
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO A IMPLEMENTAR LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA 
LAS MUJERES EN LA ENTIDAD. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
CONTRA LAS MUJERES, EN LA ENTIDAD. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Comisión para la Igualdad de Género le fue turnada para su estudio y la correspondiente 
elaboración del dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a diversas 
entidades gubernamentales para atender la violencia de género contra las mujeres en el Estado 
de Quintana Roo. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, numeral2, 117, 135, numeral1 fracción 1, 182, 183, 
190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, habiendo analizado el 
contenido de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, esta comisión dictaminadora se permite 
someter a la consideración de las y los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 
dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso 
legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetizan los 
antecedentes, el alcance y propuesta del Punto de Acuerdo en estudio. 

111. En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV. Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la comisión emite su decisión 
respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de diciembre de 2018, el Senador José Luis Pech Várguez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, presentó ante el Pleno del 
Senado de la República la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha mediante el oficio número DGPL-1P1A.-5447, la Presidenciade la Mesa 
Directiva, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión Para la Igualdad de Género. 

JI •• CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Refiere el Senador José Luis Pech Várguez que, en el estado de Quintana Roo debido a la 
frecuencia de casos de violencia de género registrados en julio de 2017, la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) , emitió la declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y 
Solidaridad. 

Agrega que, este tipo de acontecimientos se han extendido hacia el sur de la entidad, ejemplo de 
ello es el ocurrido el pasado domingo 2 de diciembre de 2018, en el municipio de Othón P. Blanco; 
en el que Addisbel N. fue brutalmente agredida en su domicilio por una persona de género 
masculino. Las lesiones van desde el estallamiento de glóbulos oculares, fractura de mandíbula, 
pérdida de uñas de las manos y piezas dentales, hasta la detección de un edema cerebral; por lo 
que fue necesario inducir un coma para reducir la inflamación. 

Señala el proponente que, el agresor fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal, en 
donde se calificó su actuar como una falta administrativa por las conductas de "ebrio y rijoso"; 
quedando en libertad por el pago de la multa. Mientras que, de acuerdo con el Senador Pech 
Várguez, Addisbel , continúa hospitalizada con el riesgo de perder la vista y enfrentar otro tipo de 
secuelas que le imposibilitará continuar con sus actividades cotidianas y profesionales. 

Considera el Senador que lo anterior es solo una muestra de la realidad que se vive en dicha 
región, en donde las autoridades demuestran incompetencia a pesar de contar con instrumentos 
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específicos para atender estos casos, prevaleciendo la impunidad, el influyentismo y la 
revictimización de las mujeres que sufren agresión. Agrega que, de enero de 2017 a agosto de 
2018, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, en el municipio 
se registraron 13 mil228 casos de violencia contra las mujeres de los cuales el94% son casos de 
violencia familiar. 

Por lo anteriormente expuesto, el Senador José Luis Pech Várguez, propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente los hechos de 
violencia ocurridos en contra de las mujeres en el Estado de Quintana Roo. 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para realizar los estudios 
pertinentes y analizar la viabilidad de extender la declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo. 
TERCERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al 
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública a realizar las acciones pertinentes para la sensibilización 
y capacitación de los cuerpos policiacos para seguir con los protocolos en 
materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres, en cumplimiento a lo establecido en la Convención lnteramericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás ordenamientos de 
observancia obligatoria. 
CUARTO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para armonizar las disposiciones 
normativas locales con las leyes nacionales en materia de derechos de las 
mujeres; de manera que las leyes estatales incluyan el derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral; el derecho a no ser sometida a tortura; el 
derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a la igualdad 
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de oportunidades; el derecho a la salud, y; el derecho a contraer matrimonio de 
manera libre e informada, las cuales se encuentran pendientes por regular. 
QUINTO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, para investigar los hechos de violencia de 
género ocurridos el dos de diciembre del presente año en Chetumal, Quintana 
Roo; detener de forma inmediata al agresor o en su caso, enviar las alertas 
necesarias para su búsqueda y detención a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, fincar las responsabílídades correspondientes a las autoridades que 
no cumplieron con las atribuciones que la legislación competente les mandata. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es objeto de 
estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las Senadoras integrantes de esta Comisión dictaminadora, una vez analizada la proposición de 
mérito, coincidimos con la preocupación del Senador proponente, en cuanto a la necesidad de 
garantizar los derechos humanos de las mujeres, así como la necesidad urgente de emprender las 
acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar todo acto de violencia contra las 
mujeres en el estado de Quintana Roo y en todo el país. 

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (en adelante, Ley General de Acceso), la alerta de violencia de género contra las mujeres 
(en adelante, AVGM) es 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. 

