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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD
AVGM/002/2015 DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL
ESTADO DE COLIMA
I.

INTRODUCCIÓN

A. Naturaleza de la figura denominada “alerta de violencia de género contra las mujeres” en la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
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.
Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, a partir del cese de la
violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública
que vulnere sus derechos humanos2, a través de la determinación de un conjunto de medidas que
permitan a las autoridades públicas del territorio cumplir con sus obligaciones en materia de
derechos humanos de las mujeres y garantizar su pleno ejercicio.
B. Procedimiento legal y reglamentario para el estudio y análisis de las solicitudes de AVGM
El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (en
adelante, Reglamento de la Ley General de Acceso) desarrolla específicamente el alcance y
funcionamiento de las AVGM.
En este sentido, el Reglamento de la Ley General de Acceso establece, en primer lugar, los casos en
los que proceden las solicitudes de declaratoria de AVGM3:
1. Cuando existan delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de
las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame,
o
2. Cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de
las mujeres.

1

La Ley General de Acceso, en su artículo 21 define la violencia feminicida como 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 homicidio y otras
formas de muerte violenta de mujeres.

2
Véase el artículo 23 de la Ley General de Acceso y el artículo 30 de su Reglamento. Por otro lado, el artículo 5 de la Ley
General de Acceso establece que por derechos humanos de las mujeres deben entenderse aquellos derechos que son parte
inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y los demás instrumentos internacionales en la materia.
3

Véase el artículo 24 de la Ley General de Acceso y 32 de su Reglamento.
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En relación al segundo caso, es decir, al agravio comparado, éste se presenta cuando un
ordenamiento jurídico vigente o una política pública, transgrede los derechos humanos de las
mujeres al contener:
a.

Distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o
delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio;
b. Distinciones en el trato jurídico, en igualdad de circunstancias, generando una
discriminación y consecuente agravio, o
c. Una aplicación desigual de la ley, lesionándose los derechos humanos de las mujeres, así
como los principios de igualdad y no discriminación.
La solicitud de AVGM debe ser presentada a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, es decir, al Instituto
Nacional de las Mujeres (en adelante, Secretaría Ejecutiva) por los organismos de derechos humanos
internacionales, nacionales o de las entidades federativas, así como por las organizaciones de la
sociedad civil legalmente constituidas.
Una vez presentada la solicitud, la Secretaría Ejecutiva revisará que dicha solicitud contenga los
requisitos necesarios y la hará del conocimiento de la Secretaría de Gobernación, a través de la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (en adelante, Comisión
Nacional o Conavim).
La Comisión Nacional, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, resolverá sobre la admisión de la
solicitud. Asimismo, la Secretaría Ejecutiva realizará las acciones necesarias para la conformación de
un grupo de trabajo que se encargará de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre
el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres. Dicho grupo de trabajo
se conformará de la siguiente manera:
I.
II.
III.
IV.

Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el grupo;
Una persona representante de la Conavim;
Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
Dos personas representantes de una institución académica o de investigación especializada
en violencia contra las mujeres, ubicada en el territorio donde se señala la violencia
feminicida o agravio comparado;
V. Dos personas representantes de una institución académica o de investigación de carácter
nacional especializada en violencia contra las mujeres, y
VI. Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de
que se trate.
Asimismo, de acuerdo a los párrafos sexto y séptimo del artículo 36 del Reglamento de la Ley
General de Acceso, pueden participar en el grupo de trabajo, por invitación de éste, el organismo de
protección de derechos humanos de la entidad federativa que corresponda y personas que por su
experiencia, puedan colaborar con el estudio, análisis y conclusiones. Igualmente, los organismos
internacionales en materia de derechos humanos pueden invitarse como observadores.
Una vez conformado el grupo de trabajo, en un término de 30 días naturales contados a partir del día
en que se reúna por primera vez, éste debe realizar un estudio de la situación que guarda el territorio
sobre el que se solicitó la AVGM e integrar y elaborar las conclusiones correspondientes.
Asimismo, dicho grupo podrá solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim,
que analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las autoridades federales, locales o
municipales, las medidas provisionales de seguridad o de justicia necesarias, a fin de evitar que, en su
caso, se continúen dando actos de violencia contra las mujeres en un territorio determinado.
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Concluido el plazo de 30 días, el grupo de trabajo podrá4:
a.

Determinar que no existen elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la
veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, y se hará del conocimiento de la
Conavim, o

b. Emitir un informe, en caso de que encuentre elementos que le permitan presumir la
existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud. Dicho informe debe
contener: i) el contexto de violencia contra las mujeres en el lugar donde se solicita la
AVGM; ii) la metodología de análisis utilizada; iii) el análisis de los hechos e interpretación
de la información, y iv) las conclusiones y propuestas de acciones preventivas, de seguridad y
de justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, y en su caso, el agravio comparado.
La persona coordinadora del grupo de trabajo enviará el informe a la Secretaría de Gobernación, a
través de la Conavim, para su análisis. Una vez analizado, la Secretaría de Gobernación remitirá
dicho informe al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente.
En caso de que la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente acepte las
conclusiones contenidas en el informe del grupo de trabajo, tendrá un plazo de 15 días hábiles para
informar a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, sobre su aceptación.
Transcurrido el plazo señalado, sin que la Comisión Nacional reciba dicha aceptación, o en su caso,
la negativa de la entidad federativa correspondiente, la Secretaría de Gobernación, por conducto de
la Conavim, emitirá la declaratoria de AVGM, en un plazo no mayor a cinco días naturales contados
a partir del vencimiento del plazo referido.
Cabe señalar que para el caso en que el o la Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa
correspondiente aceptara las conclusiones del informe, la Comisión Nacional le solicitará, en el plazo
de los seis meses siguientes, la información necesaria sobre las acciones realizadas para implementar
las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del grupo de trabajo. Dicha información
deberá remitirse dentro de los cinco días siguientes de haber recibido la solicitud.
El grupo de trabajo emitirá un dictamen a partir de la información recibida sobre la implementación
de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, el cual se remitirá a la Secretaría de
Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional, se determine si la entidad federativa
implementó dichas propuestas. La Conavim, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, notificará el
dictamen del grupo de trabajo a la organización solicitante.
Ahora bien, si se determina emitir la declaratoria de AVGM, deberá dictarse en un plazo no mayor a
diez días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen.
Asimismo, se deberá:
a.

Implementar las acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la
violencia feminicida;
b. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la
violencia contra las mujeres;
c. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de AVGM,
y
d. Hacer del conocimiento público el motivo de la AVGM, y la zona territorial que abarcan las
medidas a implementar.
4

Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate, la persona
coordinadora del grupo tendrá voto de calidad. Artículo 36 Ter, del Reglamento de la Ley General de Acceso.
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Finalmente, es necesario señalar que el Estado mexicano, ante la existencia de un contexto de
violencia feminicida, de conformidad con el artículo 26 de la Ley General de Acceso, deberá resarcir
el daño conforme a los parámetros establecidos en el derecho internacional de los derechos
humanos5.
C. Naturaleza del grupo de trabajo
El grupo de trabajo establecido en el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso es un
órgano autónomo de composición mixta, cuya función principal es estudiar y analizar la situación
que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los derechos humanos de las
mujeres, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 24 de la Ley General de Acceso.
De acuerdo con el artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso, en caso de emitirse la
declaratoria de AVGM, el grupo de trabajo se constituirá en un grupo interinstitucional y
multidisciplinario que dé el respectivo seguimiento, de acuerdo a la fracción I del artículo 23 de la
citada ley.
D. Metodología adoptada por el grupo de trabajo para la elaboración del informe
El grupo de trabajo conformado con motivo de la solicitud de AVGM, estableció una metodología
general para el cumplimiento de sus funciones, la cual se estructura a partir de los siguientes
elementos:
1. Presupuestos
a. El grupo de trabajo es un mecanismo de creación del Estado mexicano y de conformación mixta
que mediante el cumplimiento de sus funciones, contribuye a la garantía efectiva de los derechos
humanos de las mujeres, fundamento central de todas sus actuaciones.
b. El grupo de trabajo tiene por objeto realizar una investigación con miras a identificar la posible
existencia de un contexto de violencia feminicida, en un territorio determinado. La investigación es
de naturaleza administrativa, no litigiosa ni jurisdiccional, por lo que las actuaciones y probanzas
llevadas a cabo por el grupo no están sujetas a las mismas formalidades que otro tipo de actuaciones.
Esta facultad investigadora se desprende de lo establecido en los artículos 36 y 36 Bis del Reglamento
de la Ley General de Acceso.
El carácter mismo de la investigación que realiza el grupo de trabajo delimita su esfera de
competencia al análisis de las circunstancias de la entidad sobre la que se señala la existencia de
violación a los derechos humanos de las mujeres, que pueden constituir violencia feminicida y/o
agravio comparado. En este sentido, el grupo no cuenta con facultades ministeriales, ni
jurisdiccionales que le permitan realizar una determinación definitiva sobre la configuración de
feminicidios u otros delitos que atentan contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las
mujeres en los casos concretos.
c. El grupo de trabajo no decide exclusivamente en Derecho. La equidad, la buena fe y la justicia en
sentido material, son parámetros sobresalientes e ineludibles que deben delimitar el alcance del
mandato del grupo de trabajo. La legalidad de las actuaciones del grupo de trabajo se enmarca en un
entendimiento amplio de su mandato desde una perspectiva constitucional y convencional. En este

5
Asimismo, deberá ser acorde a la Ley General de Víctimas. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de
2013.
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sentido, el grupo de trabajo está obligado a implementar una perspectiva de derechos humanos y de
género en el cumplimiento de sus funciones.
d. La investigación realizada por el grupo de trabajo debe tener como punto de partida los hechos, las
situaciones y el contexto descritos en la solicitud de declaratoria de AVGM.
e. El grupo de trabajo presumirá la veracidad de los hechos planteados en la solicitud, los cuales sólo
podrán desvirtuarse a partir de la investigación realizada.
f. El grupo de trabajo debe allegarse de toda la información necesaria para conocer el contexto de
violencia contra las mujeres que, en su caso, exista en la entidad federativa de la que se trate. Para
tales efectos, el grupo de trabajo debe realizar su investigación de acuerdo a los criterios establecidos
en el apartado número tres de la presente sección.
2. Proceso de estudio y análisis de la solicitud de la AVGM
De manera general, las etapas del proceso de estudio y análisis que realiza el grupo de trabajo pueden
resumirse de la siguiente manera:
a. Instalación formal del grupo de trabajo.
b. Definición de objetivos y métodos de trabajo, que deben hacerse constar en reglas internas para
garantizar la obtención de resultados concretos.
c. Análisis de la solicitud.
En esta etapa se debe revisar integralmente la solicitud a fin de identificar y definir lo siguiente:
i.

El alcance de la solicitud, con la finalidad de determinar si ésta se refiere a hechos o
situaciones que impliquen violencia feminicida y/o agravio comparado;

ii.

El contexto descrito en la solicitud, y

iii.

Los casos concretos expuestos en la solicitud.

d. Análisis ex officio de la procedencia de medidas provisionales.
Durante su primera reunión, el grupo de trabajo debe analizar si a partir de los hechos de los que
tiene conocimiento hasta ese momento y en cualquier fase de la investigación, considera que se
reúnen las condiciones de gravedad y urgencia para solicitar a la Secretaría de Gobernación, por
conducto de la Conavim, que analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las
autoridades que corresponda, las medidas provisionales de seguridad y justicia necesarias a fin de
evitar daños irreparables provocados por la ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres en el
territorio determinado en la solicitud.
Sin perjuicio de la decisión del grupo de trabajo sobre la procedencia de solicitar la implementación
de medidas provisionales durante su primera reunión, éste podrá solicitarlas en cualquier momento,
durante el desarrollo de la investigación.
e. Investigación del grupo de trabajo.
El grupo de trabajo realiza una investigación documental y de campo a fin de identificar si en el
territorio señalado por la solicitud existe un contexto de violencia que se traduce en la comisión de
9

delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, respecto de los cuales
existe impunidad o permisibilidad social, y/o un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de
los derechos humanos de las mujeres.
f. Proceso de adjudicación.
Esta etapa consiste esencialmente en analizar los hechos y el contexto descritos en la solicitud junto a
al resto de la información que el grupo de trabajo haya obtenido durante su investigación, a partir de
las obligaciones generales del Estado establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante, CPEUM). Es decir, el grupo analiza si las autoridades del
estado del que se trate, cumplen con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de las mujeres, así como de prevenir e investigar las violaciones a derechos
humanos de las mujeres, sancionar a las personas responsables y reparar a las víctimas.
En el marco de dicho análisis, el grupo de trabajo debe partir especialmente de la obligación
específica de la entidad federativa de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de
violencia, mediante la instrumentación de medidas adecuadas de prevención, atención, sanción y
erradicación de la misma, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso.
En este sentido, el grupo debe analizar, en su caso, las causas y consecuencias de la violencia
feminicida y la respuesta brindada por parte de las autoridades encargadas de la atención y
procuración de justicia a las mujeres víctimas de violencia. A partir de lo anterior, el grupo debe
establecer sus conclusiones y propuestas específicas.
g. Elaboración de conclusiones y propuestas específicas para enfrentar y abatir la violencia
feminicida, y en su caso, el agravio comparado.
El grupo de trabajo debe elaborar sus conclusiones con base en el contexto identificado durante el
proceso de investigación y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres determinadas en el
marco del proceso de adjudicación.
Asimismo, el grupo de trabajo debe emitir propuestas de las acciones concretas que deberá realizar la
entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con los artículos 1o. de la
CPEUM y 26 de la Ley General de Acceso, así como con las disposiciones que en la materia establece
la Ley General de Víctimas y el derecho internacional de los derechos humanos del que el Estado
mexicano forma parte.
Es decir, a partir de las conclusiones formuladas en su informe, el grupo de trabajo debe establecer
las propuestas de acciones preventivas, y de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia
feminicida y, en su caso, el agravio comparado.
Las propuestas de acciones preventivas, de seguridad y de justicia deben considerar expresamente el
contexto particular del territorio del que se trate, y los diferentes tipos y modalidades de violencia
que en él se ejercen en contra las mujeres, de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Acceso y en el derecho internacional de los derechos humanos. Las acciones propuestas deben tomar
en cuenta el reparto de competencias establecido en la CPEUM y en la legislación local.
h. Integración del informe.
El informe elaborado por el grupo de trabajo debe contener: (i) el contexto de violencia contra las
mujeres en el lugar donde se solicita la AVGM; (ii) la metodología utilizada; (iii) el análisis de la
situación e interpretación de la información obtenida, y (iv) las conclusiones que contendrán las
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propuestas de acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia
feminicida y, en su caso, el agravio comparado.
El contexto debe considerar los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las mujeres de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Acceso. Para tales efectos, el grupo de trabajo
orienta los diferentes mecanismos de investigación para identificar y delimitar el posible contexto de
violencia que viven las mujeres en la entidad federativa.
3. Criterios metodológicos para la investigación del grupo de trabajo
La interpretación de la información que el grupo de trabajo obtenga durante su investigación, se rige
por los principios de dignidad humana de las mujeres, igualdad jurídica y de trato, no discriminación,
libertad de las mujeres, pro persona, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad
de los derechos humanos, buena fe e interpretación conforme. Asimismo, el grupo debe realizar su
investigación con base en las reglas de la debida diligencia y el debido proceso legal, respetando el
acceso efectivo a la justicia.
Asimismo, a fin de respetar el debido proceso legal, el grupo de trabajo debe mantener a la solicitante
al tanto de las acciones realizadas en el marco de la investigación. Adicionalmente, debe tomar en
cuenta las observaciones que la solicitante pudiera llegar a tener con respecto al desarrollo de la
investigación.
El grupo de trabajo debe identificar y definir qué tipo de información fáctica y contextual será de
mayor relevancia para el propósito subsiguiente de analizar los hechos y situaciones sometidas a su
conocimiento en la solicitud. En este sentido, durante el proceso de investigación, el grupo puede
allegarse de información derivada de las siguientes fuentes y criterios considerando la metodología
que a continuación se expone.
a. Estudio de la solicitud inicial
El grupo de trabajo debe tomar en consideración, en todo momento, el alcance de la solicitud de
declaratoria de AVGM.
En este sentido, la fase inicial de investigación consiste en el estudio de la solicitud e identificación
del contexto y los hechos descritos en la misma. Es decir, durante su investigación, el grupo debe
tomar en cuenta, al menos, el periodo señalado en la solicitud, el territorio determinado en el que se
indica que existe un contexto de violencia y sus características, los tipos y modalidades de violencia
descritos, las características específicas de los actos de violencia cometidos en el territorio, la
respuesta institucional al contexto de violencia, y las características de las víctimas y de sus
victimarios (edad, sexo, condición social, origen étnico, grado de escolaridad, ocupación, etcétera).
El grupo de trabajo puede requerir el apoyo de la solicitante a fin de ampliar o aclarar la información
contenida en la solicitud o responder a las preguntas particulares de las personas integrantes del
grupo de trabajo, según avance la investigación. La información adicional que, en su caso, llegara a
proporcionar la solicitante debe ser considerada como resultado de la investigación sin que
constituya, en ningún sentido, ampliación del alcance de la solicitud.
b. Solicitud de información al gobierno de la entidad federativa
El grupo de trabajo debe solicitar al gobierno de la entidad federativa que provea toda la información
que considere necesaria para analizar el contexto descrito en la solicitud inicial.
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En este sentido, se debe requerir a la entidad federativa, como mínimo, información específica sobre
los casos de feminicidio ocurridos en el periodo señalado por la solicitud, incluyendo: i) el número de
casos dividido por año de ocurrencia, edad, estado civil, ocupación, lugar de origen y causa de muerte
de la víctima, así como el municipio donde se registró el homicidio; ii) el estado procesal que guardan
estos casos; iii) el tipo penal bajo el cual fueron investigados; iv) el número de casos que fueron
investigados o enjuiciados bajo el tipo penal de feminicidio; v) el número de casos en los que no se
identificó a la víctima; vi) el número de casos en los que no se identificó al victimario; vii) el número
de casos en los que existían denuncias previas de la víctima por algún tipo de violencia y/o lesiones
de su victimario, así como la respuesta brindada por parte de las autoridades que recibieron las
denuncias en dichos casos; viii) el número de casos en los que existía una relación de parentesco
entre la víctima y el victimario; ix) el número de casos en los que el victimario era conocido de la
víctima; x) el número de casos en los que el victimario fue un agente del estado; xi) el número de
casos en los que hubo consignación; xii) el número de casos concluidos y el motivo de su conclusión;
xiii) el número de casos concluidos con sentencia condenatoria; xiv) el tipo de acompañamiento que
se dio a los familiares de las víctimas; xv) la reparación otorgada en cada uno de los casos, y xvi) la
aplicación de protocolos de actuación con perspectiva de género.
Asimismo, el grupo de trabajo debe solicitar información al gobierno de la entidad federativa sobre
los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres que tienen lugar en su territorio,
especialmente, la información relativa a los delitos cometidos en contra de las mujeres, así como
aquella referente al contexto específico de las mujeres en la entidad a la que hace referencia la
solicitud.
Por otra parte, se debe solicitar información relacionada con las medidas legislativas, administrativas
y de políticas públicas adoptadas por el estado en relación al contexto descrito en la solicitud,
incluyendo información sobre: i) la legislación penal, civil y administrativa destinada a prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; ii) los programas de tratamiento para
personas agresoras o perpetradoras de actos de violencia; iii) los programas de capacitación en
materia de género, derechos humanos de las mujeres y violencia contra las mujeres para los y las
servidoras públicas; iv) el gasto público destinado a los diversos planes, estrategias y programas de
violencia contra las mujeres; v) la existencia de un programa para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres; vi) las campañas de difusión del derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia; vii) los programas de prevención y atención de violencia contra las
mujeres destinados a niños, niñas y adolescentes; viii) los protocolos de investigación con enfoque de
género sobre delitos de violencia contra las mujeres o feminicidios; ix) los protocolos de búsqueda de
mujeres desaparecidas que instrumenten acciones interinstitucionales de aplicación inmediata; x) las
instancias especializadas para recibir las denuncias de violencia contra las mujeres; xi) el sistema de
información o banco de datos sobre casos de violencia contra las mujeres; xii) el registro
administrativo de órdenes de protección; xiii) las acciones implementadas para la eliminación de los
estereotipos que promueven la discriminación contra las mujeres, y xiv) la aplicación de tratados
internacionales de derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la procuración e
impartición de justicia.
El grupo de trabajo puede enviar posteriores solicitudes de información al gobierno de la entidad
federativa, según avance la investigación, ya sea para solicitar nueva información o para aclarar o
ampliar la que se haya proporcionado previamente.
Adicionalmente, la entidad federativa puede proporcionar al grupo de trabajo toda aquella
información que considere pertinente para la investigación, siempre y cuando lo haga durante el
proceso de investigación, antes de que el grupo inicie el proceso de adjudicación.
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c. Realización de visitas in situ
El grupo de trabajo debe realizar visitas a la entidad federativa a fin de efectuar una investigación de
campo, por ejemplo, mediante la revisión de expedientes o archivos oficiales y la realización de
entrevistas a organizaciones de la sociedad civil, víctimas, sus familiares y autoridades encargadas de
la atención, procuración e impartición de justicia en relación a los actos de violencia contra las
mujeres en el estado.
Las entrevistas y demás actividades de campo tienen como finalidad corroborar y ampliar la
información proporcionada tanto por la solicitante como por el gobierno del estado del que se trate.
A partir de las acciones realizadas, se debe llevar a cabo un análisis comparativo de las respuestas
obtenidas, intentando identificar los elementos comunes a todas ellas.
Para el caso específico de la realización de entrevistas, el grupo de trabajo debe actuar en función a
los siguientes criterios metodológicos:

i.

Entrevistas a organizaciones de la sociedad civil

El grupo de trabajo debe investigar motu proprio cuáles son las organizaciones de la sociedad civil,
representativas en la entidad federativa, relacionadas con temas relativos a los derechos humanos de
las mujeres, así como con la prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra que por
su experticia, podrán contribuir a la investigación.
Asimismo, el grupo debe invitar a la solicitante a que sugiera a las organizaciones de la sociedad civil
respecto de las que considere que el grupo de trabajo deba reunirse para allegarse de información
adicional en torno a su solicitud.
Del mismo modo, el grupo de trabajo debe solicitar entrevistar a la organización solicitante, en su
calidad de organización de la sociedad civil. La información obtenida durante la entrevista se
considera como resultado de la investigación efectuada por el grupo de trabajo, sin que constituya, en
ningún sentido, ampliación de la solicitud.
Una vez identificadas las organizaciones de la sociedad civil a entrevistar, el grupo de trabajo debe
elaborar un cuestionario con preguntas detonantes para ser utilizado durante todas las entrevistas.
Las preguntas deben ser generales con la finalidad de no limitar ni influir en las respuestas.
La entrevista debe ser realizada por una sola persona integrante del grupo, en presencia del resto de
las y los integrantes, quienes únicamente escuchan a la persona entrevistada y, en su caso, sugieren
preguntas adicionales por escrito a la persona encargada de dirigir la entrevista.
Antes de comenzar la entrevista, se debe explicar a la persona el objetivo y la dinámica de la misma
así como el mandato del grupo de trabajo. Es necesario consultar a las personas que participen en las
entrevistas si desean que el nombre de la organización a la que representan aparezca en el informe
del grupo de trabajo. En caso de no otorgar su autorización, el grupo debe guardar la confidencialidad
de los datos.
La entrevista debe buscar la identificación de las causas, tipos y modalidades de la violencia contra
las mujeres y sus consecuencias en la entidad federativa, así como la eficacia de las medidas
destinadas a su prevención, atención, sanción y erradicación. Asimismo, debe ser realizada para
obtener información sobre el contexto específico en el que ocurre la violencia de género en la entidad
y la situación de los derechos humanos de las mujeres en la misma.
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Una vez que se haya concluido con las preguntas previstas y las sugeridas por el grupo durante el
desarrollo de la entrevista, debe otorgarse a la persona entrevistada la oportunidad de agregar la
información que considere pertinente.

ii.

Levantamiento de información con organizaciones de la sociedad civil

De manera complementaria a las entrevistas realizadas a las personas representantes de
organizaciones de la sociedad civil, el grupo de trabajo debe entregar un instrumento de
levantamiento de información adicional, a fin de que las organizaciones puedan proporcionar por
escrito datos específicos, materiales, estudios, estadísticas o cualquier otro tipo de información
relevante con la que cuenten.
Se puede sugerir a las organizaciones entrevistadas que, de considerarlo pertinente, compartan el
instrumento de levantamiento de información con otras organizaciones con las que trabajen y/o
crean importante que sean involucradas en el proceso de investigación.

iii.

Entrevistas a mujeres víctimas de violencia de género y/o a sus familiares

El grupo de trabajo debe realizar las gestiones que considere necesarias para contactar a mujeres
víctimas de violencia y/o sus familiares que puedan ser entrevistados.
Asimismo, debe requerir apoyo a la organización solicitante, a fin de que, si así lo considera, contacte
a mujeres víctimas de violencia o a sus familiares para ser entrevistados por el grupo de trabajo. El
objetivo de las entrevistas es que el grupo pueda conocer de manera directa y desde la perspectiva de
las víctimas, el contexto que existe en la entidad y la respuesta institucional al mismo.
La entrevista debe ser dirigida y aplicada por una persona con experiencia y demostrada sensibilidad
para la atención a víctimas. En este sentido, se debe contactar a personal capacitado para realizar la
entrevista directa a las víctimas, quien debe ser el único autorizado para intervenir durante éstas. Las
personas integrantes del grupo tienen la calidad de observadores y, en todo caso, pueden sugerir por
escrito a la persona que dirige la entrevista que se realice alguna pregunta en concreto. En tal caso, la
persona especialista puede determinar la pertinencia de realizar la pregunta.
En cualquier caso, de manera previa a la entrevista, la persona encargada de dirigirla debe capacitar a
las personas integrantes del grupo de trabajo a fin de brindarles información sobre la manera en que
deben comportarse durante el proceso de la entrevista.
Las entrevistas se deben realizar bajo un estricto control de confidencialidad y, bajo ningún motivo,
los nombres de las personas entrevistadas pueden constar en documento alguno. Si la persona
entrevistada lo desea, puede estar acompañada de la solicitante o de cualquier persona o personas.
De manera previa a la entrevista se debe pedir apoyo a la solicitante, al estado o a la persona que
haya realizado el contacto para que proporcione por escrito al grupo la información relativa a los
hechos de los casos de las personas a entrevistar. Lo anterior, con la finalidad de que la persona
entrevistada no tenga que narrar nuevamente los hechos de violencia si no lo desea y así, evitar su
revictimización.
En este sentido, durante la entrevista se debe preguntar de manera general a la víctima el proceso
legal que, en su caso, haya tenido lugar con posterioridad a los hechos de violencia. Es decir, la
entrevista debe buscar la identificación de la eficacia de las medidas realizadas por las autoridades
encargadas de la atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
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Antes de iniciar se debe explicar a la persona entrevistada el alcance de las AVGM y el uso que
tendrá la información que proporcione, evitando que se construyan falsas expectativas respecto del
alcance de la investigación que realiza el grupo de trabajo.
La persona que entrevista debe intentar identificar el móvil (motivación o factor determinante) por
el cual la mujer fue violentada, su contexto social, la relación entre la víctima y la persona
generadora de violencia, las reacciones de la propia familia, la comunidad y la sociedad en general
respecto de los hechos de violencia descritos, las actuaciones realizadas por las víctimas directas y/o
sus familiares ante las autoridades para buscar justicia y alcanzar la garantía de otros derechos y la
respuesta que han recibido. En particular, debe intentar identificar si a la víctima se le permitió
ejercer sus derechos durante el procedimiento de investigación, tales como el acceso al expediente y
ser informada de sus derechos, y si obtuvo justicia.
A partir de las entrevistas realizadas, el grupo de trabajo puede solicitar a la Secretaría de
Gobernación, por conducto de la Conavim, que analice la posibilidad de implementar, en
coordinación con las autoridades que correspondan, las medidas de protección necesarias para
garantizar la seguridad de las personas, respecto de los casos concretos de los que haya tenido
conocimiento.

iv.

