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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARíA DE 

GOBERNACiÓN y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A GARANTIZAR y PREVENIR LA SEGURIDAD 

DE MUJERES y NIÑAS, Así COMO A COMBATIR LA VIOLENCIA y EL FEMINIClDIO, PRESENTADA 

POR VERÓNICA DELGADILLO GARCíA, SENADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO. 

La suscrita, Verónica Delgadillo García, Senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano de la LXIV Legislatura de la 'Cámara de Senadores, con fundamento en los 

Artículos 8, Numeral 1, Fracción 11, Y 276 Numeral 1, Fracción I del Reglamento Del Senado 

De La República, somete a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

por la cual se Exhorta a la Secretaría de Gobernación y a las Entidades Federativas a 

Garantizar y Prevenir la Seguridad de Mujeres y Niñas, así como a Combatir la Violencia y 

el Feminicidio. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

l. Las metas establecidas en el quinto objetivo de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible, en materia de igualdad de género, deben de ser un compromiso de urgente 

atención, ya que nuestro país se encuentra bajo una serie de hechos lamentables, donde 

únicamente se puede llegar a la conclusión de que las mujeres y niñas viven bajo una 

amenaza continua, en donde pueden llegar a perder su vida por el simple hecho se ser 

mujeres. 

Para el presente punto de acuerdo es de suma importancia retomar las dos segundas metas 

que a continuación son mencionadas, en razón de que México ya no puede tolerar que 

mujeres y niñas sigan desapareciendo, que mujeres y niñas sean acosadas sexual mente 

todos los días, que mujeres y niñas sean discriminadas por razones de género, y que mujeres 

y niñas sean asesinadas por el simple hecho de serlo. 

" - Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas. 
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- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las' niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación."! 

México se encuentra dentro de los 25 países que tienen las tasas más altas de feminicidios 

en todo el mundo, donde 1/98% de los homicidios relacionados con el género, no so 

procesados como tal, y muchas veces quedan en la impunidad"2 

En un intento para revertir estos alarmantes hechos, desde organismos internacionales se 

ha realizado el esfuerzo a través de diferentes programas, como es el caso de la Agenda 

2030 y la más reciente campaña denominada Iniciativa Spotlight, donde uno de los 

principales objetivos evidentemente es erradicar todo tipo de violencia en contra de 

mujeres y niñas. 

Razón por la cual, México debe de priorizar el pleno desarrollo y al mismo tiempo garantizar 

la protección hacia todas las mujeres y niñas, evitando casos como los más recientes dados 

a conocer en la Ciudad de México, donde mujeres pueden llegar a perder su libertar y su 

vida al momento de hacer uso del transporte público.3 

Lamentablemente los casos de desaparición, feminicidio, acoso, y violencia que han 

ocurrido recientemente en la Ciudad de México y en el Estado de Méxic04 se repiten todos 

1 La Iniciativa Spotlight, Para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, Organización de las Naciones 

Unidas y la Unión Europea, Metas del Objetivo 5 de Desarro"o Sostenible, Igualdad de Género, consultado el 
día 5 de febrero de 2019, en: http ://www.un.org!es!spot light -in itiative!SDG goal 5.shtm l 
2 América Latina, la ONU y la Unión Europea unidas contra el feminicidio, 27 de septiembre 2018, ONU México, 
http://www.onu.org.mx/america-Iatina-Ia -on u-y- la-ul1ion-eu ropea -unidas-contra -e l- f em i l1icidio l 

3 El triángulo de las Bermudas en el metro mexicano: 153 desaparecidos en cuatro años, 29 de enero 2019, El 
País, Georgina Zerega, 
https:/lelpais.com!internac ional!2019!01/29!mexico!1548722541 258683.html?id ex terno l,oc=TV CM 
4 Ha"an cádaver de Gise"e, la niña de 11 años que desapareció en Chimalhuacán, 28 de enero 2019, El 
Universal, por Igancio Ramírez, https:/!www.e luniversa l. com.mx!metropo li!edomex!hallan-cadaver-de
giselle- Ia-nina-d e-11-a nos-que-desa parec io-e n-chi mal h ua can 
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los días en todo el territorio mexicano, ya que cada 24 horas, se denuncian en promedio 

cerca de 99 delitos sexuales, cerca de 36 mil 160 denuncias al año: 15,772 de abuso sexual; 

1,619 de acoso; 1,047 hostigamiento; 10,582 de violación simple; 2,731 violación 

equiparada; 35 de incesto; y 4,374 en otros delitos contra la libertad y la seguridad sexual.5 

Por si solas las cifras anteriormente mencionadas son bastantemente alarmantes, aunque 

estas se vuelven verdaderamente preocupantes al ser contrastadas con la denominada cifra 

negra, la cual se ha definido como una aproximación al número de delitos que ocurren pero 

que no son denunciados y que en México oscila en un 94%,6 donde la impunidad, 

corrupción, y la revictimización terminan siendo algunas de las razones por las que las 

víctimas deciden no denunciar. 

Ante este escenario, donde mujeres y niñas siguen siendo las principales víctimas de 

feminicidios/ y donde diariamente 9 mujeres son asesinadas en nuestro país8, es urgente 

que el gobierno federal, implemente una serie de acciones intersecretariales que permitan 

revertir y atender de forma integral esta preocupante situación. 

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

s En México hay 99 víctimas de delitos sexuales por día, El Heraldo, 24 de enero 2018, 

ht tps ://her al d od e m exi CO. com.111 x(pa is( en-m ex i co-hay-99 -vi cti m a s-d e-de l i tos-sexu a les-po r -d i a( 

6 Cifra negra de delitos alcanza 94% en México, SDP noticias, Edmundo Morelos, 28 de junio 2018, 

h ttps ://www.sd pnoticia 5. col11( n a cio n a 1(20 18(06(28( ci tr a-n egr a -de -d e I i tos-a I ca nza -94-en - 111 ex ico 

7 Pequeñas inocentes : el peligro de ser niña en América Latina, El Universal, Daniela Guazo y Montserrat 

Peralta, r de enero de 2019, 1.J.l~www . e lu niversal.com.mx(m u ndo(-ºequen as-i nocent e5-~J.::Qf.I.i.!:,¿g.::Q~: 

ser -n i na-en -a merica-I a ti na 

8 Feminicidios en México, El País, https ://elpa is.com(tag/c(63d2707764492e98c02d7elabd8f9bc9 
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PRIMERO. El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa a la Secretaría 

de Gobernación a implementar las acciones intersecretariales necesarias para erradicar 

toda forma de discriminación y violencia en contra de mujeres y niñas, con la finalidad de 

reducir el alto índice de feminicidios y actos de violencia. 

SEGUNDO El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa a las Entidades 

Federativa de la República a reforzar sus mecanismos de vigilancia y protección en contra 

de violencia de género, en miras a un fortaleciendo de la prevención, y a la capacitación de 

policías, para poder garantizar la seguridad de mujeres y niñas en espacios públicos, en . 

particular al hacer uso del transporte público. 

ATENTAMENTE ~ 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano l0J>. . ~ 
Senado de la República /\ ~ ~ '\ 

LXIV Legislatura 1'1-~~ \ 
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