de 6 meses para el cumplimiento
de las acciones establecidas en el Informe
del GT

1 procedimiento

Ciudad de México

Concluyó el plazo de 6 meses para el
cumplimiento, encontrándose en fase de
dictaminación

1 procedimiento

Guerrero (Agravio comparado)

Se aprobó el Informe del GT y se está en
espera de su publicación

1 procedimiento

Sonora

En fase de conclusión del Informe del
Grupo de Trabajo

1 procedimiento

Chihuahua

Declaratorias de AVGM

Total de solicitudes AVGM
Total de procedimientos activos

34 procedimientos en 28 estados
24 procedimientos activos en 21 estados
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FUENTES DE CONSULTA

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos

Universidad Autónoma Metropolitana y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diagnóstico Nacional de acceso a la justicia y Violencia Feminicida.
2016- disponible en:
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/DAJVF.pdf

Organización Mundial de la Salud.
http://www.who.int/topics/violence/es/

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spanish/Convention-CEDAW-Spanish.pdf
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
• Ley Modelo sobre femicidio/feminicidio propone actualizar la legislación en la región
http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/LeyModeloFemicidio-ES.pdf

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
http://www.cofemer.gob.mx/LGAMVLV.pdf

Guzmán, G. y Bolio, Construyendo la Herramienta Perspectiva de Género: Cómo Portar Lentes Nuevos, M., 2010.

El Ciclo de la Violencia Doméstica.
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/biblioteca/libros/Victimas%20Medicina%20Legal/14-Anexo%204.pdf

El maltrato deja huella. Manual para la detención y orientación de la violencia intrafamiliar
http://www.unicef.cl/archivos_documento/208/UNICEF%20completo.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016).
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

Plataforma de Seguimiento de Armonización Normativa de los Derechos Humanos
https://armonizacion.cndh.org.mx/Armonia/Armonizacion

Atlas de Igualad y Derechos Humanos Cartografía de las desigualdad en México
https://gis.cndh.org.mx/portal/apps/webappviewer/index.html?id=9812c83ac42d40299089c6a19da24f69

Diagnóstico de AVGM
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Estudio-AVGM-2019.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación General No. 40 Sobre la Violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia. 2019. disponible en
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https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Rec-40-Gral.pdf

Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Periférico Sur # 3469, 7° piso,
Colonia San Jerónimo Lídice,
Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200,
México, Distrito Federal
Teléfonos:
01(55) 56 81 81 25 ó 01 800 715 200
Directora General: Adela Muñiz Guadarrama, ext. 1985
Directora de Promoción y Capacitación: :Sofía Román Montes, ext. 1980
Facilitadora: Areli Padilla Tlapaltotoli, sroman@cndh.org.mx. Ext 1982
Correo: difusion.igualdad@cndh.org.mx
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