Visitas a autoridades encargadas de la atención de mujeres víctimas de violencia y
procuración de justicia

En primer término, a partir de la información contenida en la solicitud y en el informe
proporcionado por el gobierno del estado, el grupo de trabajo debe identificar los municipios o zonas
con mayores niveles de violencia contra las mujeres y a partir de ello, determinar las instancias a
visitar.
En cada uno de los municipios o zonas seleccionadas, se debe visitar, como mínimo, a las instancias
encargadas de la atención de mujeres víctimas de violencia y a aquellas que fungen como primer
contacto de las víctimas, incluyendo instituciones del sector salud, los sistemas para el desarrollo
integral de la familia, policía municipal, mecanismos para el adelanto de las mujeres y centros de
justicia para las mujeres, así como todas aquellas instancias que brinden atención o apoyo a las
mujeres víctimas de violencia.
Asimismo, se debe acudir a las instancias encargadas de la procuración de justicia, particularmente
aquellas directamente relacionadas con la investigación de los delitos cometidos en contra de las
mujeres.
Una vez identificadas las instancias a visitar en cada uno de los municipios o zonas determinadas, el
grupo de trabajo debe elaborar un instrumento para entrevistar al personal de cada una de las
instituciones. Los cuestionarios deben tener en consideración las funciones particulares de cada
instancia y su objetivo debe ser identificar la atención que se brinda a las mujeres víctimas de
violencia y la capacidad, sensibilidad y conocimientos en materia de derechos humanos por parte de
las autoridades para responder ante estos casos.
A fin de obtener información veraz durante las visitas realizadas, no se debe dar aviso previo a las
instancias a visitar. Adicionalmente, es necesario guardar la confidencialidad de los datos de las
personas entrevistadas y explicarles cómo se utilizará la información que proporcionen.
Durante las visitas a las instituciones correspondientes se debe solicitar un recorrido por las
instalaciones, con la finalidad de conocer las condiciones de las mismas, y a su vez, entrevistar a las
diferentes personas que brindan la atención a las mujeres víctimas de violencia. Es decir, se debe
solicitar que se explique la ruta de atención o el procedimiento para atender a las mujeres víctimas de
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violencia, la aplicación o conocimiento de protocolos, el conocimiento en la incorporación de la
perspectiva de género y los principios del derecho internacional de los derechos humanos en la
atención a la violencia de género, los tiempos de atención, y en general, las evidencias de que a las
mujeres víctimas se les atiende con calidad, calidez y diligencia.
También se debe observar, entre otros, si existen en las áreas públicas de las instalaciones, como
mínimo: (i) carteles con orientación para la atención de la violencia contra las mujeres; (ii)
señalamientos de los derechos de las víctimas; (iii) buzón o número telefónico para quejas,
sugerencias y/o recomendaciones, e (iv) identificación del personal según el horario.
El objetivo de las entrevistas realizadas al personal de las distintas instituciones es identificar, entre
otras cosas: (i) el número de personal con el que cuentan en relación con la demanda de servicios;
(ii) el tipo de servicio que se brinda a las víctimas; (iii) la infraestructura material con la que cuentan;
(iv) los horarios de atención; (v) la capacitación del personal y el impacto de la misma en las
actividades propias de su labor; (vi) la sensibilidad en materia de género por parte del personal; (vii)
el conocimiento de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos; (viii)
la institucionalización de la perspectiva de género; (ix) la coordinación con otras instancias para la
adecuada canalización de las víctimas y sus familiares; (x) la existencia de rutas claras para la
atención de víctimas o protocolos de actuación; (xi) la existencia de registros o bases de datos de los
casos atendidos y de quejas presentadas por las usuarias; (xii) la emisión, implementación, registro y
seguimiento de medidas de protección, y (xiii) la existencia de métodos de evaluación del riesgo.
Durante las entrevistas, se pueden plantear a las servidoras y servidores públicos casos hipotéticos de
diversos tipos de violencia contra las mujeres directamente relacionados con su labor, a fin de
identificar si existe claridad en cuanto a la atención que se debe brindar, las instancias que resultan
competentes para atender a las víctimas, así como si en su actuar diario reproducen estereotipos de
género.
En cuanto a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, se debe preguntar de manera
específica, como mínimo: (i) las hipótesis que configuran el delito de feminicidio y cómo
investigarlas y acreditarlas; (ii) la implementación de protocolos para la investigación de delitos
cometidos en contra de las mujeres; (iii) la implementación de protocolos de búsqueda de mujeres
desaparecidas; (iv) la implementación de órdenes y medidas de protección; (v) la existencia de bases
de datos de evidencias de ADN, y (vi) los procesos de cadena de custodia. Asimismo, se puede
solicitar la revisión de expedientes de casos relacionados con feminicidios y homicidios dolosos de
mujeres.
d. Análisis de la documentación derivada de los medios de comunicación
El grupo de trabajo puede revisar diferentes medios de comunicación para identificar y sistematizar
la información relevante que se encuentre disponible para su investigación, respecto de la solicitud
de declaratoria de AVGM.
El objetivo es documentar el contexto de la entidad federativa de que se trate, a través de la
identificación de: (i) la situación de los derechos humanos de las mujeres en general; (ii) la situación
o incidencia de la violencia contra las mujeres en la entidad federativa; (iii) los planteamientos
públicos de autoridades respecto de los temas anteriores; (iv) los planteamientos públicos de líderes
sociales, políticos o religiosos respecto de la situación de violencia contra las mujeres; (v) la respuesta
y actitud social ante las violaciones a los derechos humanos de las mujeres; (vi) la información
relacionada con casos concretos sobre violencia contra las mujeres, y (vii) cualquier otra información
que se considere relevante relacionada con la vigencia y garantía efectiva de los derechos humanos
en el estado de que se trate.
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Para efectos de la documentación referida con anterioridad, se pueden consultar por cualquier vía
como fuentes de información, periódicos impresos de circulación nacional o local, periódicos
digitales, revistas impresas de circulación nacional o local, revistas digitales, noticias emitidas por
emisoras de radio nacionales y locales que cuenten con soporte grabado, redes sociales, blogs de
periodistas, líderes sociales, religiosos o políticos y cualquier fuente de información impresa o digital
utilizada por comunicadores sociales que pueda ser relevante a juicio del grupo de trabajo.
e. Estudio de la información documentada por instituciones académicas y de investigación o
personas expertas
El grupo de trabajo puede considerar y analizar las diferentes investigaciones realizadas por
instituciones académicas locales y nacionales, así como personas expertas, relacionadas con la
garantía efectiva de los derechos humanos de las mujeres en la entidad federativa.
El objetivo de la consulta de estudios e investigaciones sobre la situación de violencia en el territorio
determinado por la solicitud es profundizar en las causas, orígenes y factores que propician y
reproducen el fenómeno de violencia en contra de las mujeres en el estado, así como las
circunstancias y el contexto particular en el que se desarrolla dicho fenómeno.
Dichas investigaciones, de ser el caso, deben valorarse a partir de la pertinencia académica y
objetividad con que hayan sido realizadas.
f. Análisis de la información documentada por los organismos autónomos de derechos humanos
y por organismos internacionales
El grupo de trabajo puede analizar las recomendaciones en materia de violencia contra las mujeres
emitidas por el organismo público autónomo de derechos humanos de la entidad federativa, así como
las recomendaciones en la materia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto de
dicha entidad.
El grupo de trabajo puede incorporar también a su investigación cualquier otro tipo de documento
relativo a la violencia contra las mujeres que haya sido emitido por las instituciones señaladas
anteriormente.
Cualquier información que provenga de un organismo internacional de derechos humanos
relacionada con el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres en el territorio de que se
trata, puede ser utilizada por el grupo de trabajo para analizar casos concretos de violaciones a
derechos humanos o el contexto descrito en la solicitud.
g. Investigación basada en fuentes de información oficial
De conformidad con el artículo 36 Bis, fracción I del Reglamento de la Ley General de Acceso, el
grupo de trabajo puede solicitar a las autoridades federales, estatales y municipales todo tipo de
información y documentación que tenga relación con la investigación.
Asimismo, el grupo puede recopilar y analizar la información estadística de fuentes oficiales tales
como los bancos estatales de información sobre casos de violencia contra las mujeres; las Encuestas
Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (en adelante, Endireh); el Subsistema
Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia de la Secretaría de Salud; los Censos Nacionales de
Procuración de Justicia; los Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia de la
entidad federativa de que se trate, etcétera.
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h. Colaboración de personas expertas durante el proceso de investigación
El grupo de trabajo, como ya se mencionó, puede solicitar la colaboración de las personas físicas o
morales que cuenten con conocimientos técnicos o científicos suficientes para fortalecer el estudio y
análisis del contexto de violencia en la entidad federativa y la situación que guardan los derechos
humanos de las mujeres en la misma.
Dichas personas pueden brindar su apoyo en aquellos casos en los que su experticia sea necesaria
para la investigación especializada en algún área de estudio, respecto a la cual el grupo no posea el
conocimiento suficiente. Lo anterior, siempre y cuando la investigación sea indispensable para
comprender el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad federativa de la que se trate.
El grupo de trabajo puede tomar en cuenta la información que proporcionen dichas personas para la
integración de su informe. Sin embargo, las personas físicas o morales que colaboren en la
investigación, no deben ser consideradas integrantes del grupo de trabajo, ni cuentan con voto para la
toma de decisiones.
****
Los mecanismos de investigación anteriores no deben entenderse como un listado cerrado. El grupo
de trabajo puede acordar otros mecanismos que considere idóneos para el desarrollo de la
investigación.
4. Proceso de adjudicación e integración del informe
La integración del informe por parte del grupo de trabajo se lleva a cabo mediante el proceso de
adjudicación bajo el principio de contradicción.
En este sentido, a partir de toda la información obtenida por el grupo de trabajo, se analiza la postura
o información aportada tanto por la solicitante, como por el gobierno de la entidad federativa de que
se trate, así como por cada una de las fuentes de información consultadas durante el desarrollo de la
investigación, del resultado de las entrevistas y de la revisión de expedientes. A partir del análisis de
las distintas posiciones encontradas, el grupo de trabajo emite sus conclusiones.
Dicho ejercicio debe ser realizado en el marco del análisis del contexto de violencia que, en su caso,
exista en la entidad federativa de la que se trate, respecto de cada una de las obligaciones generales
del estado, establecidas en el artículo 1o. de la CPEUM y en el derecho internacional de los derechos
humanos.
El informe que elaborara el grupo de trabajo debe estructurarse conforme a los siguientes apartados:
1. El apartado introductorio, en el cual con un lenguaje claro y comprensible se debe describir
la naturaleza de la figura de AVGM y su procedimiento, así como la metodología adoptada
por el grupo de trabajo para la realización de su investigación. Esta sección tiene un
propósito de divulgación, puesto que el objetivo es que la sociedad pueda comprender el
informe, así como lo que implica una AVGM.
2. La descripción del procedimiento seguido, en un ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas, para la admisión de la solicitud de la AVGM, la conformación del grupo de trabajo y
las actividades llevadas a cabo por el mismo, hasta la emisión del informe.
3. El análisis que realiza el grupo de trabajo respecto de la procedencia de la solicitud de
implementación de medidas provisionales.
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4. El análisis respecto del contexto existente en la entidad federativa de la que se trate. Esta
sección se divide en dos partes. La primera consiste en el análisis de cifras y datos oficiales,
que si bien deben usarse con cautela y no son determinantes debido a las distintas
metodologías empleadas para su obtención, deben ser analizadas por el grupo de trabajo para
ubicar la situación de violencia contra las mujeres de manera general en la entidad federativa
correspondiente. La segunda sección consiste en la confrontación por parte del grupo de
trabajo de la información proporcionada por la solicitud, el gobierno del estado, las distintas
entrevistas y la investigación realizada motu proprio, con las obligaciones generales del
estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, así
como de prevenir e investigar las violaciones a los mismos, sancionar a las personas
responsables y reparar integralmente a las víctimas, contempladas en el artículo 1o. de la
CPEUM.
En este sentido, este apartado constituye la parte sustantiva del informe a partir de la cual,
bajo el principio de contradicción, el grupo de trabajo debe obtener sus conclusiones.
5. El análisis general de los casos de supuestos feminicidios a los que se refiera la solicitud.
Como se señaló con anterioridad, la naturaleza administrativa de la investigación que realiza
el grupo de trabajo delimita su esfera de competencia al análisis de las circunstancias de la
entidad sobre la que se señala la existencia de violaciones a los derechos humanos de las
mujeres y no le permite pronunciarse sobre casos específicos.
6. Finalmente, el último apartado debe incluir las conclusiones y propuestas a las que llegó el
grupo de trabajo, a partir del proceso de adjudicación realizado.
Con relación a cada propuesta, el grupo de trabajo debe incluir indicadores específicos de
cumplimiento que fungirán como los estándares mínimos requeridos al gobierno de la entidad
federativa para considerar que se encuentra o no cumpliendo con las propuestas del grupo de trabajo.
II.

SOLICITUD DE DECLARATORIA DE AVGM EN EL ESTADO DE COLIMA

A. Procedimiento seguido respecto de la solicitud
1. Análisis de admisibilidad de la solicitud
El 22 diciembre de 2014 Evangelina Flores Ceceña y María del Carmen Nava Pérez, representantes
comunes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; de la Fundación Ius Género,
A.C. y del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” A.C. (en adelante las solicitantes),
presentaron ante la Secretaría Ejecutiva una solicitud de declaratoria de AVGM para el estado de
Colima.
El 24 diciembre de 2014 la Secretaría Ejecutiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 32
del Reglamento de la Ley General de Acceso, envió a la Conavim el oficio
INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/1004/2014, mediante el cual le informó sobre la
solicitud presentada y, a su vez, advirtió que dicha solicitud cumplía con los requisitos establecidos
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso.
El 26 de enero de 2015 la Comisión Nacional, mediante los oficios CNPEVM/140/2015 y
CNPEVM/141/2015, remitió a la Secretaría Ejecutiva el acuerdo de admisibilidad de la solicitud de
declaratoria de AVGM. Lo anterior, de conformidad con los artículos 33, 35 y 36 del Reglamento de
la Ley General de Acceso. En este sentido, la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio
INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/059/2015, de fecha 27 de enero del año en curso, hizo del
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conocimiento de Evangelina Flores Ceceña, en su calidad de representante común, la admisión de la
solicitud.
El 27 de enero de 2015 la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del estado de Colima,
mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DSSV/57/2015, la admisión de la solicitud de
AVGM presentada por la solicitante.
El 27 de enero de 2015 la Secretaría Ejecutiva, mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/
DGTPG/DSSV/58/2015, comunicó al Sistema Nacional sobre la admisión de la solicitud de AVGM
respecto del estado de Colima.
2. Conformación del grupo de trabajo
El 7 de enero de 2015, mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/10-2/2015,
la Secretaría Ejecutiva designó como representante del Instituto Nacional de las Mujeres a María
Guadalupe Díaz Estrada, Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género.
El 9 de enero de 2015, mediante oficio ICM 008/2015, el Instituto Colimense de las Mujeres (en
adelante, el ICM), designó a Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General del Instituto, como su
representante.
El 26 de enero de 2015, mediante oficio CNPEVM/140/2015, la Conavim informó a la Secretaría
Ejecutiva la designación de Gretha Jimena Vilchis Cordero, Directora de Área, como su
representante en el grupo de trabajo.
En relación con la designación de las personas académicas que participaron en el estudio y análisis de
la solicitud de AVGM, el 24 de diciembre de 2014 fueron publicadas en las páginas de Internet
oficiales de la Conavim y de la Secretaría Ejecutiva, las convocatorias públicas nacional y para el
estado de Colima, con la finalidad de seleccionar a las y los expertos nacionales y locales para
conformar el grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de
Acceso. Asimismo, la convocatoria para el estado de Colima fue publicada el 26 de diciembre del
2014 en el periódico Ecos de la Costa.
De conformidad con la base octava de las convocatorias, un comité de selección conformado por dos
integrantes de la Comisión Nacional y dos integrantes de la Secretaría Ejecutiva, se encargó de elegir
a las representantes de instituciones académicas integrantes del grupo de trabajo, de conformidad
con el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso.
Al respecto, mediante oficio INMUJERES/PRESIDENCIA/DGTPG/DSSV/6/2015, la Secretaría
Ejecutiva designó a María Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva de dicha institución y a
Pablo Navarrete Gutiérrez, Coordinador de Asuntos Jurídicos, para formar parte del comité de
selección. Por su parte, la Conavim, mediante oficio CNPEVM/006/2015, designó a María Waded
Simón Nacif, y a Katia Chávez León, Directoras Generales Adjuntas, para formar parte del comité de
selección del grupo de trabajo.
El 15 de enero de 2015 dicho Comité seleccionó por unanimidad a Lorella Guadalupe Castorena
Davis, representante de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, a María del Rosario Varela
Zuñiga, representante de la Universidad Autónoma de Coahuila, y a Nancy Elizabeth Molina
Rodríguez y Sara Gricelda Martínez Covarrubias, representantes de la Universidad de Colima.
El 26 de enero de 2015, la Comisión Nacional informó a las seleccionadas dicha decisión y convocó
a las personas integrantes del grupo de trabajo a la primera sesión.
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El 28 de enero de 2015, mediante oficio CVG/38/2015, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos designó a Carlos Villaseñor Navarro, Director de Área del Programa de Asuntos de la
Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres, como su representante para conformar el grupo de
trabajo.
El 12 de febrero de 2015, mediante oficio CVG/090/2015, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos informó sobre la sustitución de Carlos Villaseñor Navarro, por María Eugenia Espinosa
Mora como su representante ante el grupo de trabajo.
El 12 de febrero de 2015, Lorella Guadalupe Castorena Davis informó al grupo de trabajo sobre su
renuncia al mismo. En este sentido, el 23 de febrero del año en curso, presentó oficialmente la
misma.
En virtud de lo anterior, el 23 de febrero de 2015 la Secretaría Ejecutiva designó a Renato
Hernández Loustalot Laclette, representante de la Universidad Nacional Autónoma de México como
integrante del grupo de trabajo.
3. Sesiones de trabajo del grupo
Como ya se mencionó, de conformidad con el artículo 36 Bis del Reglamento de la Ley General de
Acceso, el grupo de trabajo cuenta con 30 días naturales a partir del día en que se reúnan por primera
vez para integrar su informe y elaborar sus conclusiones respecto de la situación que guarda el
territorio sobre el que se señala que existen violaciones a los derechos humanos de las mujeres que
constituyan violencia feminicida.
Durante ese periodo, el grupo de trabajo celebró cinco sesiones ordinarias; realizó dos visitas al
estado de Colima; llevó a cabo 19 entrevistas a víctimas, familiares y organizaciones de la sociedad
civil, así como a 77 personas encargadas de la atención y procuración de justicia para las mujeres
víctimas de violencia; realizó un levantamiento de información a todas las organizaciones de la
sociedad civil entrevistadas y solicitó información adicional a diversas autoridades tanto del ámbito
federal como local, tal como se detalla más adelante. Adicionalmente, realizó una investigación por
iniciativa propia, a partir del análisis de información estadística oficial respecto de la situación de
violencia contra las mujeres en la entidad.
El 3 de febrero de 2015 se llevó a cabo la primera sesión del grupo de trabajo, en la cual se
desahogaron los siguientes puntos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Instalación formal del grupo de trabajo;
Designación de la Conavim como Secretaría Técnica del grupo de trabajo;
Adopción de los lineamientos internos;
Adopción de la metodología de investigación del grupo de trabajo;
Análisis de la solicitud de AVGM para el estado de Colima;
Análisis ex officio de la procedencia de solicitar medidas provisionales, y
Aprobación del calendario de las siguientes sesiones de trabajo.

Asimismo, el grupo de trabajo acordó solicitar información respecto de la solicitud de AVGM a la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Colima (en adelante, Comisión Estatal).
El 10 y 11 de febrero de 2015, el grupo de trabajo realizó su segunda y tercera sesiones ordinarias y
su primera visita a la ciudad de Colima, Colima, con la finalidad de entrevistar a las solicitantes, a
diversas organizaciones de la sociedad civil, así como especialistas en violencia contra las mujeres y a
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víctimas y familiares de violencia feminicida en la entidad. En este sentido, se llevaron a cabo las
siguientes entrevistas:
Entrevistas realizadas el 10 de febrero de 2015
Fundación Ius Género, A.C.
Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” A.C.
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
Ollin Espacio Feminista
Promotores Ciudadanos en Defensa y Respeto de los Derechos Humanos A.C.
Mujeres en Alerta
Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio/CLADEM-Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Entrevistas realizadas el 11 de febrero de 2015
Evangelina Flores Ceceña, Fundación Ius Género, A.C. (solicitante)
Suchitlán Vive A.C.
Radar 4 / Red de Abogadas por la Defensa de la Reproducción Elegida
Mujeres y Periodismo
Asociación Colimense de Universitarias

Cabe señalar que se entregó a las personas entrevistadas un instrumento de levantamiento de
información para que éstas tuvieran la oportunidad de proporcionar información adicional al grupo
de trabajo.
Asimismo, el grupo de trabajo, en su tercera sesión ordinaria en la ciudad de Colima, Colima, entre
otras cosas, entrevistó a ocho víctimas de violencia feminicida y a sus familiares. Adicionalmente, se
reunió con Evangelina Flores Ceceña para escuchar el estado procesal de algunos de los casos de las
víctimas entrevistadas.
Los días 17 y 18 de febrero de 2015 el grupo de trabajo celebró su cuarta sesión ordinaria y realizó
una segunda visita a los municipios de Colima, Comala, Cuauhtémoc, Manzanillo, Tecomán y Villa
de Álvarez. En esta visita el grupo de trabajo realizó 77 entrevistas a diversas autoridades encargadas
de la atención y procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia. En este sentido, se
visitaron las siguientes instancias:
Colima
Centro de Justicia de la Mujer
DIF Estatal
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Hospital Regional Universitario de Colima
Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
Instituto Colimense de las Mujeres
Policía Estatal
Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo de Colima
Juzgado familiar
Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima:
a. Mesa de homicidios
b. Mesa de violencia de familiar
c. Mesa de delitos sexuales

22

Comala6
DIF Municipal
Instancia de la mujer
Hospital de Comala
Juzgado de Paz de Comala
Cuauhtémoc
Centro de Salud
Policía Municipal
Ministerio Público
Manzanillo
DIF Municipal
Hospital General
Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense
Policía Municipal
Ministerio Público
Tecomán
DIF Municipal
Hospital General de Tecomán
Dirección de la Mujer en Tecomán
Policía Municipal
Ministerio Público
Villa de Álvarez7
DIF Municipal
Instituto Villalvarense de la Mujer
Ministerio Público

El 2 de marzo de 2015, el grupo de trabajo se declaró en sesión permanente, con la finalidad de
discutir e integrar el informe al que se refiere el artículo 37 del Reglamento de la Ley General de
Acceso. Esta sesión se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de marzo de 2015.
El 4 de marzo de 2015, mediante oficio INMUJERES/DGTPG/059/2015, la representante de la
Secretaría Ejecutiva, en su calidad de coordinadora del grupo de trabajo, entregó el presente informe
a la Secretaría de Gobernación para su análisis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38
del Reglamento de la Ley General de Acceso.
El 24 de abril de 2015, la Conavim remitió el informe que elaboró el grupo de trabajo a las
solicitantes y al Gobernador del estado de Colima. El mismo día, el informe fue publicado en las
páginas de Internet de la Secretaría Ejecutiva y de la Comisión Nacional.
4.

Información solicitada por el grupo de trabajo

El 27 de enero de 2015, mediante oficio CNPEVM/156/2015, la Comisión Nacional solicitó al
gobierno del estado de Colima información específica relativa a la solicitud de AVGM, de acuerdo a
los criterios señalados en el capítulo de este informe titulado Metodología para la elaboración del
informe por parte del grupo de trabajo. Asimismo, se le informó que los hechos expuestos en la
6

Cabe señalar que el grupo de trabajo acudió a las instalaciones de la Policía Municipal sin que fuera recibido.

7

Durante la visita a este municipio el grupo de trabajo acudió al Complejo de Seguridad. Sin embargo, no fue atendido.
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solicitud están prevalidos de una presunción de veracidad que se debe mantener, salvo que obren
elementos suficientes que los desvirtúen, derivados de la información proporcionada por las
autoridades o de la investigación que por iniciativa propia realizó el grupo de trabajo. Finalmente, se
comunicó a dicho gobierno que adicionalmente a la información solicitada, podría enviarse al grupo
de trabajo toda aquella información que considere pertinente para la investigación.
El 10 de febrero de 2015, mediante oficio OCG/008/2015, el gobierno del estado de Colima
remitió a la Comisión Nacional la información solicitada, la cual contenía un total de 20 anexos.
Por otra parte, el 4 de febrero de 2015, mediante oficios CNPEVM/175/2015 y
CNPEVM/176/2015, el grupo de trabajo, a través de la Conavim, solicitó a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos y a la Comisión Estatal, la información de los casos relacionados con
violaciones a los derechos humanos de las mujeres en dicha entidad federativa, así como las
recomendaciones y estudios que se tuvieran, especialmente los relativos a la violencia contra las
mujeres y feminicidios en la entidad.
Al respecto, el 13 de febrero de 2015, mediante el oficio número CVG/094/2015, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos remitió a la Conavim la información con la que contaba. Del
mismo modo, la Comisión Estatal envió a la Conavim diversa información relacionada con los
derechos humanos de las mujeres en la entidad.
Finalmente, el 17 de febrero de 2015, mediante oficio CNPEVM/235/2015, el grupo de trabajo, a
través de la Conavim, solicitó la aclaración de la información remitida por el gobierno del estado de
Colima relativa a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. De este modo, el 2
marzo de 2015 mediante oficio OCP-479/2015, el gobierno del estado remitió la información
solicitada.
B. Análisis ex officio de la procedencia de una solicitud de medidas provisionales
Durante su primera sesión, celebrada el 3 de febrero de 2015, el grupo de trabajo determinó que no
se consideraba necesaria la solicitud de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 36 Bis
del Reglamento de la Ley General de Acceso. Lo anterior, en virtud de que los hechos de los que tuvo
conocimiento en ese momento, no reunían las condiciones de gravedad y urgencia para solicitar la
adopción de medidas provisionales de seguridad y de justicia, a fin de evitar daños irreparables
provocados por la ocurrencia de actos de violencia contra las mujeres en el territorio determinado en
la solicitud.
No obstante, derivado de las entrevistas realizadas por el grupo de trabajo el 11 de febrero del año en
curso a víctimas y familiares de las mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis
fracción III del Reglamento de la Ley General de Acceso, el grupo de trabajo requirió a la Secretaría
de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, que solicitara información respecto de la
implementación de medidas provisionales de seguridad y de justicia en favor de los familiares de dos
de las víctimas.
C. El corpus iuris utilizado por el grupo de trabajo para el análisis del caso
El grupo de trabajo asumió como criterio de interpretación la existencia de un conjunto normativo
armónico y coherente integrado por las normas de derechos humanos de la CPEUM, las normas de la
materia contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte, así como otras normas
nacionales y locales.

24

Dentro de las normas utilizadas se encuentran:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Declaración Universal de los Derechos Humanos;
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (en
adelante, CEDAW);
Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer (en adelante, Convención Belém do Pará);
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento;
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima (en
adelante, Ley local de Acceso);
Ley General de Víctimas;
Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar, y
La NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención.

Asimismo, el grupo de trabajo tomó como parámetro normativo la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) en el caso González y otras
(“Campo algodonero”), así como las Recomendaciones Generales 19, 25, 26, 27 y 28 por parte del
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
III.

SOLICITUD PRESENTADA PARA LA INVESTIGACIÓN DE DECLARATORIA
DE AVGM EN EL ESTADO DE COLIMA

A. Contenido y alcance de la solicitud
La solicitud inicial contiene un conjunto de hechos y situaciones que a juicio de las organizaciones
solicitantes, justifican la declaratoria de una AVGM. En este sentido, señalaron que en el estado de
Colima se observa un incremento y persistencia en las muertes violentas de mujeres a partir del año
2008. Asimismo, refirieron que esta entidad presenta altos niveles de violencia contra las mujeres en
el ámbito familiar en relación con el promedio nacional. De este modo, indicaron que el 52% de las
mujeres colimenses señalaron haber vivido algún evento violento a lo largo de su relación de pareja.
En referencia a la violencia feminicida, la solicitud indicó que ésta ocurre en particular en los
municipios de Manzanillo, Colima, Tecomán, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán
y Armería. Esta violencia se ve enmarcada en un contexto de impunidad y permisibilidad de las
autoridades, aunado a la normalización de la violencia contra las mujeres en la sociedad. Asimismo,
la solicitud refiere que los delitos contra las mujeres suelen enmarcarse en el contexto de violencia
que aqueja al país.
A partir de la información aportada por las solicitantes, se describe el contexto expuesto en la
solicitud inicial y se identifican criterios generales de los casos que son considerados como
feminicidios. Cabe aclarar que los enunciados fácticos o jurídicos que se presentan son únicamente
una síntesis de los argumentos planteados en la solicitud, sin que formen parte ni representen las
conclusiones del grupo de trabajo.
Lo anterior, sin perjuicio de la aplicabilidad del principio de buena fe y la presunción relativa iuris
tantum de veracidad bajo los que actúa el grupo de trabajo frente a dicha información, y sin que ello
limite o coaccione su autonomía para analizar en su conjunto los argumentos y elementos de
convicción aportados por las autoridades, y los que se desprendan de las fuentes de información que
consultó motu proprio.
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B. Contexto descrito en la solicitud inicial
De acuerdo con la información proporcionada por las solicitantes, existe un fenómeno de violencia
contra las mujeres en la entidad, caracterizada por altos índices de violencia en su contra en sus
diversos tipos y modalidades. Esta situación se ve acentuada por la falta de acceso a la justicia de las
mujeres víctimas de violencia, lo que consecuentemente, provoca impunidad.
En este sentido, la solicitud refiere que en el estado de Colima las mujeres que sufrieron incidentes
de violencia por parte de su pareja corresponden al 50%, ocupando para el 2009 el tercer lugar en
este tipo de violencia a nivel nacional. De este modo, señalaron que el 40% de las lesiones ocurrieron
en la vivienda y, que se observa un incremento en el porcentaje de lesiones ocurridas en la vía
pública, pasando del 20% al 30% entre 2005 y 2009.
La solicitud indica que para el año 2010 el estado de Colima ocupaba el primer lugar nacional en
egresos hospitalarios de mujeres en instituciones públicas por causas relacionadas con la violencia, así
como el cuarto lugar por causa de violencia familiar8 en la Secretaría de Salud, lo cual superó casi
cuatro veces al porcentaje nacional. En este sentido, las solicitantes indicaron que siete de cada diez
lesiones atendidas por violencia familiar fueron reincidencias.
Sobre la atención a menores de 18 años, la solicitud señaló que el estado de Colima ocupó para el
2010 el quinto lugar en atención de lesiones relacionadas con violencia familiar. Al respecto, las
solicitantes manifestaron que las lesiones en mujeres por violencia familiar pocas veces se denuncian
ante el Ministerio Público (en adelante, MP); en dos de cada diez casos en mujeres mayores de 18
años y sólo en uno de cada de diez casos para las niñas y adolescentes.
En los casos de lesiones relacionadas con violencia familiar, en nueve de cada diez el agresor tanto
para hombres y mujeres, fue un hombre. En el 75% de los casos en que el perpetrador fue un hombre
en contra de una mujer, el agresor era el cónyuge, novio o pareja de la víctima. Asimismo, la
solicitud señala que en más del 6% de los casos, la mujer estaba embarazada.
La solicitud destacó que en el 20% de los casos de las mujeres atendidas por violencia se otorgó apoyo
quirúrgico, porcentaje que duplica las cifras nacionales. No obstante, señaló que el estado de Colima
es el sexto estado en el que a más del 50% de estas víctimas se les dio tratamiento en una unidad
especializada de atención a la violencia.
Con relación al lugar de ocurrencia de las atenciones brindadas por la Secretaría de Salud, en el
2010, el 76% de ellas se realizaron en los municipios de Tecomán, Colima y Villa de Álvarez.
Por lo que se refiere a los índices de suicidio de mujeres en el estado de Colima, la solicitud indicó
que la tasa aumentó entre 2005 y 20109, pasando de 1.4 a 1.8 por cada 100,000 mujeres, lo que lo
ubica en el lugar 10 a nivel nacional.
Respecto a la mortalidad materna, la solicitud señaló que a pesar de que el estado de Colima tiene la
tasa más baja entre las 32 entidades federativas, hubo un retroceso en la materia, pues en el año
2005 ésta representaba tan sólo el 9.83% y, para el año 2009 alcanzó el 29.49%. Asimismo, indicó
8
El grupo de trabajo observa que la Organización de las Naciones Unidas ya se ha pronunciado por utilizar el concepto de
violencia familiar en lugar de violencia intrafamiliar. Sin embargo, para efectos del presente informe el término será utilizado
de conformidad con la solicitud de AVGM y el Código Penal para el Estado de Colima.
9
Datos obtenidos de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, Cámara de Diputados, LXII Legislatura,
Inmujeres y ONU Mujeres, a partir del INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad y la Consejo Nacional de Población,
Proyecciones de la población de México 2005-2050.
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el porcentaje de nacimientos en niñas menores de 18 años ubica al estado de Colima en el séptimo
lugar a nivel nacional. Sobre la demanda insatisfecha de métodos de anticoncepción en el estado,
señala que se mantuvo por debajo del nivel nacional.
Ahora bien, respecto al Índice de Desarrollo Relativo al Género (2009) la solicitud informó que el
estado de Colima ocupa el décimo tercer lugar a nivel nacional. Sin embargo, al momento de
incorporar al índice la no violencia contra las mujeres, pasa a ocupar el lugar 18 a nivel nacional. En
este sentido, las solicitantes señalaron que la pérdida del 5% de este índice se debe a la violencia de
pareja en el estado.
Adicionalmente, la solicitud reportó que respecto a las mujeres no económicamente activas que
manifestaron querer trabajar, pero no poder hacerlo debido a su contexto, es decir, labores
domésticas, prohibiciones, embarazo u otros factores, el estado de Colima se ubica en el lugar 24 de
las 32 entidades federativas. En este sentido, las mujeres unidas o con hijos sin ingresos
representaron casi el 42%, por lo que esta entidad se ubicó en el lugar 27 a nivel nacional para el año
201010.
Aunado a lo anterior, se indicó que por cada hombre que estaba en la población económicamente
activa ganando menos de dos salarios mínimos, había dos mujeres en la misma situación. Lo anterior,
coloca al estado en el primer lugar en disparidad laboral en el ámbito nacional.
Con referencia a la violencia en el ámbito laboral, la información contenida en la solicitud indica que
el 20.4% de las mujeres de 15 años o más ocupadas en Colima han sido víctimas de este tipo de
violencia, siendo que el 87% señaló ser víctima de discriminación y el 25.9% de acoso moral, físico o
sexual en sus centros de trabajo. Además, la solicitud señala que Colima comparte el segundo lugar a
nivel nacional por acoso sexual dentro del trabajo.
Igualmente, las solicitantes refieren que a lo largo de la vida laboral de las mujeres que trabajan como
empleadas, obreras y jornaleras, el 60.5% ha vivido acoso por parte de sus compañeros y en el 49.1%
de los casos, el patrón o jefe fue el causante del acoso.
Por lo que hace a la violencia escolar, las solicitantes indicaron que el 70.9% de las mujeres
manifestaron haber sido objeto de maltrato emocional, es decir, fueron humilladas, denigradas y/o
ignoradas y las hicieron sentir menos por el único hecho de ser mujer. De la misma forma, las
mujeres que habían padecido violencia física o sexual en este ámbito representan el 38.6% de las
mujeres que asistieron a las escuelas de la entidad.
Ahora bien, en relación a la violencia institucional la Comisión Estatal indicó que ha atendido
diversos casos de violencia familiar y de género debido a que las mujeres se ven obligadas a acudir a
dicho organismo autónomo al no encontrar la atención que requieren en las instituciones
competentes. En este sentido, la Comisión Estatal señaló que en el periodo de 2009 a 2013 atendió a
un total de 10,038 mujeres, de las cuales 989 presentaron queja y en las que se detectó que en 44
casos las mujeres sufrieron violencia económica; 108 violencia física; 87 violencia psicológica; 147
violencia institucional; 53 violencia emocional y 27 violencia sexual.
Respecto a la violencia contra las mujeres en el ámbito legislativo, la solicitud señaló que a pesar de
encontrarse tipificada la violación entre cónyuges, en el Código Penal para el Estado de Colima, la
redacción del tipo penal, no señala una penalidad para este delito. Asimismo, indicó que aún existe
el delito de rapto, es decir, cuando se sustrae a una persona con fines de satisfacer un deseo sexual y,
manifestó una especial preocupación en relación al rapto equiparado para los casos en los que las
10
Datos obtenidos de la Comisión Especial para Feminicidios, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, Inmujeres y ONU
Mujeres, con datos del INEGI, Estadísticas de mortalidad, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2010).
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víctimas son menores de edad, ya que de acuerdo a las solicitantes, estos delitos únicamente se
persiguen por querella.
En relación al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia en la entidad, la solicitud
refiere que respecto al delito de violencia intrafamiliar, la Comisión Estatal solicitó información a
diversas policías municipales del estado respecto al número de detenidos por este tipo de violencia.
En este sentido, se reportaron los siguientes detenidos11:
Municipio
Armería
Comala
Coquimatlán
Cuauhtémoc
Ixtlahuacán
Manzanillo
Tecomán
Villa de Álvarez

2009
36
100
149
-

2010
48
2
90
178
-

2011
10
9
40
2
104
178
-

2012
14
32
18
6
93
172
8

2013
23
42
24
25
7
140
176
23

2014
25
16
2
10
2
76
73
26

No obstante, la solicitud señaló que para el año 2004 sólo 2.5 de las personas fueron sujetas a
proceso, asimismo, se indicó que entre 2007 y 2008 se presentó un incremento en el número de
sujetos a proceso. Sin embargo, para el año 2010 se presentó un descenso del 40%.
Del mismo modo, las solicitantes señalaron que esta situación se replicó en relación a las condenas
por este delito, así de 2005 a 2007 incrementaron las condenas, mientras que para el año 2010 hubo
un descenso que representó casi el 92% de este tipo de condenas. En este sentido, de cada 19 sujetos
a proceso se condenaron a seis.
En cuanto a las denuncias por violación sexual, la solicitud señaló que en el 2005 se reportaron 27.3
violaciones por cada 100,000 mujeres. No obstante, para el año 2010 esta cifra presentó un descenso
de 32%, lo cual ubicó a la entidad por debajo de la tasa nacional.
Por lo que hace a la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima con
relación al delito de violación contra las mujeres, la solicitud señaló que entre los años 2005 y 2010
se cuenta con un promedio de 87 denuncias por este delito. De cada 100 de esas denuncias sólo se
sujetaron a proceso a 64 personas. Al respecto, la solicitud resalta que las denuncias por este delito
disminuyeron en un 34% en el periodo antes señalado.
C. Casos descritos en la solicitud inicial
De acuerdo con la información presentada en la solicitud, ésta refiere que en el estado de Colima las
muertes violentas de mujeres respecto al total de defunciones femeninas entre 2005 y 2009 se han
mantenido estables en un 5.5% y, que las defunciones femeninas con presunción de homicidio
respecto de las muertes violentas presentaron una disminución, pasando del 15.4% al 14.1% en el
mismo periodo. En este sentido, señaló que el municipio de Manzanillo concentró para el 200912 el
50% de los casos, mientras que el municipio de Colima obtuvo el 40% del total.
Asimismo, reportó que la edad promedio de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio
aumentó de 31.8 a 35.3 años. Sin embargo, las solicitantes destacaron que dentro del porcentaje de
11

Información recibida en la Comisión de Derechos Humanos de Colima por parte de diversas instancias de seguridad
municipal hasta junio y julio de 2014.