De esta manera, las AVGM representan un mecanismo de actuación de las autoridades públicas 
que buscan cumplir con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más 
graves a este derecho: la violencia feminicida1. 

1 Attículo 2 1. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación del 1 de febrero de 2007. 
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La Ley General de Acceso en su artículo 24 establece que: 

La declaratoria de alerta de violencia de género 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 y la sociedad así lo reclame; 

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

111. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 
federativas, los organismos de la sociedad civil y/o Jos organismos internacionales, 
así Jo soliciten. 

Así mismo el Reglamento de la Ley General de Acceso, señala en el artículo 32.- La solicitud de la 
declaratoria de alerta de violencia de género podrá ser presentada por los organismos de derechos 
humanos internacionales, nacional o de las entidades federativas, así como las organizaciones de 
la sociedad civil legalmente constituidas. 

Por lo que en relación al punto resolutivo Segundo de la Proposición señalamos que de acuerdo a 
lo establecido en la Ley General de Acceso y su Reglamento, la solicitud de A VG la deberán 
realizarla los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los 
organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales. 

Por lo que no es procedente el exhorto solicitado por el promovente a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para que realice los estudios 
pertinentes y analice la viabilidad de extender la declaratoria de AVGM para el municipio de Othón 
P. Blanco, Quintana Roo, toda vez que como ya se mencionó existe normatividad expresa que 
señala el procedimiento para la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero. 

Las Senadoras integrantes de esta Comisión dictaminadora, están totalmente de acuerdo con el 
Sen. José Luis Pech Várguez, en relación con que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, realice las acciones pertinentes para la sensibilización, 
capacitación y actualización permanente de los cuerpos policiacos que les permita conocer, aplicar 
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y cumplir con los protocolos en materia de prevención, a~ención , sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en cumplimiento a lo establecido en la Convención lnteramericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás ordenamientos de observancia obligatoria. 

Es necesario que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, continúe con la tarea 
de armonizar las disposiciones normativas locales con las leyes nacionales en materia de derechos 
humanos de las mujeres; esto con pleno respeto y reconocimiento a los derechos humanos 
reconocidos en la CPEUM, desde una perspectiva de género y utilizando un lenguaje incluyente y 
no discriminatorio. 

En relación con el caso de los hechos de violencia de género ocurridos el dos de diciembre de 
2018 en contra de Addisbel N. en Chetumal , Quintana Roo, en los cuales ya se ha girado una orden 
de aprehensión en contra del agresor, y el cual no ha sido detenido, estamos de acuerdo con que 
el Senado de la República exhorte de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado de 
Quintana Roo, para que se detenga de forma inmediata al imputado o en su caso, enviar las 
solicitudes necesarias para su búsqueda y detención a nivel nacional e internacional. Asimismo, 
se deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar si en estos hechos existió 
una inadecuada actuación de servidores públicos que no cumplieron con las atribuciones que la 
legislación competente les mandata. 

Por lo anteriormente expuesto, las Senadoras integrantes de la Comisión para la Igualdad de 
Género, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República condena enérgicamente los hechos de violencia ocurridos 
en contra de las mujeres en el Estado de Quintana Roo. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se lleven acciones pertinentes para la sensibilización, 
capacitación y actualización permanente de los cuerpos policiacos que les permita conocer, aplicar 
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y cumplir con los protocolos en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres en cumplimiento a lo establecido en la Convención lnteramericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás ordenamientos de observancia obligatoria. 

TERCERO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, para que continúe con la tarea de armonizar las disposiciones 
normativas locales con las leyes nacionales en materia de derechos humanos de las mujeres; esto 
con pleno respeto y reconocimiento a los derechos humanos reconocidos en la CPEUM, desde 
una perspectiva de género y utilizando un lenguaje incluyente y no discriminatorio. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, para que se detenga de forma inmediata al imputado en el caso de 
Addisbel N. o en su caso, enviar las solicitudes necesarias para su búsqueda y detención a nivel 
nacional e internacional. Asimismo, se deberán real izar las investigaciones correspondientes para 
determinar si en estos hechos existió una inadecuada actuación de servidores públicos que no 
cumplieron con las atribuciones que la legislación competente les mandata. 

H. Cámara de Senadores, a los 21 días del mes de mayo de 2019. 
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INTEGRANTE 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Blanca Estela 
Piña Gudiño 

Secretaria 

Sen. Alejandra del 
Carmen León 

Gastélum 

Secretaria 

Sen. Bertha Alicia 
Caraveo Camarena 

Integrante 

Sen. Ma. Guadalupe 
Covarrubias Cervantes 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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