12
Datos obtenidos de la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, Cámara de Diputados, LXII Legislatura,
Inmujeres y ONU Mujeres, a partir del INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad y Conapo Proyecciones de la población de
México 2005-2050.
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muertes violentas en mujeres, las menores de 18 años representaron durante los años 2005, 2008 y
2009 el 40%, 45% y 20%, respectivamente. En cuanto al medio más utilizado para cometer el
homicidio, señaló que el arma de fuego representa para el 2009 el 60% de los casos y que otros
métodos empleados para el homicidio de las mujeres fueron ahorcamiento, estrangulamiento,
sofocación, ahogamiento o inmersión.
Por lo que hace al lugar de ocurrencia de la muerte de las mujeres, la solicitud indica que para el
2010 seis de cada diez casos ocurrieron en sus hogares, proporción superior a la del nivel nacional.
De igual manera, las solicitantes señalaron que para el 2010, en sólo dos de cada diez casos de
homicidios de mujeres se registraron antecedentes de violencia familiar.
Por otra parte, de acuerdo al registro hemerográfico de la solicitud, en el periodo comprendido entre
enero 2003 y noviembre de 2014, se registraron un total de 101 homicidios de mujeres distribuidos
de la siguiente manera:
Municipio
Armería
Colima
Comala
Coquimatlán
Cuauhtémoc
Manzanillo
Minatitlán
Tecomán
Villa de
Álvarez
No se
determina
Límites del
estado

2003
1
1
1
-

2004
2
1
1

2005
1
1
1
-

2006
1
1

2007
1
-

2008
1
1
1
1
1

2009
1
7
-

2010
1
1
1

2011
5
4
4

2012
2
6
3
5

2013
1
5
1
5
1
6

2014
2
2
1
2
4

Total
6
23
2
3
3
27
1
23

-

-

1

-

-

-

-

2

-

2

1

3

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

2

Las solicitantes señalaron que un 48% de las mujeres asesinadas aún no cumplían los 30 años de
edad, y dos de cada tres mujeres, esto es el 33%, tenían entre 20 y 29 años de edad. En segundo
lugar, se encuentran las mujeres entre los 33 y los 44 años de edad, las cuales representan el 25% del
total de los casos. En cuanto a la causa de muerte, en el 40% de los casos las mujeres fueron privadas
de la vida por herida de arma de fuego, el 18.81% por arma blanca (cuchillo o machete), el 14.85%
por asfixia y, el 9.90% por golpes con las manos o con objetos como piedras, varillas, leños o golpes
contra la pared. En tres casos fueron las mujeres fueron ahorcadas, en dos casos degolladas y una
niña fue quemada.
Además, señalaron que en tres casos, los cuerpos se encontraron en proceso de descomposición y en
dos casos estaban descuartizados y en bolsas de plástico. Asimismo, indicaron que en tres casos de
adolescentes y en uno de una mujer de la tercera edad se reportó violencia sexual, y en tres casos más
el cuerpo se encontró desnudo.
Respecto al lugar de ocurrencia señaló que el 30.69% de los cuerpos fueron encontrados en lugares
donde las mujeres desarrollaban su vida cotidiana, el 39.60% en vías de comunicación o lugares de
tránsito, el 22.77% en brechas, callejones o vías del tren y, el 6.93% en un arroyo, cerca de un río,
laguna, canal de riego o en la playa.
La solicitud indicó que en el 41.58% de los casos existía una relación con el homicida. De estos
casos, el 59.62% mantenía o mantuvo una relación sentimental con la víctima y en el 23.80% de los
casos existía una relación de parentesco consanguíneo.
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Finalmente, las solicitantes señalaron que sólo en el 31.68% de los casos los agresores fueron
aprehendidos, en el 53% se encuentra prófugo y en el 7.92% el agresor se suicidó. Cifras que pueden
perpetuar la comisión de más feminicidios en la entidad.
IV.

INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE AVGM

A. Contenido y alcance de la información proporcionada por el estado
A partir de la información aportada por el gobierno del estado de Colima, a continuación se
describen, de manera general, los principales datos proporcionados por la entidad federativa. En este
sentido, no debe entenderse que las afirmaciones fácticas o jurídicas que se presentan en este
apartado forman parte de las conclusiones del grupo de trabajo.
En respuesta a la solicitud de información realizada por parte de la Conavim, el gobierno del estado
de Colima remitió estadísticas de la Procuraduría General de Justicia sobre los delitos de homicidio
doloso, feminicidio, violencia intrafamiliar, violación, otros delitos sexuales, desaparición y trata de
personas, así como otros datos sobre el perfil de las víctimas y sus victimarios. Precisó información
relativa a su estado procesal e informó sobre las políticas públicas destinadas a la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres con las que cuenta la entidad.
B. Información presentada respecto a los delitos que constituyen algún tipo de violencia de
género en el periodo comprendido de enero de 2003 a diciembre de 2014
El gobierno del estado de Colima informó que en el periodo comprendido de enero de 2003 a
diciembre de 2014, se registraron 105 casos de muertes de mujeres, de los cuales 81 fueron
homicidios dolosos y 24 fueron tipificados como feminicidios de conformidad con el tipo penal
vigente a partir del 27 de agosto de 2011.
Según las cifras presentadas por el estado, los municipios con mayor índice de homicidios de mujeres
son, en orden de prevalencia, Colima, Manzanillo y Tecomán.
En relación con las 105 mujeres víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, el estado señaló que
ninguna víctima era indígena y ninguna era migrante. Cabe señalar que en dos de los casos no se
identificó a la víctima. Asimismo, respecto a la edad de las víctimas, reportó que el rango de edad de
mayor incidencia es de 19 a 30 años, seguido de los grupos etarios de 31 a 40 años y de 41 a 50 años.
En el caso de una de las víctimas el estado señaló no contar con los datos.
Respecto al victimario, la Procuraduría indicó que en 44 casos éste no fue identificado. Por su parte,
en relación a la cercanía del victimario con la víctima, en 33 casos el victimario tenía una relación de
parentesco con la víctima, en 14 casos era conocido de la víctima y en ninguno de ellos el victimario
fue un agente del estado. El estado precisó que en cuatro de los casos de feminicidio el victimario era
su pareja, en uno de los casos fue perpetrado por su ex pareja, en cinco casos fue un conocido de la
víctima, en cinco no existía ninguna relación y en nueve de los casos se desconoce al victimario.
En cuanto a la existencia de denuncias previas por actos de violencia del victimario en contra de la
víctima, el estado reportó que de las 105 víctimas de homicidios dolosos y feminicidios, en 25 casos
se tenían antecedentes de denuncias por algún tipo de violencia y/o lesiones de su victimario.
Con referencia al estado procesal que guardan los casos, el estado señaló que de los 81 homicidios
dolosos de mujeres, 28 se encuentran en trámite, doce cuentan con sentencia condenatoria, doce se
encuentran en reserva, diez cuentan con orden de auto de formal prisión, nueve fueron consignados,
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siete están en archivo por muerte del homicida, uno cuenta con orden de aprehensión, uno está
pendiente de orden de aprehensión y uno se encuentra con estado procesal “inexistente” (sic).
Respecto del estado procesal de los 24 feminicidios, ocho cuentan con auto de formal prisión, siete se
encuentran en trámite, tres cuentan con orden de aprehensión, dos están consignados, dos cuentan
con sentencia condenatoria, uno está en reserva, y uno está sin sujeción a proceso.
Ahora bien, por lo hace referencia al delito de violencia intrafamiliar, el gobierno del estado reportó
que del año 2005 al 2014 hubo un total de 4,124 casos, de los cuales 71 ocurrieron en el 2005, 323
en el 2006, 502 en el año 2007, 345 en el año 2008, 525 en el 2009, 392 en el año 2010, 470 en el
2011, 185 en el 2012, 629 en el año 2013 y 682 para el año 2014.
En este sentido, de los 4,124 casos de violencia intrafamiliar, 974 ocurrieron en el municipio de
Manzanillo, 964 en Colima, 960 en Villa de Álvarez, 709 en Tecomán, 172 en Cuauhtémoc, 135 en
Comala, 84 en Armería, 79 en Coquimatlán, 31 en Minatitlán y 16 en Ixtlahuacán. En relación al
estado procesal de estos casos, el estado informó que 2,896 fueron enviados al archivo por perdón,
934 fueron consignados, 172 se encuentran en reserva, 114 en trámite, cuatro fueron remitidos al
MP federal, dos fueron turnados al Centro Tutelar para Menores del Estado de Colima, y dos fueron
señalados como en “archivo a otros” (sic).
Por su parte, respecto del delito de violación cometido en contra de mujeres y niñas, el gobierno del
estado señaló que del periodo comprendido de 2003 a 2014 se cuenta con un total de 984 casos. En
cuanto a los años de ocurrencia 59 se presentaron en 2003, 80 en 2004; 82 en 2005; 95 en 2006 y
2007, respectivamente; 82 en 2008; 102 en 2009; 75 en 2010; 104 en 2011; 85 en 2012; 74 en
2013, y, 51 en 2014. La mayoría de estos delitos se cometieron en los municipios de Tecomán,
Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Armería.
En cuanto al estado procesal de los 984 casos de violación, la Procuraduría informó que 727 se
encuentran consignados, 112 en reserva, 86 en trámite, 33 fueron turnados al Centro Tutelar para
Menores del Estado de Colima, 25 se encuentran en archivo por perdón y, uno en “archivo a otros”
(sic).
Por lo que hace al delito de abuso sexual, en el informe del gobierno de Colima se reportó que en el
periodo comprendido de 2003 a 2014, se tiene el registro de 785 casos. Al respecto, el estado señaló
que 224 ocurrieron en el municipio de Colima, 192 en Manzanillo, 158 en Tecomán, 125 en Villa
de Álvarez, 24 en Cuauhtémoc, 22 en Coquimatlán, 17 en Armería, 15 en Comala, cuatro en
Ixtlahuacán y cuatro en Minatitlán.
El estado procesal de estos 785 casos por abuso sexual, es de 414 consignados, 201 se enviaron al
archivo por perdón, 97 se encuentran en la reserva, 49 están en trámite, 21 fueron remitidos al
Centro Tutelar para Menores del Estado de Colima, dos están en el “archivo a otros” (sic) y uno fue
remitido al Juzgado Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes.
En relación con los delitos sexuales, el estado también señaló que se cuenta con 289 casos por el
delito de estupro de 2003 a 2014, de los cuales 82 sucedieron en el municipio de Colima, 70 en
Tecomán, 56 en Manzanillo, 47 en Villa de Álvarez, once en Armería, nueve en Cuauhtémoc, seis
en Coquimatlán, cinco en Comala, dos en Ixtlahuacán y uno en Minatitlán. En cuanto a su estado
procesal, 126 fueron enviados al archivo por perdón, 124 se encuentran consignados, quince están
en trámite, trece en reserva, diez fueron remitidos al Centro Tutelar para Menores del Estado de
Colima y, uno se encuentra en “archivo a otros” (sic).
Por otra parte, señaló que respecto al delito de hostigamiento sexual se cuenta con un total de 5 casos
en el periodo antes referido, de los cuales uno se cometió en 2008, uno en 2013 y tres en 2014. De
estos casos, dos ocurrieron en el municipio de Manzanillo, uno en Colima, uno en Tecomán y uno en
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Villa de Álvarez. Asimismo, sobre su estado procesal indicó que tres fueron consignados, uno fue
enviado al archivo por perdón y uno se encuentra en trámite.
Con relación al delito de desaparición, la Procuraduría informó que del periodo comprendido entre
2010 y 2014, se tienen registrados 28 casos de desapariciones de mujeres y niñas en la entidad,
identificando a Tecomán, Manzanillo y Colima como los municipios con mayor índice de
desapariciones. Adicionalmente, respecto a la edad de las víctimas, el estado reportó que el rango de
mayor incidencia de este tipo de delito es de 14 a 28 años. Por su parte, en cuanto al estado procesal
de estos casos 20 se encuentran en trámite, siete en reserva y uno en archivo.
Finalmente, el estado informó que sólo cuenta con el registro de un caso en 2012, relativo al delito
de trata de personas cometido en contra de mujeres en el municipio de Colima, el cual se encuentra
consignado.
C. Información presentada respecto a la normatividad y políticas públicas existentes destinadas
a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres
El gobierno del estado de Colima manifestó que cuenta con diversa legislación penal, civil,
administrativa y de otra índole para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, entre las que se encuentran:
i)
ii)
iii)
iv)
v)

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima;
Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar;
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima;
Ley que Previene, Combate y Elimina La Discriminación en el Estado de Colima, y
Ley que Regula la Atención a la Víctima del Delito en el Estado de Colima.

Asimismo, señaló que en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, a partir del 31 de diciembre
de 2014, entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal, por lo que cuentan con dos códigos
penales vigentes, uno para cada sistema.
Al respecto, indicó que en ambos códigos existen diversos tipos penales como hostigamiento sexual,
amenazas o coacción, lesiones, violencia intrafamiliar, privación de la libertad, violación (incluida la
violación entre cónyuges), estupro, abuso sexual, discriminación, y feminicidios, entre otros, que
protegen la integridad de las mujeres en la entidad. Además, el estado indicó que el código penal del
antiguo sistema, también prevé la tipificación de golpes y otras “violencias físicas simples” (sic) y
que en el nuevo Código Penal la violencia intrafamiliar se persigue de oficio, evitando así el
otorgamiento del perdón en estos casos.
Asimismo, el gobierno del estado de Colima señaló que la práctica de conciliar los casos de violencia
contra las mujeres se encuentra prohibida para los delitos sexuales y de violencia intrafamiliar en la
Ley local de Acceso. Aunado a lo anterior, el estado indicó que la Ley para la Prevención y Atención
a la Violencia Familiar prevé que al atender a las personas que han sido víctimas de violencia
intrafamiliar, no se deberá inducir a ninguna práctica conciliatoria o de negociación.
Por otra parte, en materia de procuración de justicia, el estado informó que la Procuraduría General
de Justicia cuenta con: i) el Protocolo de Actuación para la Búsqueda de Personas no Localizadas, en
Especial de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres13; ii) el Protocolo de Investigación del Delito de
Feminicidio14, y iii) el Protocolo para la Investigación y Atención Eficiente de los Delitos Sexuales de
13

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de enero de 2015.

14
Acuerdo mediante el cual se emiten las disposiciones y lineamientos contenidos en el Protocolo de Investigación del Delito
de Feminicidio, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 11 de mayo de 2013.
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la Procuraduría General de Justicia del Estado15. Dichos protocolos están dirigidos para todo el
personal de las áreas ministerial, policial, pericial y de servicios sociales de la Procuraduría General
de Justicia y de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública.
Adicionalmente, el estado señaló que existen sanciones para las y los servidores públicos que no
cumplan con la aplicación de las leyes en relación con la violencia contra las mujeres, éstas se
encuentran en la Ley local de Acceso, debiéndose aplicarlas leyes de responsabilidad penal o
administrativa en la materia.
El gobierno del estado reportó que el porcentaje del gasto público destinado a los diversos planes,
estrategias y programas de violencia contra las mujeres, actualmente, representa el 0.0706% del
presupuesto total del estado (2014).
En materia de atención, la entidad federativa indicó la existencia de programas de tratamiento para
agresores o perpetradores de actos de violencia llevados a cabo a través de un modelo para la
reeducación de víctimas y agresores de violencia de pareja. En este sentido, en el 2014, dicha
estrategia de reeducación se aplicó en los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo,
Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa de Álvarez, en donde se atendieron a un total de 611 mujeres y
597 hombres.
Asimismo, reportó que el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
(en adelante, Cepavi), cuenta con grupos de reflexión masculina desde el año 2001 a través de los
Módulos de Atención a la Violencia Intrafamiliar (en adelante, MAVI’s), así como diversos talleres
relacionados con perspectiva de género y violencia intrafamiliar. Aunado a lo anterior, el estado
cuenta con la línea de asesoría “Mujer 075” atendida por personal del ICM.
En cuanto a las acciones de difusión, el estado señaló, principalmente, las siguientes: i) la revista
mensual “De la Mano con Mujeres” con un tiraje de 1,000 ejemplares distribuidos entre los diez
municipios del estado; ii) la campaña naranja de la Organización de las Naciones Unidas, en la que el
25 de cada mes se promueve el día naranja para crear conciencia sobre la violencia que existe contra
las mujeres y niñas; iii) el programa de radio y/o televisión “Entre Evas y manzanas” que a partir del
2014 se llama “Tiempo de Mujeres”, el cual tiene como finalidad promover la eliminación de los
estereotipos de género, y iv) la campaña de difusión dirigida a mujeres de 25 a 59 años de edad
respecto a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y sobre los servicios que presta
el ICM 16.
Por otro lado, en materia de política pública el estado señaló que cuenta con el “Modelo de Equidad
de Género 2003”, con el Programa Integral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres (en adelante, Programa Integral) y con el Programa Institucional para la
Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres con Perspectiva de Género en el Estado de
Colima 2014-2015 (en adelante, Programa Institucional). Debe mencionarse que ambos programas
se encuentran en la etapa de desarrollo y cumplimiento, y son evaluados periódicamente dentro del
Sistema de Violencia.
El informe presentado por el estado señala que la formación permanente de las y los servidores en
materia de género es una obligación legal de carácter administrativo, de conformidad con la
implementación del Programa Integral y el Programa Institucional. En este sentido, indicó que desde
15

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el 10 de enero de 2015.

16

Cabe señalar que esta campaña se ejerce con presupuesto del Programa de Apoyo a Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas. La campaña se difunde a través de spots de radio y televisión, medios impresos como son trípticos,
tarjetas de bolsillo, espectaculares, publicidad en camiones, lonas, camiones publicitarios, bolsas ecológicas, espejos de bolsillo
y plumas.
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2009 se han llevado a cabo diversos cursos de capacitación, sensibilización y profesionalización con
perspectiva de género al personal de la administración pública estatal.
Entre estas actividades destacan las siguientes: i) talleres de sensibilización de género para el
personal que atiende directamente a mujeres en situación de violencia en el ICM y dependencias del
estado; ii) taller para la implementación de las órdenes de protección dirigidos a la defensoría de
oficio, a los sistemas del DIF y al ICM; iii) taller sobre la implementación del protocolo para la
investigación del feminicidio a policías estatales y ministeriales, así como para el personal de la
Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno y el Poder Judicial del Estado de Colima,
y iv) la certificación para la asistencia vía telefónica a víctimas de violencia de género para el centro
estatal de seguridad y emergencias, y la línea 075.
Además, el estado de Colima señaló que cuenta con el Banco Estatal de Datos e Información sobre
Casos de Violencia en Contra de las Mujeres (en adelante Bacolvim), el cual está en funcionamiento
desde el año 2010, y en el que las instituciones que conforman el Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pueden ingresar información sobre los
casos de violencia de género atendidos o identificados en el ejercicio de atribuciones. También,
señaló que desde el año 2009 cuentan con un registro respecto de las órdenes de protección
solicitadas, el cual es alimentado manualmente por los agentes del MP adscritos a los juzgados
penales, familiares, civiles y mixtos de todo el estado.
Finalmente, el estado de Colima reportó que cuenta con diversas mesas especializadas para recibir las
denuncias de violencia contra las mujeres en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y
Manzanillo.
V. ANÁLISIS DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE AVGM
EN EL ESTADO DE COLIMA
A. Contexto del estado de Colima en materia de violencia contra las mujeres
El grupo de trabajo considera muy importante hacer del conocimiento de la sociedad en general,
destinataria natural de este informe, y de las autoridades públicas relacionadas, las diferentes fuentes
estadísticas y jurídicas que sustentan sus conclusiones y propuestas.
A tales efectos, en este capítulo se hace una exposición general de los datos estadísticos de fuentes
oficiales relacionados con los temas que se han incorporado en las conclusiones, aunado al análisis del
parámetro jurídico de las obligaciones de las autoridades respecto de los derechos humanos de las
mujeres. Lo anterior, con la finalidad de estudiar la posible existencia de un contexto de violencia
feminicida en el estado de Colima, de conformidad con el artículo 21 de la Ley General de Acceso.
En este sentido, a continuación se exponen las particularidades económicas, sociales y culturales que
se presentan en esa entidad federativa, así como los datos estadísticos de las siguientes fuentes
oficiales de información analizadas motu proprio por el grupo de trabajo y por el doctor Carlos Javier
Echarri Cánovas, quien fue consultado por el grupo en su calidad de experto: 1) Banco Nacional de
Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (en adelante, Banavim); 2) Banco
Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; 3) Cepavi; 4)
Endireh; 5) Subsistema Automatizado de Lesiones y Causas de Violencia del Sistema Nacional de
Información en Salud (en adelante, SINAIS); 6) Aviso al MP en casos de violencia contra la mujer por
parte de la Secretaría de Salud; 7) Egresos hospitalarios por morbilidad en instituciones públicas del
Sector Salud; 8) Estadísticas Vitales de Mortalidad (defunciones de mujeres con presunción de
homicidio); 9) Maternidad en niñas y adolescentes; 10) Informes de gobierno del ejecutivo estatal;
11) Estadísticas judiciales en materia penal, y 12) Censos de Gobierno, Seguridad Pública e
Impartición de Justicia.
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Es importante mencionar que no en todos los casos se cuenta con información actualizada hasta la
fecha. No obstante, el grupo considera que estos datos resultan de utilidad para ubicar la situación
del estado. Cabe señalar que el grupo toma en cuenta los datos estadísticos analizados únicamente
como indicadores de la situación de violencia. Sin embargo, está consciente de que dicha información
no proporciona per se conclusiones definitivas sobre la magnitud de este fenómeno. Para el grupo, la
gravedad de la situación no puede medirse exclusivamente en relación al número de casos de
violencia. En este sentido, el grupo entiende que un solo caso genera graves repercusiones no sólo a
nivel individual, sino también en la comunidad y en la sociedad en general.
****
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la República Mexicana cuenta con una
superficie total que abarca 1,959,247.98 kilómetros cuadrados, de los cuales el estado de Colima
ocupa un total de 5,625. Esto representa el 0.28% del total del territorio nacional. Este estado se
encuentra dividido en 10 municipios.
Colima concentra 650,555 habitantes, de los cuales la población total de mujeres corresponde a
327,765 habitantes, esto significa que las mujeres representan el 50.38% del total de personas que
residen en el estado. Si bien Colima se caracteriza por ser una de los estados con menor población del
país, es la entidad con una mayor cantidad de habitantes en zonas urbanas (89%) a nivel regional17.
Lo anterior, resulta relevante ya que se ha evidenciado que existe una relación positiva entre la
concentración de la población y los índices de violencia contra las mujeres18.
Debe destacarse que para el 2010, el estado de Colima contaba con un total de 177,848 hogares, de
los cuales 46,057 eran de jefatura de mujeres, lo cual representa el 25.89% del total de los hogares19.
Ahora bien, de acuerdo al Catálogo de Localidades Indígenas de 2010 de la Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el estado de Colima cuenta con un total de 8,435 pobladores y
pobladoras indígenas, lo cual representa el 1.29% del total de la población. Los pueblos indígenas que
radican en esta entidad son el Nahua, Mixteco, Purépecha y Zapoteco.
Es importante señalar que de acuerdo con el índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos
2010, calculado por el Consejo Nacional de Población (en adelante, Conapo), el estado de Colima es
una de las diez entidades federativas consideradas con un alto grado de intensidad migratoria20. En
este sentido, Colima presenta a nivel regional una importante migración femenina hacia los Estados
Unidos de América con un 36.47%21 del total de población.

17

De acuerdo con el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las
Mujeres, el estado de Colima, se ubica en la región Centro-Occidente del país abarca los estados de Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí.
18

Véase Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres.
Presentación y síntesis de resultados, Conavim, Secretaría de Gobernación, CRIM-UNAM, 2012, p. 36.

19

Véase
Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía.
Disponible
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=6. Fecha de consulta: 20 de febrero de 2015.

en:

20

Cabe señalar que en materia económica, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el año 2012, el
estado de Colima tenía un Producto Interno Bruto de 75,706 millones de pesos, lo cual representa el 0.58% de los 12,912,
907 millones de pesos del total de los Estados Unidos Mexicanos.

21

Conavim, Secretaría de Gobernación, CRIM-UNAM (2012). Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que
Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres. Presentación y síntesis de resultados, p. 36.
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Por otra parte, respecto de la inmigración al estado de Colima para el año 2010, ingresaron un total
41,483 personas a vivir a esta entidad provenientes principalmente de los estados de Jalisco,
Michoacán, Distrito Federal, Baja California y Guerrero.
El estado de Colima se caracteriza por presentar niveles relativamente bajos de pobreza. En este
sentido, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (en adelante, Coneval) poco más de una tercera parte de la población colimense
estaba en situación de pobreza en 2012. Sin embargo, esta proporción muestra una pequeña mejoría
respecto a dos años anteriores (Cuadro 1).
De este modo, para el año 2012, el 30.4% de la población de Colima vivía en pobreza moderada22,
cifra que representa 0.92 veces el promedio nacional. Por su parte, en pobreza extrema vive cuatro
por ciento de los colimenses, una proporción que es 0.22 veces la del total del país. En contraste, el
porcentaje de población no pobre y no vulnerable es de 27.6%, es decir, una tercera parte más que la
proporción nacional, que era de 19.8% en 2012.
Cuadro 1. Porcentaje y carencias promedio en Colima por indicador de pobreza, 2010-2012
Colima
Indicadores

Porcentaje

Total nacional

Carencias
promedio

Porcentaje

Carencias
promedio

2010 2012 2010 2012

2010

2012

Pobreza
Población en situación de pobreza

34.7 34.4

2.2

2.1

46.1

45.5

2.6

Población en situación de pobreza moderada

32.2 30.4

2.0

1.9

34.8

35.7

2.2

2.0

3.7

3.7

11.3

9.8

3.8

3.7

Población en situación de pobreza extrema
Población vulnerable por carencias sociales

2.5

4.0

2.4

1.7

1.7

28.1

28.6

1.9

1.8

0.0

0.0

5.9

6.2

0.0

0.0

26.7 27.6

0.0

0.0

19.9

19.8

0.0

0.0

Población con al menos una carencia social

68.4 66.2

1.9

1.9

74.2

74.1

2.3

2.2

Población con al menos tres carencias sociales

16.5 14.8

3.5

3.5

28.2

23.9

3.6

3.5

Población vulnerable por ingresos

Población no pobre y no vulnerable

33.8 31.7

2010 2012

4.9

6.3

Privación social

Indicadores de carencia social
Rezago educativo

18.8 18.8

2.6

2.5

20.7

19.2

3.1

2.9

Carencia por acceso a los servicios de salud

16.4 14.6

2.7

2.7

29.2

21.5

3.0

2.8

Carencia por acceso a la seguridad social

55.8 50.8

2.1

2.1

60.7

61.2

2.5

2.3

Carencia por calidad y espacios en la vivienda
Carencia por acceso a los servicios básicos en la
vivienda

12.1 10.0

3.1

3.1

15.2

13.6

3.6

3.4

3.4

3.3

22.9

21.2

3.3

3.2

Carencia por acceso a la alimentación

19.9 22.3

2.7

2.5

24.8

23.3

3.0

2.9

11.4

2.1

2.1

19.4

20.0

2.9

2.5

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 39.6 40.7

1.9

1.8

52.0

51.6

2.3

2.1

Bienestar
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
mínimo

9.8

8.6

7.9

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

En el Cuadro 2 se detallan los porcentajes de la población de Colima que adolecen de los distintos
indicadores que conforman la medición multidimensional de la pobreza. Llama la atención del
grupo, las carencias en acceso a los servicios básicos en la vivienda, que representa el 37% del
promedio nacional en 2012, así como el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de
bienestar mínimo, que es el 57% del valor nacional en 2012 . Sin perjuicio de lo anterior, el grupo
reconoce que en todos los indicadores, el estado de Colima se ubica de manera favorable respecto a la
situación observada en el conjunto del país.

22

La metodología utilizada por el Coneval puede consultarse en:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Pobreza-2012.aspx. Fecha de consulta
21 de febrero de 2015.
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Cuadro 2. Indicadores de carencia social en el estado de Colima
Porcentaje

Colima

Territorio
Nacional

Población
(miles de personas)

2010
2012

608.5
623.5

114,539.3
117,306.2

Rezago educativo

2010
2012

18.8
18.8

20.7
19.2

Carencia por acceso a los servicios
de salud

2010
2012

16.4
14.6

29.2
21.5

Carencia por acceso a la seguridad
social

2010
2012

55.8
50.8

60.7
61.2

Carencia por calidad y espacios en
la vivienda

2010
2012

12.1
10.0

15.2
13.6

Carencia por acceso a los servicios
básicos en la vivienda

2010
2012

9.8
7.9

22.9
21.2

Carencia por acceso a la
alimentación

2010
2012

19.9
22.3

24.8
23.3

Población con ingreso inferior a la
línea de bienestar mínimo

2010
2012

8.6
11.4

19.4
20.0

Población con ingreso inferior a la
línea de bienestar

2010
2012

39.6
40.7

52.0
51.6

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012.

En cuanto a sus índices de escolaridad, éstos son relativamente elevados con un promedio de 8.9
años, sólo superado por Aguascalientes. Asimismo, en Colima se presenta un índice de analfabetismo
del 5.13%, siendo también la entidad que en la región presenta una menor diferencia por sexo de
apenas 0.17%23 a favor de los hombres.
De acuerdo con el Coneval, la cobertura educativa de Colima es de las más elevadas a nivel nacional,
y al ser un estado con un índice de marginación bajo, la infraestructura (comunicaciones, transporte,
servicios de agua, electricidad, etcétera) cubre las necesidades básicas de la mayoría de la población.
De acuerdo a su ubicación geográfica, el estado de Colima limita al norte con el estado de Jalisco, al
sur con el estado de Michoacán y al oeste con el Océano Pacífico. En este contexto, en los últimos
años, se han visto acentuados los niveles de violencia e inseguridad en la entidad, como consecuencia
de los operativos y de las estrategias de seguridad implementadas en los estados de Michoacán,
Jalisco y Guerrero para el combate de los grupos de delincuencia organizada24.
Esta entidad federativa se ha visto afectada directamente al recibir una población migrante
importante procedente de dichos estados, quienes buscan mejores oportunidades de vida y seguridad.
Esta información fue corroborada por el grupo de trabajo en las entrevistas realizadas.
La situación anterior, ha provocado que la percepción social en Colima cambiara, y que diversas
agresiones contra mujeres, que culminan incluso en su muerte, sean asociadas y minimizadas a los
fenómenos relacionados con el crimen organizado y con el incremento generalizado de la violencia.
Asimismo, ante los hechos de violencia contra las mujeres, se ha hecho una práctica frecuente el acto
de indagar sobre circunstancias relativas al “por qué salieron tarde de sus trabajos o casas”, “qué
hacía en ese tipo de lugares”, “si estaban en malas compañías”, “su forma de vestir”, entre otras.
23

Ibídem. p. 518.

24

De acuerdo a la Comisión Especial para Feminicidios de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, se observa un
importante incremento en la razón de tasas de defunción masculinas respecto de las femeninas. Asimismo, en cuanto a las
defunciones de niñas con presunción de homicidio se marcan altos niveles entre 2005 y 2009 oscilando entre un 20% y un
45%, de tal modo que las niñas están en mayor riesgo de morir por homicidio.
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Situación que configura estereotipos de género y atenúa la violencia contra las mujeres y revictimiza
a las mismas.
Lo anterior, representa un riesgo en el ejercicio y protección de los derechos de las mujeres, en
especial cuando de manera generalizada relacionan la muerte de las mujeres con actividades
realizadas por la delincuencia organizada y los feminicidios no son investigados como tal, sino
únicamente como consecuencia de un delito relacionado con dichas organizaciones delictivas.
Aunado a la carga de estereotipos que se reflejan en estos casos.
El contexto familiar en el que mujeres y hombres crecen en la entidad como en muchas otras,
determina en buena medida su actuación futura, de tal manera que la violencia hacia las mujeres es
producto de la agresividad masculina, resultado de una dinámica familiar y social en la que se
aprende a ser agresivo o agresiva y de igual forma en que se acepta la sumisión y la resignación hacia
conductas negativas
Desde la infancia las mujeres en Colima van naturalizando la violencia, pues siempre existen figuras
de poder que sistemáticamente las violentan como parte de roles asumidos socialmente,
principalmente, esta violencia es ejercida por el padre, hermano, novio y esposo. Estos roles se
presentan apropiadamente combinados con variables como la edad, el parentesco y la dependencia
económica, para mantener a las mujeres en una condición subordinada a la voluntad de otros.
Por lo que hace a los valores culturales, estos se hacen presentes en los discursos y prácticas sociales.
Así tenemos que en Colima existe una infravaloración de la figura femenina y una constante
descalificación de sus apreciaciones, necesidades, puntos de vista, etc. De este modo, los valores
tradicionales están muy acendrados a la familia nuclear por sobre otras formas de familia. En este
sentido, en la sociedad colimense se perpetúa el rol femenino tradicional que plantea entre otras
cosas el espíritu de sacrificio y define a la mujer como la responsable de la unidad familiar, y la
culpable si dicha unión no prevalece.
Adicionalmente, es importante señalar que casi un tercio de los hombres que hoy ejercen violencia
en Colima fueron agredidos en su niñez por el padre o la madre. Esta situación ha provocado un
discurso de condonación de la violencia de género, excusando a los agresores de los actos violentos
que comenten en contra de las mujeres, por el maltrato que ellos sufrieron durante la infancia25.
Las circunstancias descritas con anterioridad, provocan que la violencia familiar contra las mujeres se
minimice e invisibilice, especialmente si ésta es de carácter psicológico, de tal suerte que insultos y
humillaciones se ven como una forma “normal” de conducta, como discusiones de pareja o de
familia en la que los extraños (vecinos o vecinas y compañeros o compañeras de escuela o trabajo) no
deben intervenir.
Aunado a lo anterior, las dimensiones del estado de Colima propician una percepción de pequeña
comunidad, “donde todos nos conocemos”, lo cual en el caso de las mujeres víctimas de violencia
juega en dos sentidos. Esto es, por un lado se tiende a esconder como un asunto privado la violencia
que se vive en el ámbito familiar (para que nadie conocido se entere), y por el otro, se tiende a tener
la percepción de que las personas que nos rodean y conocemos no son violentas o sufren de violencia.
A partir del análisis de la información anterior, el grupo de trabajo concluye que las mujeres en el
estado de Colima enfrentan condiciones sociales y culturales adversas, enmarcadas en un contexto
complejo de prácticas culturales que las coloca en una situación de alta vulnerabilidad. En este
sentido, el grupo observa que existe en el estado un contexto general de violencia social enraizado

25

Torres, Marta, en Cervantes Gutiérrez, Celia (2014), Violencia intrafamiliar en Colima. Tejiendo redes para la acción
interinstitucional (1998-2013), Tesis doctoral, Universidad de Colima, pp. 123-124.
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que si bien no es determinante, contribuye a que se generen las condiciones idóneas para que se
produzca y reproduzca la violencia contra las mujeres en la entidad.
1. Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
A partir de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley General de Acceso, se creó el Banavim, el cual
tiene como objetivo principal administrar la información procesada y proporcionada por las
instancias encargadas de la atención, prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres a nivel
federal y estatal. En este sentido, el Banavim debe ser alimentado por las instancias que conforman el
Sistema Nacional.
De acuerdo a la información pública del Banavim26, desde su creación en el 2008, en el estado de
Colima se han registrado 355 casos de violencia contra las mujeres, esto es, el 0.4% del total
nacional. Cabe señalar que se registraron un total de 233 agresores. Asimismo, se puede observar
que no se tiene ningún registro de órdenes de protección ni de órdenes de servicio.
El grupo de trabajo observa que a partir de los datos disponibles en el Banavim, no es posible conocer
las cifras exactas acerca de los tipos y modalidades de violencia. No obstante, como se puede apreciar
en la Gráfica 1, de acuerdo a esta fuente de información, el tipo de violencia más frecuente es la
violencia física, seguida de la psicológica y económica, respectivamente, siendo el ámbito familiar en
el que se desarrollan de manera significativa estos casos. Al respecto, preocupa al grupo de trabajo la
alta incidencia de violencia familiar en la entidad.
Gráfica 1. Información del Banavim sobre casos de violencia contra las mujeres registrados a
nivel nacional y en el estado de Colima

2. Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres
De conformidad con los artículos 22 fracción III, 43, 52 fracción XVII, 60 fracción XIII, 61 fracción
XIII y sexto transitorio de la Ley local de Acceso se deberá crear un banco estatal de datos sobre

26

Disponible en: https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/banavim/informacion_publica/informacion_publica.aspx.
Fecha de consulta: 10 febrero de 2015.
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casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, el estado creó en el 2010 el Bacolvim,
mencionado con anterioridad.
Cabe señalar que la instancia responsable de integrar y actualizar este banco estatal es el ICM. Sin
embargo, la información del Bacolvim, a la fecha de consulta del presente informe, no se encuentra
disponible en la página de dicho instituto27.
Adicionalmente, el grupo hace notar que en la página electrónica del Bacolvim se requiere de una
contraseña para su acceso y no muestra estadísticas, ni reportes, por lo que la información no puede
ser consultada por el público28. Sin embargo, el estado informó que a la fecha se tienen registrados un
total de 2,959 casos de violencia contra las mujeres, todos ellos perpetrados en el ámbito familiar. De
estos casos, 1,576 se refieren a violencia psicológica, 748 a violencia económica, 174 a violencia
física, 118 a violencia patrimonial y 47 a violencia sexual. De 296 casos no se proporcionó
información.
De la información anterior, el grupo señala que estos datos no coinciden con la información
disponible en la página del Banavim. Al respecto, se observa que hay mayor registro de casos de
violencia en el banco de datos estatal y que el Banavim no está actualizado. En este sentido, el grupo
de trabajo exhorta al estado a tener actualizado el registro del Banavim.
El grupo observa que de manera coincidente los datos del Banavim y del Bacolvim reflejan que de las
modalidades de violencia contra las mujeres, es la violencia familiar aquella que se ejerce en mayor
proporción en la entidad. El Bacolvim registra que el tipo de violencia que se comete contra las
mujeres con mayor frecuencia es la psicológica, seguida de la económica y la física, mientras que en
el Banavim, como ya se mencionó, la física es la que se encuentra en primer lugar de ocurrencia.
El grupo considera indispensable que se ponga a disposición del público la consulta de la información
estadística capturada en el Bacolvim y que dicha información se encuentre desagregada por edad,
sexo, tipo y modalidad de violencia, municipio de ocurrencia, entre otros rubros establecidos en la
Ley General de Acceso y la Ley local de Acceso.
3. Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar
El Cepavi es un organismo de gobierno del estado de Colima, en el que intervienen diversas
instituciones públicas relacionadas con la prevención y/o la atención de la violencia intrafamiliar.
Esta institución tiene a su cargo impulsar la prevención y atención del problema de violencia
intrafamiliar en el estado. Asimismo, tiene entre sus propósitos conocer las causas políticas,
económicas y sociales que propician la violencia intrafamiliar en la entidad, así como dar a conocer
los resultados de la investigación y contar con elementos que hagan posible el diseño de nuevas
metodologías acordes a las necesidades de la población.
De este modo, de acuerdo a la información publicada en la página electrónica del Cepavi29, en el
estado de Colima 849 mujeres que viven maltrato dentro de sus hogares acudieron a solicitar apoyo a
dicha instancia. De las cuales, 658 mujeres acudieron por primera vez, mientras que 191 mujeres ya
habían recibido apoyo en años anteriores y regresaron a culminar algún proceso, o bien, solicitar un
nuevo tipo de servicio.

27

Disponible en: http://www.icmujeres.col.gob.mx/. Fecha de consulta: 11 de febrero de 2015.

28

Disponible en: http://www.bacolvim.col.gob.mx/. Fecha de consulta: 11 de febrero de 2015.

29

Disponible en: http://www.cepavi.col.gob.mx/index.php. Fecha de consulta: 13 de febrero de 2015.
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Por lo que hace a las estadísticas e indicadores, únicamente se presenta una “Gráfica de atención por
año”, en la cual se muestra un crecimiento constante de las atenciones brindadas a mujeres, las que
alcanzan 1,292 en 2010 (Gráfica 2).
Gráfica 2. Información sobre las atenciones brindadas por el Cepavi en coordinación con la red
interinstitucional a personas receptoras y generadoras de violencia intrafamiliar en el estado de
Colima, 1999-2010

Atenciones brindadas de acuerdo a la información disponible en página de internet del
Cepavi.

Al respecto, el grupo observa que existe una tendencia de incremento constante en el número de
atenciones brindadas a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. No obstante, nota que el número
de hombres atendidos en el Cepavi es muy reducido en relación a la población de mujeres atendidas,
por lo que insta al gobierno del estado a fortalecer la atención a los hombres generadores de violencia
y lo exhorta a canalizar con mayor insistencia a los hombres y ampliar la cobertura para la
prevención a la población en general con la finalidad de erradicar la reproducción de la violencia
intrafamiliar.
Aunado a lo anterior, el grupo observa que no existen datos actualizados en el Cepavi con relación a
las atenciones brindadas a la población en general, ni tampoco investigaciones o diagnósticos que
permitan conocer las causas políticas, económicas y sociales que propician la violencia intrafamiliar
en la entidad (el último informe disponible es de 2010-2011). En este sentido, el grupo de trabajo
considera que el cumplimiento de esta obligación es de gran importancia para la aplicación de
políticas públicas focalizadas en la prevención de la violencia intrafamiliar.
4. Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
Las Endireh muestran una reducción en la prevalencia de violencia conyugal en 2011, en el estado de
Colima respecto de la situación reflejada en la Endireh 2006. No obstante, los niveles de violencia
registrados en esta entidad son, de manera constante, superiores al promedio nacional.
De este modo, de acuerdo con esta fuente de información, el tipo de violencia más frecuente
cometida por parte de la pareja, fue la emocional con 41.8% en 2006 y 39.6% en 2011. Después le
sigue la económica, que afectaba a poco más del 27% de mujeres casadas o unidas en 2006 y a un
31.8% en 2011. En tercer lugar, se encuentra la violencia física que aumentó de 12.4% en 2006 a
23.4% en 2011. Finalmente, la violencia sexual se mantuvo de manera similar, pasando de un 6.9%
en 2006 a un 6.3% en 2011 (Gráfica 3).
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Llama la atención del grupo de trabajo el incremento de cuatro puntos porcentuales en la violencia
económica y le preocupa la duplicación de la violencia física en la entidad.
Gráfica 3. Porcentaje de mujeres de 15 años y más casadas o unidas que sufrieron al menos un
incidente de violencia por parte de su pareja en el estado de Colima, 2006 y 2011

Ahora bien, si nos referimos a las mujeres alguna vez unidas, es decir, excluyendo a las solteras que
nunca han estado en unión, en 2011 el 30.3% de las colimenses de 15 años y más manifestaron ser
víctimas de violencia por parte de su pareja. Mientras que el promedio nacional corresponde a
27.3%. En este sentido, el estado de Colima se ubica como la cuarta entidad con mayor incidencia de
violencia hacia las mujeres de 15 años y más por parte de su pareja.
El 51% de las mujeres de 15 años y más, en el estado de Colima han manifestado ser víctimas de
violencia por parte de su última pareja. Lo anterior, ubica al estado como la quinta entidad con
mayor incidencia de violencia, cuatro puntos porcentuales por encima de la media nacional.
Cabe señalar que del 51% de mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia por parte de su
última pareja, el 46.1% señaló ser víctima de violencia emocional. Nuevamente el estado de Colima
se encuentra por arriba del promedio nacional ubicándose como la quinta entidad con la mayor
incidencia en dicho tipo de violencia. Por su parte, respecto a la violencia económica, el 29.2% de las
mujeres en la entidad indicaron ser víctimas de este tipo de violencia, contra 24.5% en el promedio
del país, con lo que se posiciona como la tercera entidad con mayor incidencia. Por lo que hace a la
violencia física el 15.3% declaró ser víctima de ésta, siendo Colima la décima entidad con mayor
incidencia. Finalmente, resulta preocupante el porcentaje de mujeres que declaró haber sufrido
violencia sexual, esto es, un 10.1%, tres puntos porcentuales por encima de la media nacional de
7.3%, ubicando al estado de Colima como la entidad con mayor incidencia en este tipo de violencia
en el país.
De la información anterior, el grupo observa con preocupación los altos índices de violencia que
viven las mujeres en la entidad por parte de sus parejas o ex parejas, principalmente en relación a la
violencia sexual. En este sentido, inquieta al grupo el hecho de que el estado de Colima se encuentre
de manera constante en los primeros lugares de todos los tipos de violencia respecto del promedio
nacional. Por ello, exhorta al gobierno del estado a trabajar en la creación de políticas públicas y
programas efectivos que permitan prevenir, disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres en
el ámbito familiar.
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Por lo que se refiere a la violencia comunitaria, en 2006 casi el 36% de las mujeres casadas o unidas
habían sido agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida. Por su parte, el 33.33% de las
mujeres alguna vez unidas y el 52.7% de las mujeres solteras fueron víctimas de agresiones en este
ámbito. Estas proporciones son superiores a las registradas en el ámbito nacional, a excepción del
caso de las mujeres alguna vez unidas en donde el porcentaje es ligeramente inferior (Gráfica 4).
Asimismo, se puede observar que dentro del ámbito comunitario, en el estado de Colima resulta más
frecuente la intimidación que el abuso sexual, afectando particularmente a las mujeres solteras.
El grupo de trabajo considera que el alto porcentaje de mujeres que han sufrido violencia en el
ámbito comunitario es un indicativo de que las agresiones a mujeres no se circunscriben al ámbito
familiar, laboral u otros en los que existe algún tipo de relación del agresor con la víctima. Esta
situación podría ser una muestra de la permisividad social de la violencia contra las mujeres en la
entidad.
Gráfica 4. Mujeres de 15 años y más agredidas en espacios comunitarios a lo largo de su vida,
por condición y tipo de violencia comunitaria según estado conyugal, 2006

Según la Endireh, entre 2006 y 2011 el porcentaje de mujeres en Colima de 15 años y más que
habían sufrido violencia patrimonial a lo largo de su vida por algún familiar u otra persona se redujo
del 7.6% a 4.3% (Gráfica 5). Esta tendencia es similar a la nacional, donde esta prevalencia pasa de
5.8% a 3.9%, no obstante, este tipo de violencia es mucho más frecuente en esta entidad y la
reducción es más acentuada.
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Gráfica 5. Porcentaje de mujeres de 15 años y más que han sufrido violencia patrimonial a lo
largo de su vida por algún familiar u otra persona, por estado conyugal, 2006 y 2011
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Incidentes de violencia en los últimos 12 meses. Fuente: Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2006. INEGI-INMUJERES Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.

De este modo, quienes más han sufrido este tipo de violencia son las mujeres alguna vez unidas con
un 15.4% en 2006 y un 18.6% en 2011, lo que podría explicarse por su mayor edad. Por otra parte,
en 2006 el 18.6% de las mujeres de Colima habían sido agredidas por sus familiares, porcentaje que
se eleva a 21.7% en el caso de las mujeres alguna vez unidas. Estos porcentajes son nuevamente,
superiores al promedio nacional (Cuadro 3).
Cuadro 3. Porcentaje de mujeres de 15 años y más agredidas por familiares según estado
conyugal, 2006

Total
Casadas o unidas
Alguna vez
unidas
Solteras

Nacional
15.9%
15.4%

Colima
18.6%
16.9%

19.2%

21.7%

15.9%

20.2%

Fuente: INEGI: Endireh 2006. Tabulados básico.
Por lo que toca a la discriminación laboral en esta entidad, el 17.7% de las mujeres ocupadas de 15
años y más declararon haber sufrido discriminación laboral en los últimos 12 meses, porcentaje
inferior al presentado en el ámbito nacional, que representa un 20.6%. No obstante, la prevalencia
de este tipo de violencia en las mujeres casadas o unidas es muy similar a nivel estatal y nacional con
un 17.8% y un 19.3%, respectivamente. De igual forma, para el caso de las mujeres alguna vez
unidas la tendencia es similar en la entidad y a nivel nacional, con un 21.6% y un 22.7% (Gráfica 6).
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Gráfica 6. Porcentaje de mujeres ocupadas de 15 años y más con discriminación laboral en los
últimos 12 meses según estado conyugal, 2011

De las cifras anteriormente expuestas, el grupo de trabajo observa que a pesar de que se muestra una
reducción, en algunos indicadores de violencia contra las mujeres en el estado de Colima, de 2006 a
2011, las Endireh muestran que la prevalencia de la violencia en esta entidad federativa sigue siendo
superior al promedio nacional. En este sentido, se insta a las autoridades del gobierno de Colima a
tomar en cuenta estos datos para desarrollar estrategias más efectivas para reducir la presencia de los
diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en la entidad.
5. Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia
Debido a que la Endireh no es suficiente para realizar una medición continua de todos los tipos de
violencia en la totalidad de los ámbitos considerados por la Ley General de Acceso, en atención a lo
dispuesto por el artículo 46 de dicho ordenamiento, la Secretaría de Salud tiene disponible para
consulta y análisis la base de datos de lesiones, mediante la página del SINAIS de la Dirección
General de Información en Salud de la Secretaría de Salud30.
Dicho sistema responde también a las obligaciones impuestas por la NOM-046-SSA2-2005.
Violencia Familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (en adelante,
NOM-046), que tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención,
atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en
general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o
sexual, así como en la notificación de casos de violencia31.
En este sentido, a partir del análisis de la información del Subsistema automatizado de lesiones y
causas de violencia de la Secretaría de Salud, el grupo de investigación pudo observar que de 2010 a
201332 la Secretaría de Salud33 registró un total de 699,368 atenciones a mujeres por lesiones y
violencia. De éstas, 4,160 se brindaron en el estado de Colima, es decir, el 0.59% del total nacional
30

Disponible en: http://sinais.salud.gob.mx. Fecha de consulta: 12 de febrero de 2015.

31

Disponible en: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3676/SALUD/SALUD.htm. Fecha de consulta: 15 de febrero de
2015.
32
De aquí en adelante, por economía del lenguaje, no especificaremos que incluyen las atenciones brindadas en los últimos
seis días de 2009.
33
Hablamos de forma genérica de la Secretaría de Salud, aunque los servicios son prestados por los servicios estatales de salud
(SESA).
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(Cuadro 4). Es importante recalcar que a lo largo del análisis se habla de atenciones, puesto que una
misma persona puede haber sido atendida en más de una ocasión.
De este modo, la participación del estado de Colima en el total nacional es de 1% de las atenciones
en 2010, 0.8% en 2011, 0.6% en 2012 y 0.2% en 2013. En estas cifras se muestra una tendencia
decreciente, en particular si comparamos este porcentaje con el que representa la población
femenina en la entidad respecto del total nacional, 0.6% en esos mismos años, según las
estimaciones y proyecciones de población vigentes del Conapo34.
Cuadro 4. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, según año de
la atención, 2009-2013
Año de la atención
Total Nacional

2009

2010

2011

2012

2013

Total

1.638

135.461

158.606

182.720

220.943

699.368

TOTAL COLIMA

10

1.352

1.310

1.095

393

4.160

Armería

0

248

235

264

107

854

Colima

0

205

142

136

49

532

Comala

0

26

21

20

4

71

Coquimatlán

0

26

22

11

10

69

Cuauhtémoc

0

22

22

12

8

64

Ixtlahuacán

2

179

252

151

28

612

Manzanillo

0

15

249

118

74

456

Minatitlán

0

4

2

5

2

13

Tecomán

8

520

297

302

70

1.197

Villa de Alvarez

0

106

67

74

39

286

No especificado

0

1

1

2

2

6

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

En el Mapa 1 se presentan estas atenciones a mujeres por lesiones y violencia según el municipio de
atención, en el periodo 2009-2013. Se observa una importante concentración de las atenciones en el
municipio de Tecomán con 1,197 casos que representan 28.8% del total estatal. Después está
Armería, con 854 casos (uno de cada cinco casos), Ixtlahuacán con 612 (14.7%), Colima con 532
(12.8%), Manzanillo con 456 casos (11%). Estos cinco municipios concentran 87.8% del total
estatal, aunque sólo 0.5 por ciento del total nacional. Tres de los diez municipios de Colima
concentran dos terceras partes de las atenciones y con seis de los municipios se alcanza 95% de las
atenciones brindadas.
Mapa 1. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, según
municipio, 2009-2013

1er. lugar en atenciones a mujeres.
2do. lugar en atenciones a mujeres.
3er. lugar en atenciones a mujeres.

34

Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/conapo/proyecciones. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2015.
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De la información anterior, llama la atención del grupo la reducida participación de los cuatro
municipios (5%) restantes en el estado de Colima en relación con estas atenciones a mujeres por
lesiones y violencia, lo cual podría ser un indicativo de una falta de registro de este tipo de casos ya
sea por no contar con las herramientas necesarias para la detección de la violencia o por falta de
capacitación y/o sensibilidad del personal de salud, por lo que se insta a las autoridades del estado de
Colima a reforzar la capacitación en relación a la NOM-046 para dar cabal cumplimiento a la
misma.
En cambio, si referimos estas atenciones a la población femenina sin seguridad social, que es a la que
atiende la Secretaria de Salud, obtenemos un panorama muy diferente en el sobresalen dos
municipios por su tasa de atenciones a mujeres por lesiones o violencia por cada 10,000 mujeres sin
seguridad social en el año 2013 el municipio de Ixtlahuacán con 73.8%, esto es, 9.1 veces el
promedio estatal y Armería con 51.3% de las atenciones, es decir, 6.3 veces el promedio estatal
(Cuadro 5).
Cuadro 5. Tasa de atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud por
10,000 mujeres sin seguridad social, según municipio, 2009-2013
Año de la atención
Total Colima
Armería
Colima
Comala
Coquimatlán
Cuauhtémoc
Ixtlahuacán
Manzanillo
Minatitlán
Tecomán
Villa de Alvarez

2010

2011

2012

2013

Total 20102013

16,8
51,7
13,3
6,4
8,2
6,6
165,2
0,9
3,6
27,1
9,6

16,1
50,0
9,2
5,2
7,1
6,6
237,4
14,0
1,8
15,5
5,9

13,4
57,4
8,8
4,9
3,6
3,6
145,2
6,5
4,7
15,7
6,3

8,1
51,3
4,5
2,7
7,1
4,1
73,8
6,2
3,5
8,5
4,2

57,0
211,1
37,0
20,8
25,6
21,5
686,8
27,9
13,6
72,7
26,3

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

El SINAIS clasifica las atenciones médicas brindadas a víctimas de lesiones según la intencionalidad
de la violencia, la cual es determinada por el médico tratante. Esta información permitiría distinguir,
en principio, a las víctimas de lesiones accidentales de las víctimas de lesiones por violencia
intencional, que podría ser autoinfligida, o resultante de violencia familiar, violencia no familiar,
trata de personas o por causas desconocidas.
En este sentido, poco más de la mitad de las atenciones a mujeres en el estado de Colima fueron
calificadas como accidentales, esto es, el 51%, frente al 77.9% de atenciones con esta clasificación del
total nacional. Por su parte, la proporción de casos correspondientes a violencia familiar registrados
en esta entidad es de 47.1%, proporción altamente superior a la correspondiente al total nacional, es
decir 16.7% a nivel nacional. Por su parte, la violencia no familiar es inferior en Colima (1.3%)
respecto del ámbito nacional (3.1%). Asimismo, no hay registros de atenciones por violencia
autoinfligida ni por trata de personas en la entidad (Cuadro 6).
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Cuadro 6. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, según
intencionalidad, 2010-2013
Intencionalidad del Evento
VIOLENCIA
FAMILIAR

ACCIDENTAL

VIOLENCIA NO
FAMILIAR

AUTO INFLIGIDO

TRATA DE
PERSONAS

SE IGNORA

Total

Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila Recuento % de la fila
Total nacional

545,084

77.9%

116,865

16.7%

21,684

3.1%

6,319

0.9%

9,408

1.3%

8

0.0%

699,368

100.0%

2,120

51.0%

1,958

47.1%

53

1.3%

0

0.0%

29

0.7%

0

.0%

4,160

100.0%

Colima

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

En el Cuadro 7 se detallan las atenciones registradas en los diez municipios de Colima. Al respecto,
preocupa al grupo de trabajo el alto porcentaje de atenciones por violencia familiar en Manzanillo
(96.9%), Villa de Álvarez (95.1%), Comala (94.4%), Coquimatlán (92.8%), Minatitlán (92.3%),
Cuauhtémoc (90.6%) y en menor medida Colima (87.4%). Asimismo, llama la atención del grupo la
preponderancia de atenciones debidas a accidentes en Armería (91.6%), Ixtlahuacán (72.7%) y
Tecomán (68.9%).
Estas cifras representan en su conjunto un porcentaje significativamente alto de la prevalencia de
violencia familiar en la entidad. En este sentido, se insta al gobierno del estado de Colima a dirigir
sus esfuerzos para prevenir y erradicar la violencia familiar, poniendo particular atención en los
municipios antes mencionados.
Cuadro 7. Atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud, según
intencionalidad, 2010-2013
Intencionalidad del Evento
Entidad y municipio
de ocurrencia

Total Colima
Armería

Accidental

Violencia Familiar

Violencia no
Familiar

Auto Infligido

Se ignora

Trata de personas

Total

% de la
% de la
% de la
% de la
% de la
% de la
% de la
Recuento
Recuento fila
Recuento fila
Recuento
Recuento fila
Recuento
Recuento
fila
fila
fila
fila
2,120
51.0%
1,958 47.1%
53
1.3%
0
.0%
29
.7%
0
.0%
4,160 100.0%
782

91.6%

61

7.1%

8

.9%

0

.0%

3

.4%

0

.0%

854 100.0%

Colima

46

8.6%

465

87.4%

15

2.8%

0

.0%

6

1.1%

0

.0%

532 100.0%

Comala

0

.0%

67

94.4%

2

2.8%

0

.0%

2

2.8%

0

.0%

71 100.0%

Coquimatlán

2

2.9%

64

92.8%

2

2.9%

0

.0%

1

1.4%

0

.0%

69 100.0%

Cuauhtémoc

2

3.1%

58

90.6%

3

4.7%

0

.0%

1

1.6%

0

.0%

64 100.0%

Ixtlahuacán

445

72.7%

157

25.7%

10

1.6%

0

.0%

0

.0%

0

.0%

612 100.0%

Manzanillo

11

2.4%

442

96.9%

3

.7%

0

.0%

0

.0%

0

.0%

456 100.0%

Minatitlán

1

7.7%

12

92.3%

0

.0%

0

.0%

0

.0%

0

.0%

13 100.0%

825

68.9%

355

29.7%

4

.3%

0

.0%

13

1.1%

0

.0%

1,197 100.0%

Tecomán
Villa de Álvarez

5

1.7%

272

95.1%

6

2.1%

0

.0%

3

1.0%

0

.0%

286 100.0%

No especificado

1

16.7%

5

83.3%

0

.0%

0

.0%

0

.0%

0

.0%

6 100.0%

Fuente:D G IS SIN A IS Subsistem a autom atizado de lesiones y causas de violencia

Es importante mencionar que para los casos de violencia familiar y de violencia no familiar, se
registran también los tipos de violencia (abandono y/o negligencia, física, sexual, psicológica, y
económica/patrimonial). Cabe aclarar que es posible que en cada atención se detecte más de un tipo
de violencia. De esta manera, de las 2,011 atenciones brindadas en Colima a mujeres por violencia
familiar y no familiar de 2009 a 2013, se registraron 3,146 tipos de violencia. Es decir, un promedio
de 1.6 tipos de violencia por atención (Cuadro 8).
Respecto de los casos de violencia familiar atendidos, se registraron 1,958 atenciones con 3,082 tipos
de violencia identificadas, nuevamente, un promedio de 1.6 tipo de violencia por atención. El tipo de
violencia que se detectó con mayor frecuencia fue la psicológica con un porcentaje del 87.84% del
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total de atenciones, seguida por la violencia física que representa el 38.04% y la violencia sexual con
el 20.93%. En menor medida se registraron los casos de violencia económica/patrimonial (7.35%),
así como de abandono y/o negligencia (3.21%).
Con relación a los casos de violencia no familiar, se detectaron y registraron 64 tipos de violencia en
53 atenciones, dicho de otra manera, 1.2 tipos de violencia en cada mujer atendida. La violencia
psicológica que representa un 50.94% es la más frecuente, seguida por la física con el 41.20% y la
sexual con el 28%. Por su parte, la violencia económica/patrimonial y el abandono y/o negligencia
no presentan ningún caso registrado.
El grupo observa que del total de atenciones tanto por violencia familiar como no familiar la
prevalencia de violencia sexual es significativamente mayor en Colima que en el promedio nacional.
Por su parte, únicamente en cuanto a la violencia familiar, la violencia psicológica es
representativamente mayor en esta entidad con un 87.84%, en relación al promedio nacional que es
de 68.81%.
Por lo que hace a las atenciones por año de ocurrencia, el grupo de trabajo observa que existe una
reducción constante de casos registrados como accidentales a partir de 2010 y hasta 2013.
Igualmente, nota una reducción en los casos de violencia familiar entre 2011, 2012 y 2013.
De manera particular, de las atenciones registradas como violencia familiar, la relativa a violencia
física tuvo un crecimiento constante entre 2009 y 2011 y se observa una disminución de 11% entre
2011 y 2012, y de 48.44% al año siguiente. En idéntico sentido, las atenciones relacionadas con
violencia sexual, se incrementaron de manera constante entre 2009 y 2011 y disminuyeron para
2012 y 2013, hasta un 34%. Este mismo comportamiento se observa en la violencia psicológica.
Cuadro 8. Atenciones a mujeres por violencia familiar y violencia no familiar en la Secretaría
de Salud, según tipo de violencia, 2010-2013
Total nacional

Colima
Intencionalidad del Evento
2009

Año de la atención
2010 2011 2012 2013

Total

2009

Año de la atención
2010 2011
2012

2013

Total

VIOLENCIA FAMILIAR

3

622

654

476

203

1,958

80 16,321 22,789 33,227 44,448 116,865

Total de tipos de violencia

3

790 1,050

789

450

3,082

82 20,602 29,296 42,802 52,481 145,263

Abandono y/o negligencia

0

16

10

9

28

63

0

458

951

3,067

Violencia física

1

157

253

225

109

745

39

7,103

9,125 11,346 15,800

43,413

Violencia sexual

0

75

138

106

91

410

2

1,706

2,097

Violencia psicológica

2

523

597

432

166

1,720

Violencia económica / patrimonial

0

19

52

17

56

144

4

1,125

1,419

2,145

2,757

7,450

VIOLENCIA NO FAMILIAR

0

13

19

17

4

53

50

3,710

4,785

5,457

7,682

21,684

Total de tipos de violencia
Abandono y/o negligencia

0
0

15
0

24
0

21
0

4
0

64
0

52
0

3,867
19

5,091
23

5,782
14

7,195
71

21,987
127

Violencia física

0

6

8

7

1

22

39

3,083

3,821

4,120

5,116

16,179

Violencia sexual

0

1

6

6

2

15

11

443

798

1,082

1,254

3,588

Violencia psicológica

0

8

10

8

1

27

2

304

418

536

713

1,973

Violencia económica / patrimonial

0

0

0

0

0

0

0

18

31

30

41

120

789

869

3,819

10,913

37 10,210 15,866 25,153 29,154

3,289

80,420

Fuente:D G IS SIN A IS Subsistem a autom atizado de lesiones y causas de violencia

La Gráfica 7 muestra que la distribución por tipo de violencia difiere poco entre el total nacional y el
estado de Colima. En este sentido, el grupo observa que en la entidad son de manera considerable
más frecuentes los casos de violencia psicológica y sexual que en el promedio nacional, mientras que
la física se da en menor proporción.
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Gráfica 7. Distribución porcentual en Colima y a nivel nacional de las atenciones a mujeres por
violencia familiar y violencia no familiar en la Secretaría de Salud, según tipo de violencia,
2010-2013

Por lo que toca al servicio que otorgó la atención en el estado de Colima, en la consulta externa se
detecta con mayor frecuencia la violencia psicológica cuando se trata de violencia familiar, con un
57% de atenciones, patrón similar al nacional que es de 62.2%. En cambio, es más frecuente que en
Colima se atienda la violencia psicológica en los servicios de hospitalización con un 70.2% frente al
50.6% en el conjunto del país y, especialmente en urgencias en donde por este tipo de violencia se
atienden el 28.6% de los casos, mientras que en la media nacional se atienden tan sólo un 10.8%. De
este modo, la atención a la violencia física en estas unidades es relativamente más frecuente en el
ámbito nacional con un 84.5%, que en Colima con un total de 57.1% de atenciones (Cuadro 9).
Por otra parte, por lo que se refiere al ámbito de violencia no familiar, la proporción correspondiente
a violencia física en Colima es de menos de la mitad del promedio nacional, es decir de 34.4%,
contra 73.6% respectivamente. Solamente es la más frecuente en los servicios de urgencias. Sin
embargo, la atención de la violencia sexual y psicológica es mucho más frecuente en esta entidad. De
este modo, en los servicios de hospitalización y consulta externa sólo se reporta violencia sexual,
mientras que en los servicios especializados en atención a la violencia, seis de cada diez atenciones se
refieren a violencia psicológica, lo que representa el doble del promedio nacional.
Cuadro 9. Atenciones a mujeres por violencia familiar y violencia no familiar en la Secretaría
de Salud, según tipo de violencia y servicio que otorgó la atención, 2010-2013
Intencionalidad del Evento
Violencia familiar

Violencia no familiar
Violencia
Violencia
Abandono y/o Violencia Violencia Violencia económica / Abandono y/o Violencia Violencia Violencia económica /
Negligencia
física
sexual psicológica patrimonial Negligencia
física
sexual psicológica patrimonial
Total nacional

3067

43413

10913

80420

7450

127

16179

3588

1973

120

Consulta externa

534

10413

2612

24859

1536

20

2200

603

419

24

Hospitalización

260

2649

423

3783

360

39

480

128

85

6

Urgencias

146

13804

487

1765

136

16

12779

668

230

38

2002

14498

6842

46666

5132

40

605

2088

1145

49

125

2049

549

3347

286

12

115

101

94

3

63

745

410

1720

144

0

22

15

27

0

Consulta externa

5

125

44

262

24

0

0

1

0

0

Hospitalización

2

25

10

87

0

0

0

2

0

0

Urgencias

1

48

9

24

2

0

18

0

3

0

55

524

333

1296

117

0

4

12

24

0

0

23

14

51

1

0

0

0

0

0

Servicio especializado de atención a la violencia
Otro servicio
Colima

Servicio especializado de atención a la violencia
Otro servicio

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia
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La Gráfica 8 muestra también que si bien la violencia física es la más frecuente en los servicios de
urgencias, tanto en el total nacional como en Colima, la mayor parte de las atenciones son por
violencia psicológica.
Gráfica 8. Distribución porcentual del estado de Colima de las atenciones a mujeres por
violencia familiar y violencia no familiar en la Secretaría de Salud por tipo de violencia, según
servicio que otorgó la atención, 2010-2013

Otro aspecto importante analizado por el grupo de trabajo, es la repetición de los eventos. En Colima
la repetición de eventos se da en el 73.6% de los casos de violencia económica/patrimonial, en el
68.7% de los casos de violencia sexual, en el 63% de los casos de violencia psicológica, en el 63.1%
de los casos de violencia física y en el 58.5% de los casos en los que se detectó abandono y/o
negligencia (Cuadro 10).
Estas cifras son mayores en el ámbito nacional, en donde la repetición de eventos se detectó con
mayor frecuencia en los casos de violencia psicológica con el 80%, de abandono y/o negligencia con
el 73.1%, y en los casos de violencia económica o patrimonial con el 86.6%. No obstante, el grupo
observa que para el caso de la repetición de los eventos de la violencia física y sexual estas cifras son
menores en el ámbito nacional que en el estado de Colima, con el 51.3% y 61.1%, respectivamente.
Al respecto el grupo de trabajo considera que las cifras de repetición de eventos en el estado de
Colima muestran altas tasas de reincidencia en relación con todos los tipos de violencia. De manera
particular, preocupa al grupo el alto índice de repetición de los eventos de los casos de violencia física
y sexual. Asimismo, el grupo de trabajo considera que la alta tasa de la repetición de los eventos en
violencia económica y patrimonial podría estar correlacionada con delitos como el despojo, por lo
que se insta a que mantenga una vigilancia especial en la atención y prevención de este tipo de
violencia.
En este sentido, el grupo considera que esto refleja una situación de violencia constante en la vida de
muchas mujeres de la entidad, que afecta su calidad de vida y las pone en grave riesgo, por lo que
existe una necesidad apremiante de dirigir esfuerzos adicionales encaminados a su prevención,
atención y sanción. Lo anterior, adquiere particular relevancia si se toma en cuenta que el Estado
puede ser responsable por actos privados si no adopta, con la debida diligencia, las medidas para
impedir la violación de los derechos humanos de las mujeres35.
35
Véase. CEDAW, Recomendación General 19: La violencia contra la mujer, 11° período de sesiones, 1992, U.N. Doc.
HRI\GEN\1\REV.1 (1994), párr. 9.
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Cuadro 10. Porcentaje de atenciones en el estado de Colima a mujeres por violencia familiar y
violencia no familiar en la Secretaría de Salud en las que se trataba de un evento repetido, según
tipo de violencia y servicio que otorgó la atención, 2010-2013

Servicio que otorgó la
atención

Tipo de violencia
Abandono
Violencia
Violencia Violencia Violencia
y/o
económica
física
sexual psicológica
Negligencia
patrimonial

Total nacional
Total
73.1%
51.3%
61.1%
80.5%
86.6%
Consulta externa
70.2%
60.7%
67.6%
78.0%
84.9%
Hospitalización
52.8%
67.1%
61.7%
82.0%
85.5%
Urgencias
41.4%
25.5%
25.5%
60.4%
61.5%
Servicio especializado de
81.2%
81.4%
62.6%
82.3%
88.2%
atención a la violencia
Otro servicio
44.5%
79.9%
69.7%
84.3%
82.7%
Colima
Total
50.8%
63.1%
68.7%
63.0%
73.6%
Consulta externa
80.0%
71.2%
71.1%
71.4%
62.5%
Hospitalización
100.0%
84.0%
33.3%
79.3%
.
Urgencias
100.0%
47.0%
66.7%
77.8%
100.0%
Servicio especializado de
45.5%
62.7%
70.7%
60.4%
75.2%
atención a la violencia
Otro servicio
52.2%
42.9%
51.0%
100.0%
Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia
6. Aviso al MP en casos de violencia contra la mujer por parte de la Secretaría de Salud
Un componente fundamental para poder ofrecer una atención integral a las mujeres en situación de
violencia que son atendidas en la Secretaría de Salud, es la obligación de dar aviso al MP, por parte
del personal de salud de los casos de violencia que atienden. Esto posibilita a las mujeres en situación
de violencia acceder a una serie de servicios como la asesoría legal o incluso la referencia a un
refugio, con independencia de que la mujer decida levantar o no una denuncia.
En este sentido, la NOM-046 establece dos obligaciones claras y precisas a los prestadores de
servicios de salud: la detección de la violencia y la notificación de estos casos al MP. El grupo de
trabajo considera que el efectivo cumplimiento de estas obligaciones permitiría poner en marcha
mecanismos dirigidos a la investigación y sanción de la violencia, así como identificar los tipos de
violencia y ámbitos en los que éstos tienen lugar en la entidad para diseñar acciones dirigidas a su
prevención.
Al respecto, de la información disponible en la Base de datos del Subsistema Automatizado de Lesiones
y Causas de Violencia para las atenciones brindadas a mujeres en 2013 por la Secretaría de Salud, se
observa que solamente se dio aviso al MP en un 38.3% de las lesiones por violencia familiar a nivel
nacional, mientras que en el estado de Colima se dio aviso en un 23.7%. En relación a los casos de
violencia no familiar, los porcentajes a nivel nacional y para esta entidad son de 51.6% y 28.3%,
respectivamente (Cuadro 11). Según la NOM-46 sólo se deberá dar aviso al MP en los casos que
involucran violencia familiar o sexual, excluyendo las lesiones por otras causas.
En el caso de la violencia familiar, el aviso al MP es 1.6 veces más frecuente en el total nacional, que
en el estado de Colima.
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Cuadro 11. Porcentaje de atenciones a mujeres en el estado de Colima a Nivel Nacional, por
lesiones en la Secretaría de Salud en que se dio aviso al MP, según intencionalidad, 2010-2013
Intencionalidad del Evento
Total Colima
Accidental
Violencia familiar
Violencia no familiar
Auto infligido
Se ignora
Trata de personas
Total Nacional
Accidental
Violencia familiar
Violencia no familiar
Auto infligido
Se ignora
Trata de personas

2009
0.0%
0.0%
0.0%
.
.
.
.
14.0%
10.9%
47.5%
52.0%
46.2%
0.0%
.

2010
8.9%
2.0%
16.9%
15.4%
.
0.0%
.
13.2%
8.3%
36.1%
50.8%
34.5%
20.9%
.

Año de la atención
2011
2012
14.0%
11.0%
1.7%
1.3%
25.4%
22.5%
31.6%
29.4%
.
.
0.0%
.
.
.
12.7%
13.2%
6.8%
5.9%
36.1%
36.9%
51.7%
50.2%
33.9%
34.2%
17.5%
15.5%
.
.

2013
22.6%
0.5%
42.4%
50.0%
.
.
.
16.8%
6.6%
41.2%
52.9%
36.2%
72.6%
25.0%

Total
12.3%
1.6%
23.7%
28.3%
.
0.0%
.
14.2%
6.8%
38.3%
51.6%
34.8%
46.0%
25.0%

Fuente: DGIS SINAIS Subsistema automatizado de lesiones y causas de violencia

Los porcentajes de aviso al MP en los casos de violencia familiar (Gráfica 9) ubican
desfavorablemente a Colima respecto al total nacional, pero se observa un incremento en la
tendencia del registro en el cual casi se duplicó e incluso sobrepasa al promedio nacional. Una
situación similar ocurre en los casos de violencia no familiar (Gráfica 10).
Gráfica 9. Porcentaje de aviso al MP sobre lesiones a mujeres por violencia familiar, 2009-2013
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Gráfica 10. Porcentaje de aviso al MP sobre lesiones a mujeres por violencia no familiar, 20092013

Llama la atención del grupo que existe una marcada tendencia de incremento en los avisos al MP en
los casos de reincidencia en todos los tipos de violencia contra las mujeres (Cuadro 12).

54

Cuadro 12. Porcentaje de atenciones a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud en que se dio aviso al MP, según tipo de
violencia y repetición del evento, 2010-2013
Repetición del evento
No
Abandono
y/o
Negligencia
Colima

Violencia
física

Sí
Violencia
Abandono
Violencia económica /
y/o
psicológica patrimonial Negligencia

Violencia
sexual

Violencia
física

Total
Violencia
Abandono
Violencia económica /
y/o
psicológica patrimonial Negligencia

Violencia
sexual

Violencia
física

Violencia
Violencia económica /
psicológica patrimonial

Violencia
sexual

3.2%

24.4%

17.3%

22.1%

28.9%

46.9%

33.1%

31.5%

23.8%

77.4%

25.4%

29.9%

27.1%

23.2%

2009

.

0.0%

.

.

.

.

.

.

0.0%

.

.

0.0%

.

0.0%

.

2010

0.0%

16.4%

9.8%

13.7%

0.0%

21.4%

40.7%

40.0%

17.8%

77.8%

18.8%

32.5%

23.7%

16.6%

73.7%

2011

25.0%

25.5%

12.1%

23.6%

26.5%

66.7%

31.7%

23.3%

25.9%

61.1%

50.0%

28.4%

18.8%

24.7%

38.5%

2012

0.0%

28.4%

30.0%

27.9%

66.7%

20.0%

17.2%

7.3%

17.5%

50.0%

11.1%

21.1%

13.4%

21.4%

52.9%

2013
Total nacional

64.6%

0.0%

20.0%

75.0%

12.5%

.

100.0%

49.5%

58.4%

45.3%

89.3%

25.0%

48.2%

59.1%

43.7%

89.3%

32.9%

48.1%

61.3%

34.8%

33.7%

23.4%

43.8%

41.3%

32.8%

28.6%

26.0%

45.9%

49.1%

33.2%

29.3%

2009

.

47.4%

75.0%

21.4%

0.0%

.

71.4%

0.0%

40.0%

100.0%

.

53.8%

69.2%

33.3%

75.0%

2010

43.2%

48.7%

62.8%

28.8%

24.8%

31.2%

42.3%

40.8%

27.3%

22.5%

35.6%

45.7%

49.7%

27.6%

22.7%

2011

36.7%

47.1%

61.7%

31.1%

35.8%

22.2%

44.0%

43.7%

31.1%

33.1%

25.2%

45.7%

51.5%

31.1%

33.7%

2012

27.5%

46.1%

60.8%

31.0%

26.9%

19.6%

44.9%

39.3%

33.2%

26.7%

21.5%

45.5%

47.4%

32.8%

26.7%

2013

28.6%

50.1%

60.8%

41.4%

40.5%

24.8%

43.6%

42.1%

35.4%

30.5%

25.9%

46.4%

48.9%

36.6%

31.7%

Fuente:D G IS SIN A IS Subsistem a autom atizado de lesiones y causas de violencia

De lo anteriormente expuesto, preocupa al grupo de trabajo los bajos porcentajes en los que se da aviso al MP, pues reflejan una falta de
cumplimiento por parte del personal de salud, de sus obligaciones derivadas de la NOM-046. Esta situación, podría ser indicativo de una falta de
capacitación del personal que permita conocer y dar cumplimiento a la Norma.
Sin perjuicio de lo anterior, el grupo reconoce que en el último año, los porcentajes de aviso al MP en los casos de violencia familiar y no familiar
ubican favorablemente al estado de Colima. No obstante, no se puede eximir al personal de salud de dar aviso al MP en todos los casos que detecta,
toda vez que se trata del incumplimiento de una Norma Oficial Mexicana, diseñada específicamente para atender la violencia contra las mujeres, que
es de observancia obligatoria para todas las unidades del Sector Salud. Adicionalmente, el grupo considera que esta omisión para reportar los casos de
violencia detectados podría estarse replicando en diversas instancias, públicas y privadas, dedicadas a la atención de mujeres víctimas de la violencia.
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7. Egresos hospitalarios por morbilidad en instituciones públicas del Sector Salud
Otra fuente de datos útil que permite ubicar el contexto de violencia en la entidad es el registro del
SINAIS, relativo a los egresos hospitalarios de mujeres en instituciones públicas36. A partir de esta
base de datos, es posible seleccionar aquellos egresos directamente relacionados con violencia. Cabe
señalar que esta fuente excluye todos aquellos casos de atención ambulatoria, es decir, los casos que
no dieron lugar a un ingreso a una unidad hospitalaria pública, en especial a las unidades de
urgencias. No obstante, esta fuente reúne la información de todo el sector salud y no únicamente de
la Secretaría de Salud como el apartado anterior.
La Gráfica 11 muestra una tendencia creciente hasta 2008 en los egresos hospitalarios de mujeres en
instituciones públicas por causas directamente relacionadas con violencia, posteriormente, se observa
una tendencia a la baja en el periodo 2004-2012, que en términos absolutos pasa de 1,809 casos en
2004 a 2,278 en 2008 y a 1,960 en 2012.
Gráfica 11. Egresos hospitalarios en el estado de Colima de mujeres en instituciones públicas
por causas directamente relacionadas con violencia, 2004-2012

Otra forma de analizar la violencia contra las mujeres es la medición de morbilidad por egresos
hospitalarios en relación con el total de población femenina. De esta manera, en la Gráfica 12 se
aprecia una tendencia decreciente, al contrario de la observada en el conjunto del país.

36

La información está disponible en el siguiente enlace: http://www.sinais.salud.gob.mx.

56

Gráfica 12. Egresos hospitalarios de mujeres en instituciones públicas por causas directamente
relacionadas con violencia por cada 10,000 mujeres, 2004-2012

8. Estadísticas Vitales de Mortalidad (defunciones de mujeres con presunción de homicidio)
Una fuente importante que nos permite visualizar los homicidios de mujeres son las Estadísticas
Vitales de Mortalidad que producen conjuntamente el INEGI y la Dirección General de Información
en Salud de la Secretaría de Salud. Resulta necesario hacer este análisis porque lamentablemente, no
existe información estadística oficial disponible sobre homicidios de mujeres y feminicidios, lo que
constituye una falta grave por parte del estado en atención a esta problemática.
El Cuadro 13 muestra la evolución de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio de
1985 hasta diciembre de 201337. Se trata de decesos con víctimas de mujeres por agresiones, en los
que el médico legista que llenó el certificado de defunción consideró que había elementos para
suponer que se trataba de un homicidio.

37
Cabe señalar que aún no existe información actualizada respecto del año 2014. Asimismo, el grupo consideró datos desde
1985, a fin de ubicar en un marco más amplio el contexto señalado durante el periodo al cual se refiere la solicitud.
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Cuadro 13. Defunciones de mujeres con presunción de homicidio. Total nacional y estado de
Colima, 1985-2013

Año

Total
nacional

Colima

% del
total de
DFPH

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1,479
1,412
1,264
1,404
1,241
1,251
1,280
1,369
1,347
1,460
1,500
1,464
1,333
1,525
1,396
1,290
1,296
1,270
1,319
1,203
1,287
1,288
1,083
1,433
1,920
2,430
2,689
2,742
2,493

6
4
9
5
6
2
9
7
6
8
6
5
4
14
10
10
9
5
7
6
10
4
6
7
10
5
17
25
18

0.4%
0.3%
0.7%
0.4%
0.5%
0.2%
0.7%
0.5%
0.4%
0.5%
0.4%
0.3%
0.3%
0.9%
0.7%
0.8%
0.7%
0.4%
0.5%
0.5%
0.8%
0.3%
0.6%
0.5%
0.5%
0.2%
0.6%
0.9%
0.7%

Necropsias
% del
en víctimas
total de
femeninas
población
de
femenina
homicidio
0.5%
4
0.5%
1
0.5%
2
0.5%
1
0.5%
3
0.5%
0
0.5%
1
0.5%
2
0.5%
4
0.5%
2
0.5%
3
0.5%
0
0.5%
1
0.5%
5
0.5%
2
0.5%
1
0.5%
1
0.5%
2
0.5%
3
0.5%
1
0.5%
1
0.6%
0
0.6%
0
0.6%
0
0.6%
0
0.6%
0
0.6%
0
0.6%
0
0.6%
0

Fuente: INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, solicitud de información a la PGJ
Colima

Como se puede observar, entre 1985 y 2013 se han registrado en todo el país 44,646 defunciones de
mujeres con presunción de homicidio, de las que 240, es decir, el 0.5% corresponden al estado de
Colima. De este modo, si nos referimos al periodo definido en la solicitud de AVGM, la participación
de Colima en el total nacional de muertes de mujeres por agresiones tuvo un comportamiento muy
errático, producto del bajo número de casos, aunque con una pendiente positiva.
Cabe señalar que esta tendencia es más acusada que la de la participación del estado de Colima en la
población de mujeres total. De acuerdo con las estimaciones y proyecciones del Conapo, en 1998 se
alcanzó el máximo de participación del estado en el total nacional de homicidios de mujeres, y este
porcentaje se redujo de manera oscilante, hasta alcanzar el mínimo en el año 2010, pero sin alcanzar
el nivel de 20 años antes. Según los últimos datos disponibles en 2013 alcanza 0.7%.
El estado de Colima se ha caracterizado por presentar tasas de defunciones de mujeres con
presunción de homicidio muy fluctuantes, debido nuevamente al escaso número de casos, lo que
hace que haya grandes variaciones en su posición relativa con otros estados. En este sentido, entre
1985 y 1990 ocupó entre el séptimo y vigésimo quinto lugar, pero en 1991 y 1998 alcanzó el tercer
lugar. Asimismo, entre 2000 y 2005 ocupó el quinto lugar. En contraste, llegó al puesto número 23
en 1997, al 24 en 2006 y al 27 en 2010. En los tres años más recientes esta entidad oscila entre el
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séptimo y el octavo lugar. Finalmente, en este último año se dio un descenso de 29% en la tasa
(Gráfica 13).
Gráfica 13. Orden ocupado por la entidad según la tasa (por 100,000 mujeres) de defunciones
femeninas con presunción de homicidio como porcentaje del total nacional, 2007-2013

Fuente: INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad, solicitud de información a la PGJ de Colima

El grupo de trabajo observa que en 2012 se presentó el mayor nivel en la tasa de defunciones de
mujeres con presunción de homicidio en Colima con 7.22 muertes por cada 100,000 mujeres. Esta
cifra representa 2.4 veces la del conjunto del país (Gráfica 14). Al respecto, se hace notar que estos
niveles contrastan con lo observado dos años antes, cuando la tasa en la entidad era de 1.5, contra
4.2 del total nacional, lo que implica que el crecimiento entre estos dos años fue de 381% en Colima
contra un promedio nacional de 10%. En contraste, si bien en 2013 la tasa de la entidad fue de
5.11%, contra 4.14% en el promedio del país, la reducción desde el año anterior fue mucho más
pronunciada en Colima.
Sin perjuicio de lo anterior, el grupo nota con preocupación el incremento de las muertes de mujeres
con presunción de homicidio de 2011 a la fecha, que si bien se han reducido de manera considerable,
colocan al estado por arriba de la media nacional.
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Gráfica 14. Tasas de defunciones de mujeres con presunción de homicidio en Colima, 19852013

Por otra parte, es necesario hacer referencia a los números absolutos de defunciones de mujeres con
presunción de homicidio. De este modo se observa un importante incremento en la tendencia en los
años más recientes, salvo el último año. Lo que permite presuponer que dicha tendencia se ha
sostenido o ha continuado incrementando.
El grupo de trabajo considera que con independencia de la reducción en el último año del número de
muertes de mujeres en el estado de Colima, existen altas tasas de este tipo de defunciones,
particularmente en relación con el promedio nacional, lo que representa un fuerte indicativo de la
situación de violencia que enfrentan las mujeres en la entidad.
En la Gráfica 15 se presenta una comparación de las cifras de defunciones de mujeres con presunción
de homicidio provenientes de las Estadísticas Vitales de Mortalidad con los datos aportados por la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima a la Comisión Especial para Feminicidios, de
la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, no es posible hacer
comparaciones previas o para el periodo más reciente por la falta de una base de datos estatal a la
cual pueda acceder el público en general. No obstante, a partir del análisis de ambas fuentes, el grupo
apreció una discrepancia entre las cifras. Respecto al número de necropsias realizadas de las
defunciones de mujeres con presunción de homicidio el grupo observa que el máximo de necropsias
es de tres en el año 2004, mientras que para el resto de los años (2001, 2002, 2005, 2006) sólo se
reporta una necropsia para este tipo de defunciones y dos necropsias para el año 2003,.
Adicionalmente, llama la atención del grupo de trabajo que a partir del periodo comprendido entre
los años 2007 al 2013 la Procuraduría no reporte para dicho periodo ninguna necropsia realizada en
estos casos (Gráfica 15). En este sentido, los datos de necropsias de la Procuraduría no corresponden
con el número de defunciones de mujeres con presunción de homicidio.
El grupo de trabajo considera importante recordar al estado su obligación de realizar las necropsias
correspondientes en todos los casos, como parte de sus obligaciones específicas establecidas en la ley
y genérica de investigar con debida diligencia la muerte de las mujeres en el estado. En este sentido,
el grupo considera que la omisión de esta obligación implica incurrir en responsabilidad penal y
administrativa por parte del personal.
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Gráfica 15. Defunciones de mujeres con presunción de homicidio en las Estadísticas vitales y
Necropsias en víctimas mujeres de homicidio reportadas por la Procuraduría General de
Justicia, según año de ocurrencia

Por otra parte, en cuanto a la edad de las víctimas de este tipo de defunciones, esta entidad muestra
un comportamiento errático en la edad media en la que ocurren estas defunciones. En promedio en
el periodo, la edad media es de 32.75 años para Colima, contra 33.63 años en el total nacional. Cabe
señalar que tanto en Colima como en el promedio nacional se presenta la misma tendencia de
reducción en la proporción de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio en las que la
víctima era menor de edad, la cual llegó a tan sólo 11% en 2013.
Por lo que toca al lugar donde ocurrió la agresión que llevó a la muerte, se puede observar un
comportamiento similar, tanto en Colima como a nivel nacional, de las defunciones de mujeres con
presunción de homicidio ocurridas en el hogar. No obstante, el estado de Colima presenta cinco
puntos porcentuales mayores a los del promedio nacional, esto es, 39.2% contra 34.2% (Gráfica 16).
En cambio, en los últimos años se presenta en el estado de Colima un incremento de la proporción de
las defunciones de mujeres con presunción de homicidios ocurridas en la vía pública, esto es, la
cuarta parte de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio, frente a una de cada tres a
nivel nacional (Gráfica 17).
En virtud de lo anterior, el grupo observa que se ha incrementado el riesgo de las mujeres a ser
privadas de la vida en la vía pública, por lo que insta al gobierno del estado a tomar las medidas
necesarias para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres en la vía pública.
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Gráfica 16. Porcentaje de defunciones de mujeres con presunción de homicidio ocurridas en el
hogar, 1985-2013

Gráfica 17. Proporción de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio ocurridas en
la vía pública, 1985-2013

En cuanto a los medios utilizados para agredir a las víctimas, es posible apreciar que en Colima éstos
han variado en los últimos años. Se puede observar también que el uso de armas de fuego es el medio
más usado a nivel estatal y nacional (Gráfica 18).
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Gráfica 18. Distribución porcentual de las defunciones de mujeres con presunción de homicidio
según medios usados en la agresión en Colima, 1998-2103

Fuente: INEGI, Estadísticas vitales de mortalidad

9. Maternidad en niñas y adolescentes
La maternidad en edades tempranas frecuentemente entraña el fin de la escolarización y el
truncamiento de las oportunidades de desarrollo personal. En ocasiones, puede ser el resultado de
una violación sexual, o bien de una escasa o poco efectiva educación sexual, lo que conlleva que las
adolescentes se coloquen en situaciones de riesgo y queden expuestas a embarazos no deseados e
infecciones de transmisión sexual.
En el periodo comprendido entre 1985 y 2013, en el estado de Colima se presentaron 2,378
nacimientos en los que la madre era menor de 15 años, con un promedio de 56 casos en los últimos
cinco años, salvo en 2013 en que sólo se registraron 4938 (Cuadro 14).

38

Hay que tomar en cuenta el registro tardío, por lo que algunos nacimientos ocurridos en un año pueden registrarse varios
años después.
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Cuadro 14. Nacimientos registrados en el estado de Colima por grupos de edad de la madre y
año de ocurrencia, 1985-2012
Edad de la madre

Año de
Menos
Nacimiento
15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35 y más
de 15

Total

1985

186

746

1,331

4,080

3,222

1,762

1,355

12,682

1986

150

803

1,336

4,250

3,295

1,799

1,272

12,905

1987

109

840

1,422

4,317

3,273

1,830

1,244

13,035

1988

124

881

1,444

4,128

3,160

1,647

1,121

12,505

1989

115

909

1,467

4,197

3,203

1,726

1,138

12,755

1990

151

936

1,434

4,207

3,295

1,803

1,100

12,926

1991

89

866

1,357

4,068

3,318

1,816

1,153

12,667

1992

114

884

1,438

4,121

3,226

1,914

1,080

12,777

1993

76

922

1,380

4,080

3,129

1,778

1,036

12,401

1994

61

970

1,354

4,264

3,138

1,777

1,065

12,629

1995

58

903

1,370

4,160

3,220

1,804

1,037

12,552

1996

73

844

1,410

4,039

3,133

1,859

1,040

12,398

1997

51

844

1,264

3,872

3,052

1,752

911

11,746

1998

72

980

1,388

3,919

3,081

1,717

968

12,125

1999

65

876

1,308

3,897

3,194

1,750

980

12,070

2000

82

950

1,407

3,878

3,316

1,864

1,079

12,576

2001

67

902

1,286

3,596

3,066

1,800

957

11,674

2002

67

871

1,262

3,800

3,138

1,913

989

12,040

2003

84

849

1,268

3,646

3,067

1,897

982

11,793

2004

67

920

1,346

3,721

3,049

1,976

976

12,055

2005

56

880

1,317

3,680

3,006

2,012

1,054

12,005

2006

62

865

1,280

3,605

3,120

1,946

1,077

11,955

2007

68

950

1,343

3,667

3,009

1,996

1,022

12,055

2008

49

955

1,348

3,704

2,960

2,116

1,160

12,292

2009

73

1,026

1,446

3,739

3,106

2,026

1,150

12,566

2010

61

969

1,397

3,756

3,109

1,985

1,190

12,467

2011

52

1,026

1,387

3,851

3,238

2,088

1,180

12,822

2012

47

990

1,302

3,717

3,110

1,959

1,203

12,328

2013

49

741

1,159

2,990

2,690

1,638

1,018

10,285

Fuente: INEGI, Estadísticas vitales de natalidad

El grupo de trabajo observa que la maternidad en niñas y adolescentes en la entidad tiene una mayor
prevalencia que en el conjunto del país. En este sentido, este fenómeno es una tercera parte más
frecuente en Colima que a nivel nacional. Sin embargo, para 2013 esta cifra se redujo a 26%. En este
año, en uno de cada 13 nacimientos registrados en Colima la madre era menor de edad, contra uno
de cada 17 en el conjunto del país (Gráfica 19).
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Gráfica 19. Proporción de nacimientos en los que la madre era menor de 15 años, 1985-2012

En cuanto a los municipios por número de casos que se presenta, resultan más frecuentes los
embarazos en los municipios de Tecomán (656), Manzanillo (530), Colima (493) y Villa de Álvarez
(211). Llama la atención del grupo que en el estado de Colima, se registran en promedio 982 casos
anuales en todo el periodo y representan 8.3% del total de nacimientos en los últimos cinco años, y
el 7.7% del total de nacimientos en 2012 (Cuadro 15).
Cuadro 15. Nacimientos en el estado de Colima registrados de madres menores de 15 años por
municipio y año de ocurrencia, 1985-2012
Año de
Total
nacimiento Colima

Municipio de residencia habitual de la madre (Nacimientos de menores de 15 años)
Armería Colima Comala Coquimatlán Cuauhtémoc Ixtlahuacán ManzanilloMinatitlán Tecomán Villa de Alvarez

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

185
150
108
124
115
151
89
113
76
61
58

3
6
6
6
8
13
9
8
9
6
3

68
49
27
24
18
32
21
20
14
7
10

4
3
3
1
3
7
3
5
2
3
3

6
3
2
3
2
3
3
5
2
1
2

8
5
2
7
6
5
3
5
2
0
4

4
3
3
1
0
1
0
3
0
0
3

32
32
26
39
27
37
14
18
20
15
9

2
3
0
6
2
2
0
2
1
2
3

38
37
31
25
42
39
25
32
19
20
12

20
9
8
12
7
12
11
15
7
7
9

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

73
51
72
65
82
67
67
84
65
56
62

9
7
5
3
4
6
7
5
5
4
10

13
12
9
17
13
13
11
25
7
7
10

2
4
4
4
5
5
1
3
2
1
2

5
1
1
3
3
0
2
4
0
3
0

5
1
1
3
3
5
2
3
4
2
3

0
0
2
0
4
0
1
0
0
1
0

12
12
14
8
14
12
26
20
21
9
16

3
1
0
1
0
0
0
2
0
0
0

15
12
31
20
28
20
15
17
21
24
18

9
1
5
5
8
6
2
5
5
5
3

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

68
49
73
61
52
47
49

1
2
4
6
9
5
4

11
9
10
10
8
9
9

2
2
2
4
1
3
1

0
4
4
1
3
2
1

5
2
1
3
0
4
1

0
0
1
0
0
0
1

20
11
23
12
12
8
11

1
1
0
0
0
0
0

20
12
21
19
15
13
15

8
6
7
6
4
3
6

Fuente: INEGI, Estadísticas vitales de natalidad
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Finalmente, el grupo de trabajo insta al gobierno del estado de Colima a elaborar e implementar
políticas y programas de educación sexual para las y los niños y adolescentes, que tenga alcance de
educación básica y media superior. Asimismo, dichas políticas deben implementarse con un enfoque
diferencial para niñas, niños y adolescentes que no se encuentren dentro del sistema escolar. Lo
anterior, con la finalidad de promover la educación sexual integral conforme a su desarrollo
evolutivo, de tal forma que puedan ejercer de manera informada y responsable sus derechos
establecidos.39
10. Informes de gobierno del ejecutivo estatal
En los cinco informes de gobierno que ha presentado el ejecutivo estatal es posible encontrar
información acerca de las acciones realizadas para la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar, la incidencia delictiva registrada en el estado, asuntos tratados en materia de
procuración de justicia, así como de los delitos del fuero común en el estado. En este sentido se
presentan los siguientes datos:
a) Prevención y atención de la violencia intrafamiliar
De acuerdo con el Cepavi, en 2010 se brindó orientación a 1,708 personas que requirieron los
servicios de la institución. Por lo que toca a grupos de autoayuda, en 2011 se realizaron 6 mil 800
sesiones a través de 29 especialistas en violencia intrafamiliar, en las cuales se atendieron a 800
mujeres que participan en los 50 grupos de autoayuda en diversas instituciones.
Por su parte, en 2012 se brindaron 9,136 atenciones a mujeres receptoras de violencia intrafamiliar,
mediante espacios de reflexión en los que se propició que las mujeres identificaran las causas de la
violencia, fortalecieran su autoestima y encontraran alternativas de solución. En 2013 se realizaron 9
mil 815 atenciones del grupo de autoayuda en coordinación con los especialistas del Cepavi y de la
Red Interinstitucional y en 2014 mediante 50 grupos de autoayuda se logró un total de 9 mil 221
atenciones a mujeres receptoras de violencia intrafamiliar.
Por lo que toca a las atenciones de emergencia, en 2010 se atendieron a 102 personas: 62 mujeres en
situación de crisis, 31 acompañamientos emocionales de primera vez y nueve acompañamientos en
violencia sexual. Durante 2014 se alcanzaron 1,865 atenciones ordinarias y/o de emergencia a
través de orientaciones y canalizaciones al área correspondiente, ya sea en las instalaciones del
Cepavi o en alguno de los MAVI’s.
Por lo que toca a la atención a personas generadoras de violencia intrafamiliar, en 2010 participaron
120 hombres en los grupos de reflexión masculina que ofrecen el Cepavi y los DIF Municipales. En
2012 se brindaron 226 atenciones a hombres mediante espacios de reflexión. Durante 2013 se
llevaron a cabo 329 atenciones y en 2014 fueron 262.
En el rubro de atención emocional a personas receptoras de violencia, en 2012 se logró atender a
mujeres que se presentaron en situación de angustia, depresión o alteración al momento de solicitar
de manera personal o por vía telefónica algunos de los servicios. En 2013, a través de 1,890
intervenciones, se realizaron 1,220 atenciones a personas receptoras de violencia y en 2014 se
atendieron 543 personas en situación de crisis emocional y a víctimas de violencia intrafamiliar o
sexual.
Finalmente, con el propósito de hacer visibles los resultados de las acciones efectuadas se realizaron
actividades de sistematización y avances para la investigación sobre el estado que guarda la violencia
intrafamiliar en Colima. Así se capturaron y analizaron 1,170 expedientes de mujeres y hombres que
39
Véase el artículo 58 fracción VIII de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.
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asistieron por primera vez durante 2011; 12,000 expedientes en 2013 y 14,383 expedientes en
2014, lo que permitió tener una base de datos para elaborar perfiles de las personas atendidas.
De lo anterior, el grupo desea precisar que a partir de las visitas realizadas a las diferentes instancias
que realizan actividades de reeducación en agresores, se comprobó que no todos sus beneficiarios
terminan o cumplimentan los procesos de sensibilización y por ende no en todos los casos se logra
cumplir con el objetivo para los que fueron diseñados y romper con los ciclos de violencia.
Sin perjuicio de lo anterior, el grupo nota que el gobierno del estado de Colima ha desarrollado
acciones para la atención y prevención de la violencia. No obstante, lo insta a continuar y fortalecer
estos esfuerzos.
b) Incidencia delictiva registrada en el estado de Colima
En los informes de gobierno de 2009 a 2011 se presentó información sobre incidencia de diversos
delitos, a partir de los reportes de la Policía Estatal Preventiva. En este sentido, es posible apreciar un
crecimiento exponencial de los casos de violencia intrafamiliar y de abuso sexual de 2009 a 2011
(Cuadro 16). Desafortunadamente, la información no da cuenta de la proporción de casos en los que
se inició un proceso judicial, se consignó al presunto responsable o se logró una sentencia
condenatoria.
El grupo considera importante que se dé a conocer en cuántos casos se les ofrecieron a las víctimas de
violación anticoncepción de emergencia y profilaxis, y cuántas lo recibieron. Además, el grupo nota
que en los informes de gobierno correspondientes a 2012, 2013 y 2014 sólo se incluyeron estafas,
fraudes y robos en distintas modalidades dentro de los cuadros sobre incidencia delictiva. Por ello,
insta al estado a registrar todos los casos relacionados con la violación a los derechos humanos de las
mujeres y ponerlos a disposición del público en general.
Cuadro 16. Incidencia delictiva registrada en el estado de Colima por la Policía Estatal
Preventiva, 2009-2011
Delito
Violencia intrafamiliar
Abuso sexual
Estupro
Violación
Tentativa de violación

2009*
6
0
0
1
0

2010
40
3
3
1
1

2011
205
18
0
3
8

Fuente: Infomes de gobierno, Secretaría General de Gobierno.- Dirección
General de la Policía Estatal Preventiva. Nota: * noviembre y diciembre de 2009

c) Asuntos tratados en materia de procuración de justicia
De los casos de violencia contra las mujeres que tuvo conocimiento la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Colima, en los informes de gobierno se da cuenta de tres delitos: violación,
violencia intrafamiliar y feminicidio. En la Gráfica 20 se puede apreciar que el delito de violación es
el único reportado en los cinco informes, mientras que el de violencia intrafamiliar sólo aparece en el
primer informe y el de feminicidio en el correspondiente a 2013.
Al respecto, el grupo considera que las cifras presentadas se pueden interpretar como una baja
eficiencia en la procuración de justicia para las mujeres, pues sólo dos de tres casos se califican como
resueltos, sin que se especifique claramente qué se entiende como resueltos.
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Gráfica 20. Asuntos tratados en materia de procuración de justicia relacionados con violencia
contra las mujeres, 2010-2014

d) Impartición de justicia en delitos del fuero común relacionados con violencia contra las
mujeres en Colima
En este rubro se presenta información a la que se le denomina “Delitos del Fuero Común en el
Estado” (Cuadro 16). Llama la atención del grupo de trabajo el alto número en los delitos “Contra la
Libertad y la Seguridad Sexual”, entre los cuales se encuentran la violación, el estupro, el abuso
sexual, el hostigamiento sexual y la pederastia. De esta manera, en 2010 quedarían 53 casos que
podrían corresponder a hostigamiento sexual o a pederastia. Por su parte, el delito de violación en
todas sus formas supone seis de cada diez delitos y la violencia intrafamiliar uno de cada cinco.
Cuadro 16. Impartición de justicia en delitos del fuero común relacionados con violencia contra
las mujeres, 2010-2014
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11. Estadísticas judiciales en materia penal
Si bien el INEGI dejó de publicar las estadísticas judiciales en materia penal en 2012 y las mismas no
permiten conocer ninguna característica de la víctima, en particular el sexo, el grupo de trabajo
considera que dichas estadísticas resultan útiles para identificar el contexto de violencia en la entidad
federativa.

68

En este sentido, a continuación se presentan tres series de datos relacionadas con el delito de
violación40: las denuncias provenientes del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad
Pública (que tampoco separa esta información por sexo de la víctima); las personas sujetas a proceso
y, las personas sentenciadas con sentencia condenatoria (Gráfica 21). Si bien la primera serie alcanza
un máximo de 132 casos en 2011, las personas sujetas a proceso sólo llegan a un máximo de 84 en
2007 y las condenas a un máximo de 62 un año antes. En este sentido, el grupo de trabajo considera
que las diferencias entre las cifras reflejan una situación de omisión, impunidad y de falta de
efectividad en los procesos de procuración e impartición de justicia en el estado de Colima.
Gráfica 21. Violaciones denunciadas ante el MP en el estado de Colima, presuntos delincuentes,
sujetos a proceso y con sentencias condenatorias por el delito de violación, 1997-2012

Respecto al delito de violencia familiar41, desafortunadamente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública no publicita el número de denuncias que se reciben por este motivo,
por lo que el grupo únicamente pudo analizar los datos de las personas sujetas a proceso y las
condenadas por este delito (Gráfica 22). Llama la atención del grupo la importante caída en los
sujetos a proceso en 2008, pero le es más sorprendente el abrupto cambio de tendencia que se da en
2005, cuando el rápido crecimiento de casos que se venía observando se reduce drásticamente en
2010, aun considerando que exista dilación en la persecución de delitos, se muestra un cambio de
tendencia en 2009, cuando el rápido crecimiento de estos casos se reduce42.

40

A falta de información al respecto, el grupo se ve obligado a suponer que la mayoría de las víctimas del delito de violación
son mujeres. Lo anterior, debido al hecho de que son ellas las que denuncian con mayor frecuencia este tipo de delitos.

41

Previsto en el artículo 191 Bis del Código Penal del Estado de Colima. Publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Colima el 24 de agosto de 2013.

42

Aun cuando se considerara que podría existir una tardanza en la persecución de delitos y que, en 2012, al cierre de esta
fuente de datos, no hubiera personas procesadas y sentenciadas en relación a casos que siguieran en proceso de investigación.
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Gráfica 22. Presuntos delincuentes sujetos a proceso y con sentencias condenatorias por el
delito de violencia familiar, 1997-2012

12. Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia
Los Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia son métodos para captar
información estadística y geográfica de interés nacional, que permita conocer la situación que guarda
la gestión y el desempeño de las instituciones públicas de los tres poderes del Estado, que ejercen
funciones de gobierno, seguridad, procuración e impartición de justicia en los distintos niveles de
gobierno.
a.

Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales

En el marco del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición
de Justicia, en 2009, con el propósito de consolidar la generación de información estadística en las
materias de gobierno, seguridad pública, procuración e impartición de justicia se implementó la
Encuesta Nacional de Gobierno 2010 - Poder Ejecutivo Estatal. El segundo proyecto fue el Censo
Nacional de Gobierno 2011-Poder Ejecutivo Estatal y, posteriormente se presentaron los Censos
Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2012 y 2013,
respectivamente.
Desafortunadamente, el Censo Nacional de Gobierno 2011 no captó información sobre víctimas de
los distintos delitos. Por lo que respecta al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema
Penitenciario Estatal 2012, que si cuenta con esta información, el gobierno del estado de Colima
reportó: i) el homicidio de diez mujeres; ii) 105 víctimas (31 mujeres, 33 hombres y 41 personas de
sexo no identificado) de lesiones; iii) quince víctimas de abuso sexual, también en su modalidad
dolosa (13 mujeres y 2 hombres); iv) once víctimas de violación simple dolosa (9 mujeres y 2
hombres); v) una víctima del sexo femenino de otros delitos que atentan contra la libertad y
seguridad sexual, y vi) 75 víctimas de violencia familiar, también en su modalidad dolosa (68
mujeres, 3 hombres y 4 personas de sexo no identificado).
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En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal 2013 43 se
registraron en Colima: i) 21 homicidios de mujeres; ii) 107 víctimas de lesiones (38 mujeres, 68
hombres y una persona de sexo no identificado); iii) 12 víctimas de abuso sexual (11 mujeres y un
hombre), iv) cuatro víctimas de violación simple (tres mujeres y un hombre), v) cinco mujeres
víctimas de otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, y vi) 139 víctimas de
violencia familiar (130 mujeres y nueve hombres).
El Censo 2014 da cuenta de: i) diez homicidios de mujeres, ii) 97 víctimas de lesiones (17 mujeres,
19 hombres y 61 personas de sexo no identificado), iii) 19 víctimas de abuso sexual (18 mujeres y
un hombre), iv) cuatro víctimas de violación simple (tres mujeres y un hombre), v) tres víctimas de
otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual (dos mujeres y un hombre) y vi) 146
víctimas de violencia familiar (141 mujeres y cinco hombres). Cabe señalar que no se registra
ninguna víctima para los delitos de feminicidio, rapto, otros delitos que atentan contra la libertad
personal, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación equiparada, incesto ni violencia de género en
todas sus modalidades distinta a la violencia familiar.
De la información anterior, el grupo de trabajo nota con preocupación el hecho de que en la mayoría
de los delitos de violación, abuso sexual y violencia familiar las víctimas sean mujeres.
b. Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal
Los Censos Nacionales de Procuración de Justicia Estatal44 tienen como objetivo generar información
estadística y geográfica de las procuradurías generales de justicia en las entidades federativas, con la
finalidad de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de
diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en
materia de procuración de justicia.
Al respecto, se presentó el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 201245, en el cual el
estado de Colima no distinguió el sexo de las víctimas en los procesos iniciados. Por ello, únicamente
podemos saber que se registraron 91 víctimas de abuso sexual, 128 de violación simple y 499 de
violencia familiar.
Por su parte, en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2013, el estado de Colima
omitió, nuevamente, diferenciar por sexo a las víctimas de delitos, por lo que únicamente podemos
saber que se registraron 83 víctimas de abuso sexual, 112 de violación simple, nueve de violación
equiparada, 18 de otros delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual, 630 de violencia
familiar y 8 de corrupción de menores.
En cuanto al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 201446 en Colima se registraron —
para delitos cuyo proceso dio inicio en 2013 — 11 víctimas de feminicidio. Cabe señalar que siguen
sin distinguirse las víctimas por sexo ni los delitos de comisión dolosa de los de comisión culposa, lo
que impide comparar estas cifras con las del número de certificados de defunción donde se asienta
una defunción femenina con presunción de homicidio. También, se reportan 84 víctimas de abuso

43

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cngspspe2014/default.aspx. Fecha de
consulta: 22 de febrero de 2015.
44

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cnpje2012/default.aspx. Fecha de
consulta: 11 de febrero de 2015.
45

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cnpje2012/default.aspx. Fecha de
consulta: 10 de febrero de 2015.
46

Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cnpje2014/default.aspx. Fecha de
consulta: 22 de febrero de 2015.
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sexual, una de hostigamiento sexual, 97 de violación simple, cuatro de violación equiparada, 672 de
violencia familiar y 12 de corrupción de menores.
Al respecto, llama la atención del grupo de trabajo que en ninguno de los Censos Nacionales de
Procuración de Justicia Estatal (2011, 2012 y 2013), el estado de Colima proporcionó información
completa, a pesar de la obligación de hacerlo y por tratarse de datos de interés nacional. Esto, no sólo
impide el acceso a la información, sino que también es una barrera para el diagnóstico de la violencia
contra las mujeres en la entidad.
c.

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal

Los Censos Nacionales de Impartición de Justicia Estatal tienen como principal objetivo generar
información estadística de los órganos jurisdiccionales y administrativos, y de las instituciones que
integran a los Poderes Judiciales de las entidades federativas en su función de impartición de justicia.
Por lo que hace al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 201247, el gobierno del estado de
Colima no contestó el cuestionario referente a víctimas de delitos en procesos abiertos, por lo que
únicamente podemos conocer el número de delitos en procesos iniciados, sin saber el número ni el
sexo de las víctimas. En este sentido, se registraron: 43 casos de homicidio, 307 de lesiones, 28 de
abuso sexual, 39 de violación simple, cuatro de otros delitos que atentan contra la libertad y
seguridad sexual, 23 de violencia familiar y uno de corrupción de menores, sin especificar en ningún
caso si se trata de dolosos o culposos.
En el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2013 el estado de Colima no contestó el
cuestionario referente a víctimas de delitos en procesos abiertos y peor aún, tampoco el referido a
delitos en procesos iniciados, con lo que se limita su utilidad.
En relación al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2014 Colima no ofreció información
alguna sobre las víctimas de los delitos. Al respecto, únicamente podemos saber que los delitos en
proceso fueron: 74 casos de homicidio, 11 de feminicidio (que por definición debe tener víctimas del
sexo femenino), 194 de lesiones, 61 de abuso sexual, 32 de violación simple, 28 de violación
equiparada y 236 de violencia familiar.
El grupo de trabajo observa la inconsistencia de datos en relación a la información anteriormente
mencionada, lo cual dificulta las comparaciones y la identificación de tendencias. Asimismo, reitera
que la falta de información clara y precisa es una barrera para el diagnóstico de la violencia contra las
mujeres en la entidad, y por ende de las acciones focalizadas que deben realizarse para la prevención
de la violencia
****
A partir de la información analizada en el apartado de contexto, el grupo de trabajo considera que en
el estado de Colima existe un contexto social complejo que contribuye, en cierta medida, a generar
condiciones que propician la producción y reproducción de la violencia contra las mujeres.
En este sentido, en función del análisis estadístico realizado, el grupo observó que si bien los niveles
de violencia contra las mujeres en la entidad disminuyeron entre 2006 y 2011, la prevalencia de
todos los tipos de violencia es, de manera constante, superior al promedio nacional. Particularmente,
preocupa al grupo el incremento en los últimos años de la violencia física en la entidad.

47

Disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/censosgobierno/cnpje2012/default.aspx. Fecha de
consulta: 22 de febrero de 2015.
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Por lo que hace al ámbito en el que se ejerce la violencia contra las mujeres, llama la atención del
grupo que el porcentaje de mujeres que sufren agresiones en el ámbito familiar es superior al
promedio nacional. Al respecto, el grupo hace notar que en esta entidad existen altos índices de
violencia contra las mujeres perpetrada por sus parejas o ex parejas, en todos sus tipos,
caracterizándose de manera particular por presentar un alto porcentaje de violencia sexual.
Con relación a los niveles de violencia comunitaria en el estado, en la mayoría de los casos, son
superiores al promedio nacional. Esta situación pone de manifiesto que las agresiones a las mujeres
no se reducen a la modalidad familiar, laboral u otras en las que existe algún tipo de relación del
agresor con la víctima, sino que la violencia se encuentra arraigada en la cultura de la sociedad, quien
tolera las agresiones también en espacios públicos.
Por su parte, la discriminación laboral en esta entidad, es inferior a la presentada en ámbito nacional.
Sin embargo, la prevalencia de este tipo de violencia en las mujeres casadas, unidas o alguna vez
unidas, es muy similar a nivel estatal y nacional.
Asimismo, llama la atención del grupo de trabajo el hecho de que entre 2010 y 2013, en el estado de
Colima se observe una tendencia decreciente en el total de atenciones a mujeres por lesiones y
violencia brindadas, en particular si comparamos este porcentaje con el que representa la población
femenina en la entidad respecto del total nacional. En este sentido, el grupo considera que esta
situación podría ser un indicativo de la falta de capacitación del personal de salud en la atención
médica orientada a identificar las situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la
notificación de estos casos de conformidad con la NOM-046.
De las atenciones médicas brindadas a las víctimas de lesiones según la intencionalidad de la
violencia, el grupo observa que la proporción de casos correspondientes a violencia familiar
registrados en esta entidad es superior a la correspondiente al total nacional, mientras que los casos
registrados como violencia no familiar es inferior en Colima respecto del ámbito nacional.
De este modo, del total de atenciones tanto por violencia familiar como no familiar, preocupa al
grupo que, nuevamente, la prevalencia de violencia sexual, es superior en Colima que en el promedio
nacional. Por su parte, únicamente en cuanto a la violencia familiar, la violencia psicológica es mayor
en esta entidad. Sin perjuicio de lo anterior, el grupo de trabajo observa que existe una reducción en
los casos registrados de violencia familiar entre los años 2011, 2012 y 2013. Cabe señalar que la
mayor cantidad de atenciones se concentran en los municipios de Tecomán, Armería, Ixtlahuacán,
Colima y Manzanillo, los que concentran el 87.8% del total de atenciones a mujeres por lesiones
brindadas en el estado.
Adicionalmente, el grupo de trabajo considera que el estado de Colima muestra altas tasas de
reincidencia respecto a todos los tipos de violencia. De manera particular, los casos de violencia física
y sexual. Esta situación refleja una constante de violencia en la vida de muchas mujeres de la entidad
que de no atenderse podría perpetuar y agravar la violencia feminicida en la entidad, por lo que se
considera apremiante que el estado intensifique los esfuerzos encaminados a su prevención, atención
y sanción.
El grupo de trabajo pudo observar que si bien los porcentajes de aviso al MP en los casos de violencia
familiar y no familiar ubican favorablemente al estado de Colima en el último año, de manera
general, existen bajos porcentajes en los que se da aviso al MP en la entidad. De este modo, se
observa una falta de cumplimiento por parte del personal de salud, de sus obligaciones derivadas de
la NOM-046. En este sentido, se insta al gobierno del estado a reforzar la capacitación del personal
de salud para conocer y dar cumplimiento a esa norma.
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Ahora bien, según la información estadística disponible, el estado Colima se ha caracterizado por
presentar tasas de defunciones de mujeres con presunción de homicidio fluctuantes. No obstante, en
los tres años más recientes, esta entidad oscila entre el séptimo y el octavo lugar de este tipo de
defunciones, lo cual resulta significativo para la atención de la violencia contra las mujeres en la
entidad.
Por otra parte, con relación a la maternidad de niñas y adolescentes el grupo observa que en el estado
de Colima existe una mayor prevalencia que en el conjunto del país, siendo una tercera parte más
frecuente que a nivel nacional. Al respecto, se insta al estado de Colima a asumir las acciones de la
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de acuerdo al contexto de la
entidad.
Derivado de los informes de gobierno del ejecutivo estatal, el grupo nota que si bien existen políticas
públicas destinadas a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, éstas han sido
insuficientes. Asimismo, respecto de las cifras presentadas en materia de procuración de justicia para
las mujeres se puede observar una baja eficiencia en el acceso a la justica, pues sólo dos de tres casos
se califican como resueltos.
Aunado a lo anterior, el grupo de trabajo pudo observar que de acuerdo con las estadísticas judiciales
en materia penal y los Censos de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, en el estado
se presenta un el alto número en los delitos sexuales, entre los cuales, se encuentran la violación, el
estupro, el abuso sexual, el hostigamiento sexual y la pederastia de los que son víctimas con mayor
frecuencia las mujeres colimenses. En este sentido, se exhorta al gobierno del estado de Colima a
realizar esfuerzos adicionales, tendientes a atender los altos índices de violencia sexual que sufren las
mujeres en la entidad, tanto en la modalidad de violencia familiar como en la laboral y comunitaria.
Finalmente, inquieta al grupo que las autoridades encargadas de la procuración e impartición de
justicia no cumplan con su obligación de registrar y proporcionar información oportuna, adecuada y
precisa que permita comprender en su totalidad el fenómeno de violencia que sufren las mujeres en
la entidad.
Esta falta de información por parte del estado constituye un incumplimiento a su obligación de
debida diligencia, toda vez que no contar con cifras y estadísticas en la materia le impide adoptar las
medidas adecuadas para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y combatir
la impunidad. Esta omisión resta eficacia y eficiencia a las acciones de los programas y políticas del
estado e invisibiliza la situación de las mujeres víctimas de violencia.
B. Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos de las mujeres
En seguimiento a la metodología definida por el grupo de trabajo, se estableció que el parámetro
jurídico para el análisis de la información parte de las obligaciones generales y específicas de las
autoridades, derivadas tanto de la CPEUM como de los tratados internacionales. El cumplimiento de
tales obligaciones se analiza en relación con los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia,
a la no discriminación, a la igualdad ante la ley, a la vida, a la integridad personal, a la seguridad
personal y al acceso a la justicia, así como con el deber de debida diligencia de las autoridades48.
En este sentido, las obligaciones generales del Estado mexicano en materia de derechos humanos se
encuentran establecidas en el artículo 1o. de la CPEUM, cuyos párrafos segundo y tercero establecen
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El deber de debida diligencia en relación con la violencia de género parte de la concepción de la violencia contra la mujer
como una de las formas más extremas de discriminación que nulifica el ejercicio de sus derechos. De este modo, no actuar con
la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer, significa discriminación y negación a su derecho a igual protección
de la ley. Cfr. CIDH, Jessica Lenahan (Gonzales) y otros Vs. Estados Unidos de América. Informe de Fondo No. 80/11, 21 de
julio de 2011, párr. 110 y 111.
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que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán […] favoreciendo en todo tiempo
a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
El presente apartado se avoca a analizar las obligaciones anteriormente mencionadas, en relación
con: a) la solicitud de AVGM; b) la información proporcionada por el gobierno del estado de Colima;
c) el contexto analizado en el capítulo anterior; d) las visitas in situ; e) las entrevistas realizadas, y e)
la información adicional solicitada o analizada motu proprio por el grupo de trabajo.
1. Obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres
La obligación constitucional y convencional de respetar los derechos humanos de las mujeres
consiste en no obstaculizar, interferir o impedir su goce. Esta obligación implica una restricción al
ejercicio del poder estatal49. Esto es, la obligación de respeto consiste en abstenerse de violar los
derechos de las mujeres, por ejemplo, mediante acciones u omisiones que impliquen estereotipos de
género, prejuicios, culpabilización de las víctimas y/o revictimización.
En este sentido, esta obligación requiere de un esfuerzo estructural, coordinado y transversal de todas
las autoridades encargadas de prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, para incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos que permita a las y los
servidores públicos tratar a las mujeres con la debida diligencia y, sobre todo, como personas dotadas
de la dignidad inherente a su condición humana y como titulares plenas de derechos50.
Asimismo, implica que el Estado se abstenga de elaborar leyes, políticas, normas, programas,
procedimientos administrativos y estructuras institucionales que directa o indirectamente priven a
las mujeres del goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en pie de
igualdad con los hombres51.
En relación con esta obligación, tanto las solicitantes como las organizaciones entrevistadas y las
víctimas y sus familiares refirieron que las autoridades en el estado tienen prejuicios respecto a las
mujeres víctimas de violencia y, en muchos casos, las culpabilizan por los hechos de violencia vividos
y cuestionan los motivos por los que fueron agredidas, principalmente, cuando se trata de violencia
familiar.
Del mismo modo, señalaron que es común que cuando las mujeres víctimas de violencia acuden sin
asistencia jurídica a denunciar este tipo de delitos, las autoridades se niegan a levantar la denuncia
correspondiente, particularmente cuando la persona agresora se trata de su pareja, cónyuge o
concubino.
La tendencia a culpabilizar a las mujeres por las agresiones sufridas fue corroborada por el grupo
durante las entrevistas realizadas a las autoridades. En este sentido, el grupo detectó comentarios
cargados de estereotipos, prejuicios y discriminación por parte de las autoridades tales como que “las
mujeres exageraban”, “que seguramente le pegó por infiel”, o bien, que “seguramente la agresión fue
provocada por ella”. En sentido, el grupo señala al estado la obligación del MP de representar
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Véase Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, Sentencia de 16 de noviembre de 2009, Serie C No. 205, párr. 235.
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Véase CEDAW. Recomendación General No. 28, op. cit. párr. 9.
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socialmente a la víctima y, de ser el caso, brindar la suplencia de la queja.
Asimismo, el grupo de trabajo pudo confirmar en las visitas realizadas a las autoridades encargadas
de la procuración de justicia que en ocasiones, promueven la conciliación, o bien, cuestionan la
intención de las mujeres de denunciar, puesto que refirieron que es frecuente que les otorguen
posteriormente el perdón a sus agresores, lo cual para ellos significa una carga innecesaria de trabajo.
También, se detectó que en algunas instituciones para el Desarrollo Integral de la Familia las
autoridades tratan de conciliar los casos de violencia familiar cuando las mujeres presentan violencia
psicológica y física “de menor importancia”, con la finalidad de preservar la unión familiar.
El grupo nota que muchas de las autoridades que brindan atención a los casos de violencia contra las
mujeres, omiten realizar las acciones necesarias para la atención de estos casos, ya sea porque
desconocen su atribuciones, o porque tienen el prejuicio de que intervenir implica “meterse en
problemas”. De este modo, el grupo considera que este tipo de omisiones perpetúan la violencia
contra las mujeres y las posiciona en un estado de vulnerabilidad e indefensión.
En referencia a la obligación de respeto, el informe del gobierno del estado de Colima reporta un
número significativo de cursos y talleres encaminados a la sensibilización y capacitación en
perspectiva de género.
Sin embargo, de lo expuesto con anterioridad, el grupo de trabajo considera que estas capacitaciones
no logran verse reflejadas en el desempeño de las autoridades, las cuales con frecuencia reproducen
los estereotipos que contribuyen a la perpetuación de la violencia ejercida en contra de las mujeres.
En este sentido, es necesario que el gobierno fortalezca la capacitación dirigida a la adecuada
atención de las mujeres víctimas de violencia y que, de manera particular, establezca acciones
dirigidas a la sensibilización, especialización y profesionalización de su personal en la materia.
Adicionalmente, el grupo observó que de las autoridades encargadas de brindar la atención a las
mujeres víctimas de violencia, los DIF e instancias municipales de las mujeres no cuentan con
protocolos y modelos de atención. Asimismo, respecto de aquellas instancias que cuentan con
protocolos, éstos se encuentran desarticulados y carecen de una perspectiva de género y derechos
humanos de las mujeres. En ese tenor, se insta al gobierno del estado a generar un modelo único de
atención a las mujeres víctimas de violencia que cuente con perspectiva de género y derechos
humanos y una estrategia para mejorar la articulación institucional de las autoridades encargadas de
la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como de la procuración de justicia y sanción a los
responsables
Por otro lado, diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron que es frecuente que en los
centros de salud y hospitales de la entidad no se cuente con medicamento de anticoncepción de
emergencia para las mujeres víctimas de violación y, aún en caso de contar con dicho medicamento,
no se informa a las víctimas sobre la posibilidad de acceder al mismo.
Al respecto, el grupo de trabajo identificó que en la mayoría de los casos, el personal de salud
desconoce el lugar donde se ubican los medicamentos de anticoncepción de emergencia en el
hospital. Aunado a ello, se pudo observar que en ocasiones, estos medicamentos están bajo el
resguardo de una persona por lo que el acceso a los mismos, y por ende su distribución dependen de
los horarios de la persona encargada. Igualmente, el grupo nota con preocupación el hecho de que en
ninguno de los hospitales que se visitaron se mostraran los medicamentos de profilaxis.
Lo anterior, llama la atención, ya que podría ser un indicio del poco acceso que tienen las mujeres
víctimas de violencia sexual a información sobre los posibles riesgos de infecciones de transmisión
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sexual y de la posibilidad de un embarazo, lo que obstaculiza su derecho a tomar una decisión libre e
informada, y con acceso a los medicamentos.
En este sentido, el grupo exhorta al gobierno del estado a dar a conocer a todas las autoridades
encargadas del sector salud, el contenido y las obligaciones derivadas de la NOM-046, especialmente
en relación a informar y, en su caso, proporcionar a las mujeres víctimas de violencia sexual los
medicamentos correspondientes.
Adicionalmente, se considera indispensable evaluar los cursos y talleres que se imparten, y
focalizarlos de manera específica a las funciones particulares que realizan las y los servidores públicos
en la entidad, a fin de garantizar que éstos cumplan con su objetivo.
Finalmente, el grupo de trabajo considera que derivado de las acciones y omisiones anteriormente
señaladas, el estado no está cumpliendo de manera adecuada con su obligación de actuar con la
debida diligencia para garantizar los derechos humanos de las mujeres.
2. Obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres
La obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres implica el deber del Estado de
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, sean capaces de asegurar jurídicamente a las mujeres, el
libre y pleno ejercicio de sus derechos humanos52.
Esta obligación no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible su
cumplimiento, sino que requiere de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la
realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres53.
Requiere así, de la adopción de medidas positivas, determinables en función de las necesidades
particulares de protección de las mujeres, ya sea por su condición personal o por la situación
específica en que se encuentren 54 . Asimismo, implica proteger a las mujeres de actos de
discriminación cometidos tanto por las autoridades públicas como por los particulares55.
Como consecuencia de esta obligación, el estado tiene el deber jurídico de prevenir, razonablemente,
las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, de investigar seriamente con los medios a su
alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar
a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada
reparación56.
En este sentido, el grupo de trabajo analizará las obligaciones específicas del estado de Colima de
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos de las mujeres derivadas
de su obligación general de garantizar los mismos.
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Véase Corte IDH, Caso Velázquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr.
166. En el mismo sentido, Corte IDH, Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, op. cit., párr. 236.
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a.

Obligación de prevenir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres

El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y
cultural que promueven la salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres57. Asimismo, implica
realizar las acciones necesarias que aseguren reducir los factores de riesgo, anticipar y evitar la
generación de la violencia contra las mujeres58. En este sentido, ésta es una obligación de medio o de
comportamiento.
La obligación de prevención respecto de los derechos de las mujeres y, en específico, de su derecho a
vivir una vida libre de violencia se ve reforzada a partir de la obligación prevista en la Convención
Belém do Pará la cual establece la obligación de actuar con debida diligencia y de adoptar medidas
positivas para prevenir violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y asegurarse de que éstos
se protejan, respeten, promuevan y ejerzan59.
En consecuencia, la estrategia de prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de
riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los
casos de violencia contra la mujer. Asimismo, se deben adoptar medidas preventivas en casos
específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de
violencia60.
El grupo de trabajo reconoce los esfuerzos realizados por el estado de Colima en materia de
prevención de la violencia contra las mujeres. Al respecto, el gobierno del estado reportó que cuenta
con el Programa Integral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicarla Violencia contra las
Mujeres y el Programa Institucional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres
con Perspectiva de Género en el Estado de Colima 2014-2015.
Asimismo, el estado reportó que actualmente ambos programas se encuentran en etapa de desarrollo
y cumplimiento, y que se evalúan periódicamente por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en donde cada dependencia formuló y aprobó
su plan de trabajo. Al respecto, el grupo de trabajo insta al estado a continuar con las evaluaciones y
dar un seguimiento puntual a la implementación de las mismas, así como a verificar su cumplimiento
por parte de todas las instancias involucradas.
Por otra parte, el grupo valora la creación de la Estrategia de Reeducación de Víctimas y Agresores de
Violencia de Pareja, el cual se aplicó en 2014 en los municipios de Colima, Tecomán, Manzanillo,
Cuauhtémoc, Coquimatlán y Villa de Álvarez (en donde se atendieron un total de 611 mujeres y
597 hombres) e insta a reforzar este tipo de esfuerzos encaminados a la no repetición de la violencia
contra las mujeres.
De igual forma, el estado reportó que Cepavi cuenta con grupos de reflexión masculina, desde el año
2001. Además, esta institución ofrece sus servicios de manera interdisciplinaria a las personas
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receptoras de violencia intrafamiliar a través de atención emocional, grupos de autoayuda y asesoría
jurídica, con el propósito de fortalecer su autoestima y el conocimiento de sus derechos, lo que les
permite tomar decisiones de manera libre e informada.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que algunas de las organizaciones de la sociedad civil
manifestaron que es común que en el Cepavi revictimicen a las mujeres y, que en los casos de los
grupos de reflexión masculina no se encuentran en funcionamiento. De esta forma, el grupo de
trabajo exhorta al estado a evaluar la implementación de estas políticas de prevención de la violencia
contra las mujeres.
Igualmente, el estado indicó que cuentan con MAVI’s, en los cuales brindan, entre otros servicios,
reeducación a agresores, asesoría jurídica y psicológica, los cuales se encuentran en la Procuraduría
estatal y en los DIF de los municipios de Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez.
El grupo toma nota de estas acciones e invita al gobierno del estado a que este tipo de programas se
reproduzcan en todos los municipios, con el personal especializado necesario para el fortalecimiento
de estas acciones, incluyendo la participación de la sociedad civil y que dichos programas se hagan de
conformidad con la Ley General de Acceso.
Por su parte, el ICM cuenta con la línea de asesoría “La Línea Mujer 075” mediante la cual se
proporciona atención psicológica a mujeres que se encuentren en crisis emocional por motivo de
violencia, se brinda orientación jurídica y se canaliza en situaciones de emergencia o para dar
seguimiento a las llamadas.
Adicionalmente, en el informe presentado por el estado se señala que existe una formación
permanente de las y los servidores en materia de género, la cual es una obligación legal de carácter
administrativo. En este sentido, se indicó que desde 2009 se han llevado a cabo diversos cursos de
capacitación, sensibilización y profesionalización con perspectiva de género al personal de la
administración pública estatal.
Aunado a lo anterior, se reportaron diversos programas dirigidos a la población en general en materia
de prevención, entre los cuales se encuentran el programa de radio y televisión “Entre Evas y
Manzanas”, los talleres de “Prevención del embarazo en adolescentes” dirigidos a estudiantes de
educación básica y media, el taller de “Juventud y violencia de género para el profesorado y
estudiantes de educación media” y el taller “Regional en prevención de violencia en la pareja”.
El estado refirió la existencia del Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de Colima. En este
sentido, el grupo reconoce la creación y reciente apertura del centro e invita al estado a fortalecer al
mismo con recursos humanos y materiales.
Por otra parte, en cuanto a la recopilación y sistematización de información sobre la violencia contra
las mujeres, el estado cuenta con el Bacolvim, el cual se encuentra en funcionamiento desde el año
2010, en el que las instituciones que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres deben ingresar información sobre los casos de violencia de
género atendidos o identificados en el ejercicio de atribuciones. También, señaló que desde el año
2009, cuentan con un registro respecto de las órdenes de protección solicitadas, el cual es alimentado
manualmente por los agentes del MP adscritos a los juzgados penales, familiares, civiles y mixtos de
todo el estado.
No obstante, durante las entrevistas realizadas a las autoridades, el grupo pudo constatar que a
excepción del personal del ICM, de manera general, las y los servidores públicos desconocen la
existencia del banco de datos. En este sentido, preocupa al grupo de trabajo que esas omisiones
causen inconsistencias en la captura de la información y, por tanto, impidan la sistematización
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adecuada de los casos de violencia contra las mujeres, que permitan comprender la dimensión y
características de dicho fenómeno en la entidad, con la finalidad de realizar acciones preventivas.
Adicionalmente, el grupo observa de la información remitida por el estado que se tiene registrados en
el Bacolvim 2,960 casos de violencia contra las mujeres. Sin embargo, dichos datos no coinciden con
las cifras publicadas en el Banavim.
Por lo que hace a la prevención en el sector salud, el grupo de trabajo observa que en ninguno de los
centros de salud ni hospitales visitados, existan módulos de atención a la violencia que tengan un
grupo de atención multidisciplinario disponibles permanentemente. Asimismo, el grupo observó que
en algunas instancias del sector salud, no se tenía conocimiento de la existencia de la NOM-046, y
en otras más el personal médico no da aviso al MP de conformidad con esta norma. En este sentido,
considera que la asistencia otorgada por parte de los servicios de salud a las mujeres constituye un
aspecto fundamental en la prevención de la violencia. De este modo, la no detección oportuna de
estos casos y su referencia a las autoridades de procuración de justicia podrían fomentar la
perpetuación y agravar la violencia contra las mujeres y constituir una falta de debida diligencia del
personal de salud en la entidad.
En virtud de lo anterior, el grupo exhorta al gobierno del estado, nuevamente, a garantizar que todas
las autoridades encargadas del sector salud, conozcan el contenido y las obligaciones derivadas de la
NOM-046 y las aplique con la debida diligencia.
En otro orden de ideas, el grupo tuvo conocimiento por parte de las organizaciones de la sociedad
civil de que, con frecuencia, las mujeres víctimas de violencia recurren a las autoridades a denunciar
actos de violencia sin que sean atendidas de forma adecuada. De manera particular, el estado
informó que de las 105 víctimas de homicidio y feminicidio, 25 tenían antecedentes de denuncias
previas por actos de violencia del victimario, esto es el 23.80% de las mujeres. En este sentido, el
grupo de trabajo considera que en estos casos el gobierno del estado de Colima no cumplió
adecuadamente con su obligación de prevención, ya que no se tomaron las medidas de protección
necesarias para prevenir futuras agresiones61.
Además, el grupo de trabajo observó que las instancias encargadas de atender a las mujeres no
cuentan con la infraestructura y los recursos humanos adecuados para realizar sus funciones. En este
sentido, destaca la escasez de personal psicológico, jurídico y de trabajo social, en todas las instancias
que brindan atención, así como la falta de espacios apropiados para ofrecer servicios de calidad a las
víctimas, en condiciones de privacidad. También, llama la atención del grupo la falta de personal
especializado en la atención de niñas y niños, así como de espacios adecuados para los mismos.
En el mismo tenor, el grupo verificó la falta de contención emocional, para la mayoría de las
autoridades involucradas en la atención de la violencia contra las mujeres en la entidad. Lo anterior,
resulta de gran importancia puesto que podría ocasionar que el personal sienta cansancio emocional,
despersonalización, y una menor realización personal, situación que se refleja en la atención hacia las
mujeres víctimas de violencia.
Aunado a lo anterior, el grupo de trabajo pudo percatarse a través de las entrevistas, que el personal
encargado de la atención de violencia contra las mujeres y procuración de justicia tiene altos niveles
de rotación, por lo que su sensibilización, capacitación y profesionalización pierde eficacia. En este
sentido, se sugiere que el personal cuente con mayor estabilidad, y con capacitación permanente, y
que sea asignada una partida específica dentro del presupuesto estatal con esta finalidad.
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Por lo que hace al presupuesto asignado a las estrategias y programas de violencia contras las
mujeres, el estado reportó que en el año 2004 era de 0.0952% y que para el año 2014, el
presupuesto asignado fue tan sólo de 0.0706%, lo cual representa una disminución presupuestal en
la materia. Consecuentemente, se reduce el número de personal y adecuación de los espacios
encargados de la atención a la violencia contra las mujeres, propiciando una deficiente calidad en el
servicio.
Con base en lo anterior, el grupo de trabajo observa que el omitir etiquetar y destinar los recursos
necesarios en materia de género contraviene lo dispuesto por los artículos 4 y 54 de la Ley local de
Acceso. De esta forma, la limitación de recursos impide al estado fortalecer, diseñar e implementar
políticas de prevención de la violencia contra las mujeres en la entidad.
El grupo considera de vital importancia que el gobierno del estado de Colima realice las acciones
necesarias para fortalecer presupuestalmente a las instituciones encargadas de la atención y
procuración de justicia de las mujeres víctimas de violencia, toda vez que las carencias materiales y
personales –incluyendo la prestación del servicio de contención emocional– de estas instituciones
limitan la calidad del servicio y propician escenarios para la revictimización de las mujeres.
b. Obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las
mujeres
La violencia feminicida configura una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. Por tal
razón, el cumplimiento del deber de investigar conlleva la obligación de que las autoridades del
estado movilicen todos los medios disponibles, en el ámbito de sus competencias, para conocer las
circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en las que ocurren las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres y los actos de violencia cometidos en su contra, determinando, entre otros
asuntos, a las autoras y autores materiales e intelectuales, así como el contexto en el que se dan
aquéllas62.
En este sentido, la obligación de investigar, a pesar de no ser de resultado, ha de ser asumida por el
estado como un deber jurídico propio y no como una formalidad que pueda estar condenada de
antemano a ser infructuosa63. Así, dicha obligación debe cumplirse diligentemente para evitar la
impunidad y como garantía de no repetición.
Ahora bien, investigar con la debida diligencia implica que una vez que las autoridades tengan
conocimiento de hechos constitutivos de violencia, inicien una investigación ex officio y sin dilación,
y que la misma sea seria, imparcial y efectiva. Asimismo, es necesario que ésta se lleve a cabo a través
de todos los medios legales posibles y que esté orientada a la determinación de la verdad, el deslinde
de responsabilidades y a la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de los responsables. El
deber de investigar adquiere particular importancia cuando se trata de mujeres que sufren muerte,
maltrato o afectación a su libertad personal en un contexto de violencia general contra las mismas64.
En este sentido, las personas encargadas de las investigaciones deben contar con las competencias,
habilidades y capacidades necesarias para que realicen su labor con perspectiva de género con el fin
de evitar un sesgo en la investigación generado por prejuicios, estereotipos y discriminación de
género. De este modo, la actuación de las y los encargados de la investigación debe ser guiada por las
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necesidades específicas de las víctimas para facilitar su participación y testimonio en el proceso,
garantizando un acceso completo a la información sobre el mismo, procurando en todo momento la
protección de la salud física y mental de las víctimas, y evitando su revictimización. Además, se debe
atender la obligación de proteger la seguridad, la privacidad y la intimidad de las víctimas,
proporcionándoles en todas las fases del proceso información sobre sus derechos y la forma de
ejercerlos65.
Es importante enfatizar que existe un vínculo estrecho entre el deber de debida diligencia y la
obligación de garantizar a las mujeres víctimas de violencia el acceso a recursos judiciales adecuados
y efectivos. Dicho vínculo incluye la obligación de garantizar la investigación sin que la misma
dependa de la iniciativa de las víctimas y siempre teniendo en cuenta los diversos factores de
discriminación de los que pueden ser objeto las mujeres, a fin de adoptar las medidas que resulten
más idóneas y eficaces66.
El Estado está obligado a combatir la impunidad por todos los medios disponibles, ya que como se
mencionó, ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la
perpetuación de la violencia ejercida en contra de las mujeres67.
En este sentido, la solicitud señaló que cuando las mujeres acuden a solicitar auxilio las y los
servidores públicos de las instancias de procuración de justicia no inician las investigaciones
correspondientes debido a que no consideran serias las amenazas que esta violencia representa para
su vida. Asimismo, el grupo tuvo conocimiento que en algunos casos el MP se niega a levantar las
denuncias en los casos de violencia contra las mujeres. No obstante, se recuerda al estado que ante la
simple presunción y manifestación de vulneración de derechos humanos de las mujeres, se deben
tomar las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de las personas.
Por otra parte, el grupo observó, a partir de las entrevistas, que las y los servidores públicos
invisibilizan la violencia contra las mujeres en el contexto de la migración laboral y la generada por la
violencia de la delincuencia organizada existente en los estados colindantes. Esto se acentúa en
municipios específicos como Manzanillo por ser un puerto comercial importante en el país. Sin
embargo, el grupo señala que una gran cantidad de los casos analizados proceden de población
residente, lo cual nos habla de un problema que debe ser atendido independientemente del origen
del agresor y de la víctima y desde el punto de vista de seguridad y salud pública.
Adicionalmente, la solicitud señala que la impunidad en los casos de violencia feminicida fomenta la
repetición de los delitos en contra de las mujeres en la entidad. En este sentido, señala que del
periodo comprendido de enero de 2003 a noviembre 2014, se han registrado 101 casos de muertes
de mujeres en el estado.
Por su parte, el gobierno de Colima reportó que de 2003 a 2014, se registraron 105 homicidios de
mujeres, de los cuales 24 son feminicidios68 y 81 homicidios dolosos. Los feminicidios representan el
22.85% del total reportado por el estado en el periodo. En cuanto al estado procesal que guardan los
81 casos de homicidios dolosos, el estado señaló que 28 se encuentran en trámite, doce cuentan con
sentencia condenatoria, doce se encuentran en reserva, diez cuentan con auto de formal prisión,
nueve fueron consignados, siete están en archivo por muerte del homicida, uno cuenta con orden de
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aprehensión, uno está pendiente de dictar la orden de aprehensión y, uno se encuentra con estado
procesal “inexistente” (sic).
Respecto a los 81 casos de homicidio doloso de mujeres, llama la atención del grupo la elevada cifra
de casos (28) que se encuentran en trámite y en reserva (12), los cuales en su conjunto representan
el 49% de los casos y que podría reflejar la falta de aplicación eficaz de los protocolos y de
capacitación del personal, así como de los elementos indispensables para poder llevar a cabo una
investigación seria y diligente que permita la acreditación adecuada de los tipos penales y la
consignación de los expedientes.
Sobre el estado procesal de los 24 casos de feminicidios, el estado reportó que ocho cuentan con auto
de formal prisión, siete se encuentran en trámite, tres cuentan con orden de aprehensión, dos están
consignados, dos cuentan con sentencia condenatoria, uno se encuentra en reserva y uno está sin
sujeción a proceso.
Al respecto, el grupo reconoce que de los feminicidios, el 64% de las averiguaciones previas iniciadas
en un periodo de 3 años han sido consignadas. Sin embargo, también observa que ocho de los 24
casos no se han judicializado, cifra que resulta significativa de conformidad a la vigencia del tipo
penal del feminicidio, aunado a que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima a pesar
de que cuenta con el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, vigente desde mayo de
2013, éste no se implementa adecuadamente y en algunos casos quienes lo deben utilizar lo
desconocen.
En relación con el delito de desaparición, la Procuraduría del Estado de Colima informó que del
periodo comprendido de 2010 a 2014, se tienen registrados 28 casos de desaparición de mujeres y
niñas en la entidad. En cuanto al estado procesal de estos casos, señaló que 20 (71%) de éstos se
encuentran en trámite, siete (25%) en reserva y uno (3.57%) en archivo. En este sentido, el grupo
de trabajo hace notar que en ninguno de los casos se tiene a persona alguna consignada, aunado a que
una cuarta parte de éstos fue enviada al archivo, situación que refleja una falta de investigación seria,
así como un alto índice de impunidad.
Al respecto, preocupa al grupo de trabajo que algunos de los casos de desaparición reportados,
podrían encontrarse dentro del tipo penal de trata de personas, por lo que es necesario que se lleven a
cabo todos los esfuerzos, utilizando al máximo los recursos del estado para la búsqueda y localización
de estas mujeres.
Por otra parte, el gobierno del estado de Colima informó que en el periodo comprendido entre 2003
y 2014 se iniciaron un total de los 4,124 averiguaciones previas por el delito de violencia
intrafamiliar. Llama la atención del grupo el hecho de que 2,896 averiguaciones previas (70% del
total) fueron enviadas al archivo por perdón. Por su parte, 172 casos (4.17%) se encuentran en
reserva; 114 (2.76%) en trámite; cuatro (0.09%) fueron remitidos al MP federal, dos (0.04%)
fueron turnados al Centro Tutelar para Menores del Estado de Colima, dos (0.04%) fueron
señalados como en “archivo a otros” (sic) y únicamente 934 fueron consignados, los cuales
representan tan sólo el 22%.
En este sentido, resulta preocupante que en casi tres cuartas partes de los casos se otorgó el perdón.
Lo anterior, a juicio del grupo refleja una práctica ilegal de conciliación conforme a la Ley General de
Acceso, situación que fue señalada por las solicitantes y se corroboró con lo observado por el grupo
de trabajo en las entrevistas con las organizaciones de la sociedad civil, víctimas y autoridades de las
distintas instancias que brindan atención a las mujeres víctimas de violencia. Asimismo, al igual que
sucede con los casos de homicidios y feminicidios, el porcentaje de casos que se encuentran en
reserva o en trámite resultan preocupantes.
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Respecto a los delitos sexuales, el estado de Colima informó que se recibieron un total de 2,063
casos, de los cuales 984 (47.69%) fueron por el delito de violación sexual; 785 (38.05%) por el
delito de abuso sexual; 289 (14%) por el delito de estupro y 5 (0.24%) por el delito de
hostigamiento sexual.
En cuanto al estado procesal de los 984 casos de violación, la Procuraduría informó que 727
(73.88%) se encuentran consignados, 112 (11.38%) en reserva, 86 (8.73%) en trámite, 33 (3.3%)
fueron turnados al Centro Tutelar para Menores del Estado de Colima, 25 (2.54%) se encuentran en
archivo por perdón y uno (0.10%) en “archivo a otros” (sic). El grupo reconoce que el 73% de los
casos se encuentren consignados. Sin embargo, observa que 198 de los casos se encuentran en
reserva o aun en trámite. Se considera especialmente grave que 25 casos se encuentren en archivo
por perdón, situación que no sólo deja en estado de vulnerabilidad e indefensión a las mujeres que ya
fueron víctimas de este tipo de violencia, sino al resto de las mujeres colimenses.
Respecto al estado procesal de los 785 casos de abuso sexual, 414 (52%) se encuentran consignados,
201 (25.60%) se enviaron al archivo por perdón, 97 (12.35%) se encuentran en reserva, 49
(6.24%) están en trámite, 21 (2.67%) fueron remitidos al Centro Tutelar para Menores del Estado
de Colima, dos (0.25%) están en el “archivo a otros” (sic) y uno (0.12%) fue remitido al Juzgado
Especializado en la Impartición de Justicia para Adolescentes. El grupo observa una vez más, sin
demeritar que más de la mitad de los expedientes ya se encuentran consignados, el alto índice de los
que se encuentran en el archivo por perdón de la víctima, lo cual fomenta la cultura de impunidad en
los delitos de violencia sexual en contra de las mujeres.
El estado señaló que por el delito de estupro, de los 289 casos, 126 (43%) fueron enviados al archivo
por perdón, 124 (42%) se encuentran consignados, quince (5.19%) están en trámite, trece (4.49%)
en reserva, diez (3.46%) fueron remitidos al Centro Tutelar para Menores del Estado de Colima y
uno (0.34%) se encuentra en “archivo a otros” (sic).
Por otra parte, señaló que respecto al estado procesal de los cinco casos por el delito de hostigamiento
sexual, tres (60%) fueron consignados, uno (20%) fue enviado al archivo por perdón y uno (20%) se
encuentra en trámite.
Finalmente, reportó un caso respecto al delito de trata de personas en contra de mujeres el cual
ocurrió en el año 2012, en el municipio de Colima, y se encuentra consignado sin que se haya
informado sobre la situación que guarda el proceso jurisdiccional.
A partir de la información anterior, el grupo observa que existe un alto índice de averiguaciones
previas que fueron enviadas al archivo por perdón. Esto resulta especialmente preocupante pues
corrobora, como se dijo en párrafos anteriores, que es común la práctica de la conciliación y el
perdón por parte de los agentes del MP en casos de violencia contra las mujeres.
Aunado a lo anterior, el fomento del perdón y la conciliación de los casos de violencia contra las
mujeres propicia que la cultura de impunidad, se arraigue dentro de la sociedad colimense. Por ello,
el grupo de trabajo exhorta al gobierno del estado a eliminar el fomento de la conciliación en los
casos de delitos contra las mujeres, para garantizar a las víctimas y a sus familiares el derecho de
acceso a la justicia y a cumplir diligentemente con su obligación de investigar.
Adicionalmente, se observa que podría existir dilación procesal en muchos casos, pues se reportan
expedientes que están en trámite desde el año 200369. En este sentido, el grupo de trabajo insta al
gobierno del estado a explorar de manera exhaustiva todas las líneas de investigación, a fin de
6
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garantizar a las víctimas y a sus familiares su derecho de acceso a la justicia y a cumplir
diligentemente con su obligación de investigar. En particular, respecto de los casos que se encuentran
en reserva, se propone revisar las posibilidades de reapertura formal de los mismos en los casos de
denuncia previa de violencia y/o perdón reiterado por parte de la víctima, con el fin de continuar con
el trámite de investigación teniendo presente la obligación de investigar ex officio y con la debida
diligencia, la cual tiene alcances adicionales cuando se trata de mujeres y niñas, en el marco de un
contexto general de violencia.
Asimismo, para los casos de feminicidio, el grupo de trabajo observó que existen expedientes en
trámite desde el 2011, lo que de manera coincidente con el resto de los delitos demuestra una
dilación en la investigación. Aunado a lo anterior, de las visitas a diversas autoridades de procuración
de justicia, el grupo constató que a pesar de que dicho delito se encuentra tipificado desde el año
2011 y que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima cuenta con el Protocolo de
Investigación del Delito de Feminicidio, los agentes del MP especializados para investigar y perseguir
éste delito no conocen las elementos del tipo penal.
El grupo de trabajo considera importante destacar que el feminicidio tiene una doble dimensión
jurídica, como delito y como violación grave a los derechos humanos de las mujeres y, en cualquier
caso, las hipótesis de investigación de los asesinatos de niñas y mujeres debe realizarse con una
perspectiva de género, pese a que la adecuación típica no se realice sobre el tipo penal expresamente
denominado como feminicidio.
En este sentido, el grupo de trabajo reitera al estado su obligación procesal de investigar en un plazo
razonable y de manera diligente todos los casos de muertes de mujeres, y de agotar la línea de
investigación de feminicidio en todos los casos en los que pudiese existir una mínima presunción al
respecto.
Ahora bien, respecto a la investigación de los delitos, el gobierno del estado reportó que la
Procuraduría General de Justicia cuenta con: i) el Protocolo de Actuación para la Búsqueda de
Personas no Localizadas, en Especial de Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres70; ii) el Protocolo de
Investigación del Delito de Feminicidio 71 , y iii) el Protocolo para la Investigación y Atención
Eficiente de los Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado72.
El grupo de trabajo reconoce la importancia de que el estado cuente con dichos protocolos. Sin
embargo, de las entrevistas al personal ministerial, el grupo pudo observar el desconocimiento de los
protocolos antes mencionados.
Además, no pasa desapercibido que los protocolos para la atención de delitos sexuales y para
personas no localizadas apenas fueron publicados en enero del presente año, por lo que sí bien el
grupo de trabajo reconoce como un avance importante la existencia de dichos protocolos de
actuación, también considera necesario que éstos se den a conocer, se especialice y certifique a los
MP especializados en las materias para su correcta implementación a la brevedad posible.
Ahora bien, el grupo considera grave el hecho de que las víctimas entrevistadas señalaran que tienen
que impulsar de manera constante el desarrollo de las investigaciones. Asimismo, preocupa la
omisión por parte de los agentes del MP para solicitar las órdenes de protección que son necesarias
para proteger la vida e integridad de las mujeres y, en su caso, de sus hijas e hijos.
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Por ello, se exhorta al estado a investigar y dar seguimiento, de manera diligente, a todos y cada uno
de los casos de violencia contra las mujeres, independientemente de que hayan culminado o no en la
muerte de la víctima y en especial verificar si los casos ameritan que se solicite una orden de
protección y verifique el cumplimiento de las mismas para salvaguardar la vida y la integridad de las
mujeres y garantizar el ejercicio efectivo de su derecho a la seguridad.
Por lo que respecta a la obligación de sancionar, de acuerdo con la información proporcionada por el
estado, de los 105 casos de homicidios y feminicidios, se reportó que únicamente existen 29
sentencias condenatorias, lo cual sólo representa un poco más de la cuarta parte de la totalidad de los
casos. De éstos sólo dos sentencias corresponden al delito de feminicidio. Asimismo, del resto de los
delitos respecto de los cuales proporcionó información, no especificó si éstos cuentan con sentencias
condenatorias lo cual no permite al grupo de trabajo pronunciarse al respecto.
No obstante, respecto a los homicidios de mujeres y feminicidios en el estado de Colima, el grupo
estima que de lo mencionado se desprende un contexto de impunidad, pues al realizar un cruce entre
el número de averiguaciones iniciadas, consignadas y las sentencias por año, el número de casos en
los que las víctimas no han obtenido justicia es significativamente alto.
Por ello, el grupo de trabajo considera que el estado de Colima no está cumpliendo adecuadamente
con su obligación de garantizar los derechos humanos de las mujeres, a través de sus obligaciones
específicas de investigar y sancionar las violaciones a los mismos.
c.

Obligación de reparar los daños ocasionados a las mujeres que han sido víctimas de
delitos o de violaciones a derechos humanos

La CPEUM, en el tercer párrafo de su artículo 1o., establece que el estado tiene la obligación de
reparar las violaciones a los derechos humanos, la cual implica que tanto las víctimas de estas
violaciones como las víctimas del delito tienen derecho a la reparación integral de los daños que
hayan sufrido. Cabe señalar que la obligación de reparar encuentra un importante desarrollo en el
derecho interno, a partir de la Ley General de Víctimas.
Esta obligación exige que los estados proporcionen una reparación integral a las mujeres cuyos
derechos protegidos constitucional y convencionalmente hayan sido violados73. Además, cuando se
está frente a una situación estructural de violencia y discriminación contra la mujer, las reparaciones
deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un
efecto no solo restitutivo sino también correctivo74.
Adicionalmente, la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima 75 reconoce la
existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de
vulnerabilidad como el género y, en consecuencia, que ciertos daños requieren de una atención
especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas para dar
respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad.
De tal forma, la obligación de reparar los daños sufridos por violencia de género debe ser considerada
de manera integral y, con el fin de distinguirla de las acciones de prevención, se debe tener en cuenta
que ha de realizarse particularmente en el marco de un procedimiento de atención, investigación o
sanción de dicha violencia. En este sentido, las instancias especializadas en la atención de las mujeres
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a cargo de una averiguación previa y/o carpeta de investigación de un proceso penal tienen una
obligación específica de velar porque las víctimas accedan a las medidas de reparación adecuadas a su
situación.
Al respecto, como ya se mencionó en párrafos anteriores, el estado reportó que de los 105 casos de
homicidio de mujeres en el estado de Colima existen 29 sentencias condenatorias, de los cuales
únicamente ocho cuentan con un monto económico como parte de la reparación del daño. Dichas
cantidades oscilan entre los $31,000.00 y los $90,000.00. Cabe señalar que la cifra más alta, se pagó
en el único caso de feminicidio que fue reparado. Al respecto, el grupo de trabajo considera necesario
que el estado revise los montos de las reparaciones y, en su caso, asuma su obligación subsidiaria de
acuerdo con la Ley General de Víctimas.
Lo anterior, significa que del total de casos de homicidios de mujeres, únicamente el 7.61%
obtuvieron una reparación económica por el daño. Esto es, que en más del 92% no hubo una
reparación a los familiares de las mujeres que fueron privadas de la vida.
El grupo de trabajo señala al estado la necesidad de considerar la reparación del daño como una
reparación integral en los términos de la Ley General de Atención a Víctimas de la Violencia y del
Delito y de la Ley General de Víctimas76. En este sentido, los elementos que conlleva la reparación
integral son la restitución del daño, la rehabilitación, las medidas de satisfacción que incluyen
acciones de reconocimiento de responsabilidad del estado por los errores institucionales y de
atención a la reparación de la dignidad de las víctimas, indemnizaciones y garantías de no repetición
en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
En ese sentido, el grupo de trabajo detectó que el gobierno no informó sobre las diversas medidas de
reparación que deberían implementar la Procuraduría y los juzgados del estado, en las diferentes
etapas de atención, investigación y sanción de los casos de violencia.
El informe del estado indicó que no cuenta con datos respecto a si los familiares recibieron algún tipo
de acompañamiento, asistencia jurídica y tampoco precisó si las autoridades han implementado
medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción o de no repetición, con respecto a
los casos reportados. En este sentido, preocupa al grupo de trabajo la posibilidad de que en las
sentencias que han sido logradas, no se hubiere determinado algún tipo de reparación para las
víctimas.
Del mismo modo, el gobierno del estado no señaló para el resto de los delitos reportados ningún tipo
de reparación para las víctimas y sus familiares. Aunado a lo anterior, durante las entrevistas
sostenidas con agentes del MP, al ser cuestionados sobre la reparación del daño, señalaron que ésta se
solicitaba al momento de la consignación a petición de la parte ofendida, lo cual deja de manifiesto
que la falta de reparación del daño podría deberse a que la autoridad ministerial ha sido omisa para
solicitarla, al igual que el MP adscrito a los juzgados.
Por ello, el grupo de trabajo exhorta al estado de Colima a realizar las acciones necesarias para
garantizar la reparación integral del daño en todos los casos de violencia contra las mujeres, ya que es
un elemento indispensable en el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos humanos.
3. Obligación de proteger a las mujeres frente a cualquier forma de violencia
La obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres requiere que el estado impida que
autoridades o actores privados discriminen, violen, interfieran, obstaculicen o impidan el ejercicio de
los derechos de las mismas. Igualmente, implica adoptar las medidas directamente orientadas a
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eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que alimenten los prejuicios y
perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y los roles
estereotipados de las mujeres y los hombres77.
En este sentido, el estado cuenta con la Ley para la Prevencion y Atención a la Violencia Intrafamiliar78
la cual prevé en los artículos 35 al 44 el procedimiento para solicitar y dictar órdenes de protección
en los casos de violencia cometida en contra de las mujeres. Asimismo, el estado señaló que cuenta
con un registro respecto de las órdenes de protección solicitadas alimentado por los agentes del MP
adscritos a los juzgados penales, familiares, civiles y mixtos de todo el estado.
No obstante, de la información enviada por el estado de Colima no es posible desprender cuántas
órdenes de protección forman parte de dicho registro y debe mencionarse que de los casos de
homicidios contra las mujeres reportados, a pesar de que en 25 existían denuncias previas contra el
agresor, el estado indicó que ninguna de las mujeres privadas de la vida contaba con una orden de
protección a su favor.
Al respecto, durante las entrevistas realizadas con organizaciones de la sociedad civil se reiteró al
grupo de trabajo que normalmente las y los servidores públicos no otorgan medidas de protección
debido a que por lo general se le aconseja a la mujer víctima de violencia que proceda a una
conciliación al considerar que se trata de un problema doméstico que debe arreglarse en la esfera
privada.
El grupo de trabajo cuestiona la permanencia de la mediación como un procedimiento válido en los
casos de violencia contra las mujeres, por lo que la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia
Intrafamiliar no se encuentra armonizada con los estándares internacionales y ni con lo preceptuado
con las Leyes General de Acceso y local de Acceso.
Aunado a ello, se precisó que en algunas ocasiones, ante la negativa de las y los servidores públicos
encargadas de atender e investigar los casos de violencia contra las mujeres para solicitar medidas
cautelares y de protección, las víctimas se ven obligadas a buscar asesoría legal externa y a acudir
directamente al juez a solicitar dichas medidas. Sin embargo, el grupo observa que en algunos casos
en los juzgados hay dilación entre el momento en que se hace la solicitud de medidas de protección y
en la que éstas son dictadas.
En ese sentido, de las entrevistas realizadas a las autoridades durante las visitas, se desprendió que
efectivamente las y los servidores públicos de la Procuraduría no suelen solicitar dichas órdenes y, en
algunos casos, señalan que en caso de encontrar en peligro la integridad de la mujer, mejor la envían
a un refugio.
Adicionalmente, el grupo destaca que durante las entrevistas con mujeres víctimas de violencia, se
tuvo conocimiento de que las órdenes de protección les fueron negadas a pesar de que la integridad
de las mujeres se encontraba en riesgo evidente. Asimismo, en los casos en que sí se otorgaron dichas
órdenes, los agresores habrían vulnerado reiteradamente las mismas, sin que se recibiera auxilio por
parte de las autoridades de seguridad pública y sin que el agresor fuera sancionado por el
incumplimiento a la orden de protección.
El grupo considera que esta circunstancia es especialmente grave, pues refleja un claro desinterés e
incumplimiento de la obligación de proteger y de debida diligencia, que coloca a la víctima en un
estado de total vulnerabilidad.
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Asimismo, tanto las solicitantes como las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades
encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia, manifestaron de manera
coincidente su preocupación por la falta de albergues o refugios en los que se pueda brindar
protección a las mujeres víctimas de violencia cuando sea necesario.
No obstante, el grupo de trabajo reconoce que en el estado de Colima se cuenta con un refugio y un
albergue especializado para mujeres en situación de violencia con suficiente capacidad hasta ahora.
Por otro lado, es necesario considerar que dada la proximidad de los municipios, el traslado de
mujeres que requieran ser resguardadas puede hacerse con relativa rapidez.
Sin embargo, el grupo de trabajo considera importante la creación de casas de medio camino en el
estado de Colima, con la finalidad de otorgar protección a las mujeres que se encuentren en situación
de vulnerabilidad social, en aquellos municipios donde se concentra una alta población en esta
situación, principalmente en los municipios de Manzanillo y Tecomán.
Por otro lado, de las entrevistas realizadas a los cuerpos de seguridad pública, fue posible para el
grupo corroborar que éstos desconocen los alcances de sus obligaciones y sus atribuciones en relación
a la implementación de las órdenes de protección, lo que consecuentemente, a criterio del grupo de
trabajo, genera que las mujeres se encuentren en una permanente situación de vulnerabilidad.
Aunado a ello, el grupo de trabajo tuvo conocimiento motu proprio de que existe un Protocolo de
Actuación Policial con Perspectiva de Género, el cual, de acuerdo a las entrevistas realizadas no es de
conocimiento de los cuerpos policiales. Asimismo, se pudo observar que a pesar de que en las
entrevistas los cuerpos policiacos refirieron recibir capacitación, desconocen cuáles son sus facultades
y límites para intervenir en los casos de violencia familiar, lo cual inhibe su actuación con debida
diligencia, en especial cuando los sucesos ocurren al interior de los hogares.
En virtud de lo anterior, el grupo insta al gobierno del estado a revisar la situación actual de los
protocolos de actuación de la policía frente a casos de niñas o mujeres violentadas y a proporcionar la
capacitación especializada.
El grupo reitera que la no adopción de medidas de protección para garantizar la integridad física y
psíquica de las mujeres representa una vulneración a sus derechos, pero también propicia que las
conductas de violencia sean perpetuadas, circunstancia especialmente grave en el marco de una
averiguación previa o proceso contra la persona agresora, pues en dichos casos la autoridad no debe
tolerar ni consentir que exista un riesgo de daño o peligro para la víctima.
4. Obligación de promover el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las
mujeres
La obligación de promover los derechos humanos de las mujeres implica que las autoridades deben
dirigir sus esfuerzos a consolidar una cultura de respeto pleno a los derechos humanos bajo los
principios de igualdad y no discriminación 79 . Esta obligación se manifiesta en dos grandes
compromisos, por una parte, que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa
con los que cuentan y, por otra, avanzar en la satisfacción de sus derechos. Esto busca ampliar la base
de su realización, de modo que no se trata de un deber meramente promocional, sino que se debe
tender al desarrollo del empoderamiento de las personas desde y para los derechos80.
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Al respecto, el gobierno del estado de Colima señaló en el informe que otorgó al grupo de trabajo que
en relación a las acciones que se han implementado en la entidad federativa para la eliminación de
los estereotipos que promueven la discriminación contra las mujeres, se desprende que desde el 2010
a la fecha, a través del ICM, se han impartido diversos talleres, diplomados, cine debates y programas
de televisión y radio, cuyos temas han sido la introducción de la perspectiva de género en la
administración estatal para la eliminación de estereotipos y cómo afectan en la vida cotidiana de las
mujeres, uso de lenguaje no sexista, acciones afirmativas y empoderamiento económico y político de
las mujeres, entre otros.
El informe proporcionado por el estado especificó que para la difusión de los derechos humanos de
las mujeres, ha realizado la revista mensual “De la Mano con Mujeres” con un tiraje de 1000
ejemplares distribuidos entre los diez municipios del estado, así como la campaña naranja de la
Organización de las Naciones Unidas, en la que el 25 de cada mes se promueve el día naranja para
crear conciencia sobre la violencia que existe contra las mujeres y niñas. Asimismo, indicó que desde
el 2010 se transmite el programa de radio y televisión “Tiempo de Mujeres”81 y, la campaña de
difusión dirigida a mujeres de 25 a 59 años de edad respecto a la prevención y atención de la
violencia contra las mujeres y sobre los servicios que presta el ICM.
El grupo de trabajo considera que estos esfuerzos de difusión y promoción de los derechos humanos
son importantes y necesarios en la medida en la que contribuyen a generar una cultura de respeto al
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Asimismo, reconoce el esfuerzo del ICM en
las labores de difusión y señala que éstas no sólo son atribución de este instituto, ni de las instancias
que dan atención directa a las mujeres. En este sentido, se observa que todas estas acciones no están
siendo programadas ni implementadas por quienes integran el Sistema Estatal.
El grupo de trabajo considera que se deben incrementar las acciones de difusión por parte de todas
las entidades quienes integran el Sistema Estatal, incluyendo acciones dirigidas a la población
masculina en la entidad.
Es importante que se elaboren estrategias de difusión que lleguen a todas las comunidades del estado
y que éstas sean focalizadas a los diversos sectores de la población, incluyendo a las y los jornaleros
agrícolas, migrantes, indígenas, personas de la tercera edad, niñas y adolescentes, personas con
discapacidad, entre otras.
Por otra parte, en las instituciones de salud el grupo encontró durante las visitas que algunas cuentan
con folletería y carteles con mensajes de prevención de la violencia intrafamiliar. No obstante,
estima que sería conveniente realizar campañas internas para dar a conocer las obligaciones
derivadas de la NOM-046 a las autoridades y personal del sector salud, así como diseñar campañas
externas que promuevan los derechos de las mujeres derivados de esta norma. Adicionalmente, el
grupo considera indispensable que se den a conocer los derechos de acceso a la salud de las mujeres,
sus derechos sexuales y reproductivos, y las obligaciones que tiene el personal médico para respetar
los mismos82.
El grupo reconoce la existencia de la campaña “No estás sola” del ICM, la cual, según observó, se
aplica en medios masivos de comunicación. El material impreso se ha difundido por medio de
Constitución: comentarios en jurisprudencia constitucional e interamericana, México, SCJN/UNAM/Konrad Adenauer
Stiftung, 2013, p. 119.
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camiones, taxis, lonas y en artículos de uso cotidiano para las mujeres83. Asimismo, esta cuenta con
una amplia cobertura y contiene un mensaje acerca de las distintas manifestaciones de la violencia
contra las mujeres e invita a solicitar ayuda.
En cualquier caso, el grupo considera importante que todas las campañas y estrategias de difusión se
acompañen de mensajes que tomen en cuenta los diferentes factores que producen y reproducen la
violencia, e incorporen en su diseño la perspectiva de género, el lenguaje incluyente no sexista, y un
enfoque de derechos humanos de las mujeres, así como que provean información sobre las instancias
a las que pueden acudir las mujeres para la protección de sus derechos. Adicionalmente, estas
estrategias no sólo deben estar dirigidas a las mujeres víctimas de violencia, sino también a las
personas agresoras y a las que atestigüen violencia.
Un aspecto a considerar es que de acuerdo a las diferentes fuentes de información, aún existen
muchas mujeres que no denuncian la violencia recibida, lo cual sugiere que también deben evaluarse
el impacto y asertividad de las campañas de promoción de los derechos de las mujeres para adecuarse
a las causas por las que no denuncia, así como las dirigidas a visibilizar la violencia, principalmente
en el ámbito familiar, que es la principal modalidad de violencia en la entidad.
En este sentido, es importante que el gobierno pueda generar mecanismos adecuados para dar
seguimiento a todas y cada una de las estrategias de difusión realizadas, y que las mismas puedan ser
evaluables cuantitativa y cualitativamente, a fin de ser perfeccionadas.
A manera de sugerencia, el grupo invita al estado a celebrar convenios de colaboración con
instituciones especializadas y reconocidas en materia de género para la asistencia técnica en el
diseño, elaboración, ejecución y evaluación de impacto de las campañas.
5. Obligación de armonizar el derecho local con la CPEUM y con los tratados
internacionales en materia de derechos humanos
En este apartado del informe se hace referencia a las normas del tema que nos concierne,
estableciendo en cada una de ellas los principales puntos que ya se encuentran armonizados, así
como las consideraciones del grupo de trabajo sobre algunos aspectos que, en su opinión, deben
implementarse.
Lo anterior, en seguimiento a las recomendaciones realizadas al Estado mexicano, por el Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer respecto de la adopción de todas las medidas
necesarias para “eliminar las incoherencias en los marcos jurídicos entre los planos federal, estatal y
municipal, entre otras cosas integrando en la legislación estatal y municipal pertinente el principio de la
no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres y derogando las disposiciones discriminatorias
contra las mujeres, de conformidad con el artículo 2 g) de la [CEDAW...]”84.
a. Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima
Entre los aspectos destacables de esta ley se encuentran: a) el reconocimiento del principio de
igualdad de género entre mujeres y hombres, en concordancia con la ley general en la materia; b) el
establecimiento de un programa específico para impulsar el ejercicio igualitario de los derechos de
mujeres y hombres; c) la obligación de promover la igualdad entre mujeres y hombres en todos los
ámbitos; d) la conformación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
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de Colima, y e) la inclusión de la perspectiva de género en la planeación, ejecución y evaluación de
las políticas y actividades públicas, privadas y sociales.
En relación con esta ley, el grupo de trabajo considera importante: i) emitir y publicar su reglamento
y que éste se apegue a los derechos humanos de las mujeres contenidos en la legislación nacional e
instrumentos internacionales de la materia y en la utilización de la perspectiva de género.
b. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima
Entre los aspectos destacables de esta ley se encuentran el reconocimiento: a) del principio de
igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; b) de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres
que señala la Ley General; c) de las modalidades de violencia; d) del programa integral para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres como mecanismo
obligatorio, y e) de la integración del Bacolvim.
El grupo de trabajo observa que: i) no establece las medidas especiales que deben otorgarse a las
mujeres víctimas de violencia que se encuentren embarazadas, con alguna discapacidad o que sean
menores de edad, migrantes, indígenas, entre otros factores de vulnerabilidad; ii) las órdenes de
protección se regulan en los términos de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia
Intrafamiliar del Estado y no dentro de la propia Ley local de acceso; iii) no establece el plazo en que
se deberán otorgar las órdenes de protección; iv) no otorga competencia a los agentes del MP, jueces,
o cualquier otra autoridad para que conozcan de los hechos de violencia, y solicitar las órdenes de
protección cuando la víctima sea menor de doce años, y v) no incluye acciones específicas para
atender el acoso sexual.
c. Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar85
Entre los aspectos destacables de esta ley, se encuentran: a) la creación del Cepavi; b) la atención
integral a las personas receptoras y generadoras de violencia; c) el procedimiento para brindar la
asistencia a la víctima receptora de la violencia intrafamiliar y para emitir órdenes de protección, y d)
la obligación específica a cada uno de los municipios para promover en coordinación con el Cepavi,
programas participativos y de seguimiento en comunidades, colonias y barrios, especialmente los
identificados por su alto índice de violencia.
En relación con esta ley, el grupo de trabajo considera importante: i) derogar los procedimientos de
mediación al que se someten las partes involucradas en violencia intrafamiliar, en el que una tercera
persona las asiste como facilitador o facilitadora para dar solución a sus problemas y ii) modificar la
utilización del término violencia intrafamiliar por el de violencia familiar.
d. Nuevo Código Civil para el Estado de Colima
Entre los aspectos destacables de este ordenamiento, se encuentran que reconoce: a) la capacidad
jurídica igualitaria de mujeres y hombres; b) la misma edad para contraer matrimonio para mujeres y
hombres; c) la igualdad de derechos y obligaciones de los cónyuges durante el matrimonio; d) la
igualdad de los cónyuges para disponer de sus bienes y celebrar contratos, y e) el derecho de los
cónyuges para decidir libre y responsablemente el número de hijas.
En relación con este Código, el grupo de trabajo considera necesario: i) establecer el divorcio
incausado; ii) eliminar la figura del rapto; iii) revisar y modificar el artículo 62 por considerarse
discriminatorio; iv) eliminar toda expresión que pueda generar estigmatización y discriminación
contra las niñas y los niños; v) garantizar igualdad entre los padres para el reconocimiento de hijos
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nacidos fuera del matrimonio, y vi) eliminar las barreras que condicionan a la mujer para contraer
nuevo matrimonio.
e. Nuevo Código Penal para el Estado de Colima
Entre los aspectos destacables de este ordenamiento, se encuentra: a) el reconocimiento del delito de
feminicidio como tipo penal autónomo, así como su calificación, junto con la tentativa de
feminicidio, abuso sexual, pederastia, tentativa de violación, homicidio en razón de parentesco o
relación familiar, o de quien es o fue cónyuge, concubina, concubinario o pareja del homicida, y la
violación como delitos graves; b) la posibilidad de que el responsable del delito de violencia
intrafamiliar, sea sometido a tratamiento psicológico especializado, así como la restricción de la
comunicación o acercamiento con la víctima; c) la existencia de un Título Primero Bis denominado
Delitos contra la igualdad de género, y d) la creación de un fondo para la atención terapéutica
individual o familiar de las víctimas de los delitos, especialmente de los de violencia intrafamiliar.
Por otra parte, en relación con este Código, el grupo de trabajo considera necesario: i) realizar el
cambio de denominación del delito de violencia intrafamiliar a violencia familiar; ii) revisar y
discutir si los delitos relacionados con violencia sexual contra las mujeres por su alto impacto, deben
ser perseguidos de oficio; iii) revisar y discutir la regulación del delito de estupro salvaguardando, en
todo momento, los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes; iv) eliminar el delito
de rapto, y v) eliminar la fracción II del artículo 97, mediante el cual se interrumpe el plazo para la
prescripción de sanciones privativas de la libertad.
VI. ANÁLISIS POR PARTE DEL GRUPO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA
Para el análisis de casos de violencia contra las mujeres en el estado de Colima, es necesario retomar
la cifras reportadas por el gobierno del estado, las cuales se han mencionado en reiteradas ocasiones a
lo largo del presente informe. En este sentido, el estado reportó que de enero de 2003 a diciembre de
2014 se registraron un total de 105 homicidios de mujeres, de los cuales 24 fueron tipificados como
feminicidios. Es importante recordar que el feminicidio se tipificó en el estado de Colima a partir del
27 de agosto de 2011.
Ahora bien, de acuerdo a la información proporcionada por el estado, los municipios que presentan
el mayor índice de homicidios de mujeres son: 1) Tecomán con 28 homicidios; 2) Colima con 27, y
3) Manzanillo con 24. Los tres municipios representan el 75% del total de los homicidios cometidos
en la entidad federativa durante el periodo de tiempo antes mencionado.
Respecto a la edad de las víctimas, se observa que el rango de edad de mayor incidencia es de 19 a 30
años, seguido de los grupos etarios de 31 a 40 años y de 41 a 50 años, y únicamente se desconoce la
edad de una de las víctimas. Sobre el estado civil de las mujeres que fueron privadas de la vida, el
estado señaló que 46 eran solteras, 28 estaban casadas, 16 vivían en unión libre, siete divorciadas,
cinco viudas y respecto de tres se desconocía su estado civil86.
En cuanto a la ocupación de víctimas, 19 eran amas de casa, diez eran comerciantes, nueve eran
estudiantes, cuatro trabajadoras sexuales, y de siete víctimas se desconoce su ocupación. El resto de
las mujeres tenía diversas ocupaciones. En este sentido, debe señalarse que el estado no especificó la
ocupación de la mayoría de las víctimas al señalar únicamente que eran “empleadas”, lo que impide
una clasificación adecuada y su posterior análisis para la implementación de políticas públicas de
prevención.
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Debe señalarse que el estado reportó que no se presentó ningún homicidio violento en contra de
mujeres indígenas, lo anterior es previsible debido a que el estado cuenta con una población indígena
que representa tan sólo el 1.29% del total de la población. Asimismo, señaló que no había homicidios
de mujeres migrantes.
Con relación a la cercanía del victimario con la víctima, la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Colima indicó que en 33 casos existía una relación de parentesco entre el agresor y su
víctima, en catorce casos era conocido de la víctima y en ninguno de ellos el victimario fue un agente
del estado. En lo que respecta únicamente a los feminicidios, el estado precisó que en cuatro de los
casos el victimario era su pareja actual, en uno de los casos fue la víctima fue privada de la vida por su
ex pareja, en cinco casos fue un conocido de la víctima, en cinco no existía ninguna relación con el
agresor y en nueve de los casos se desconoce al victimario.
Derivado de lo anterior, el grupo observa que el 54.28% de la totalidad de los homicidios, los
victimarios eran conocidos o tenían algún parentesco con la víctima. Esta situación, pone de
manifiesto que la violencia familiar tiene una gran incidencia en la entidad. Asimismo, resulta
preocupante que a la fecha se desconozca la identidad del agresor en nueve de los casos de
feminicidio, lo cual representa el 37.5% del total.
Estos datos permiten al grupo concluir que, si bien la mayoría de los homicidios pudiesen tener como
origen la violencia familiar, los feminicidios Colima no se reducen al ámbito familiar u otros en los
que existe algún tipo de relación del agresor con la víctima, sino que la violencia comunitaria tiene
una incidencia considerable en la entidad.
Al respecto, el grupo estima indispensable que las instancias de procuración de justicia recopilen y
sistematicen, de manera adecuada y de conformidad con las observaciones formuladas por la
CEDAW al Estado mexicano 87 , la información estadística sobre las causas, consecuencias y
frecuencia de la violencia contra las mujeres, con la finalidad de que pueda ser utilizada en las
investigaciones y posteriormente en el diseño de políticas públicas de prevención.
Asimismo, a partir de las cifras proporcionadas por el estado, el grupo de trabajo observa que la
tendencia del homicidio contra las mujeres sufrió un aumento sustancial de casi 425% entre 2010 y
2011, pues pasó de tener en promedio 4 casos al año a 17 casos. Este incremento de muertes de
mujeres se ha sostenido, de manera general, hasta 201488.
Adicionalmente, el gobierno de Colima informó que, por lo que hace referencia al delito de violencia
intrafamiliar, de 2005 a 2014 hubo un total de 4,124 casos. Respecto del delito de violación
cometido en contra de mujeres y niñas, señaló que del periodo comprendido de 2003 a 2014 se
cuenta con un total de 984 casos. Por lo que hace al delito de abuso sexual se tiene el registro de 785
casos; por el delito de estupro se cuenta con 289 casos; de hostigamiento sexual se cuenta con un
total de 5 casos; del delito de trata únicamente se cuenta con un caso, y sobre el delito de
desaparición de mujeres, la entidad cuenta con un registro de 28 casos.
Al respecto, el grupo observa que no se proporcionó información relativa a la relación de la víctima
con el victimario, la edad de la víctima o su ocupación, entre otros rubros solicitados89. Lo anterior,
condicionó la capacidad del grupo de trabajo para un análisis a mayor profundidad respecto a las
87

Véase CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, op. cit., p. 5.

88

Este incremento también se ha visto observado en las defunciones de hombres en la entidad.

89

Mediante el oficio OCP-479/2015 el Procurador General de Justicia del Estado de Colima informó a la Conavim que no se
contaba con los datos solicitados en virtud de que dicha información no se encuentra sistematizada.
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relaciones causales en el estado de Colima. Asimismo, permite suponer que existen carencias en la
comprensión y manejo de la perspectiva de género en torno al registro de datos.
En cuanto al lugar en el que se cometieron los delitos, el grupo observó que se presenta una
tendencia similar a la de los homicidios dolosos contra mujeres registrados en dicho periodo, toda vez
que los municipios donde se registraron el mayor número de denuncias por los delitos antes
mencionados, en orden de prelación, son: Colima, Manzanillo, Villa de Álvarez, Tecomán,
Cuauhtémoc, Comala, Armería, Coquimatlán, Minatitlán e Ixtlahuacán.
Ahora bien, en cuanto al estado procesal que guardan los casos, como se señaló en el apartado
correspondiente a la obligación de investigar, preocupa al grupo el alto número de casos en los que el
expediente se mandó al archivo por perdón, principalmente, en los delitos de violencia intrafamiliar
y sexual. Lo anterior, como se mencionó permite observar la práctica de las conciliaciones en los
casos de violencia contra las mujeres, lo cual propicia que los delitos no se investiguen, que los
agresores queden impunes, y que en muchos casos, se reproduzca la violencia.
Asimismo, preocupan los casos en los que no se ha formulado imputación alguna, lo que podría
indicar que las investigaciones llevadas a cabo no han sido realizadas con la debida diligencia y de
manera exhaustiva, lo que sin duda también propicia la impunidad. Por último, llama la atención el
reducido número de casos que cuentan con sentencia condenatoria y los pocos casos en los que existe
una reparación del daño.
El grupo de trabajo reconoce el esfuerzo que el gobierno del estado de Colima ha desarrollado en
materia de prevención, atención y difusión a la violencia contra las mujeres. Asimismo, reconoce que
la violencia contra las mujeres en la entidad es una consecuencia de la misoginia, desigualdad y
discriminación estructural imperantes.
Sin embargo, el grupo concluye que ante el incremento contundente de violencia contra las mujeres,
es necesario que el estado intensifique las acciones que conlleven al respeto, garantía, prevención,
investigación, sanción, reparación, protección y difusión de los derechos de las mujeres y la igualdad
de género en los términos antes referidos.
Finalmente, el grupo concluye que en el estado de Colima existe evidencia suficiente de violaciones
graves a los derechos humanos de las mujeres tanto en el ámbito público como privado, omisiones
institucionales y falta de armonización legislativa que en su conjunto han conformado un contexto de
impunidad social y del estado que han culminado en un significativo número de casos de violencia
feminicida.
VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
A partir del análisis de la solicitud de AVGM, de la información proporcionada por el gobierno del
estado de Colima, del contexto analizado anteriormente, de las visitas y de las entrevistas realizadas
por el grupo de trabajo, así como de la información adicional solicitada o analizada motu proprio por
el grupo, éste concluyó lo siguiente90:

90
De conformidad con el artículo 38 de la Ley General de Acceso la o el Titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa
correspondiente, en un plazo de seis meses siguientes a la aceptación del informe, deberá remitir la información necesaria
sobre las acciones que están llevando a cabo para implementar las propuestas contenidas en las conclusiones del informe del
grupo de trabajo. En este sentido, el grupo toma en consideración que algunas de sus propuestas son de carácter estructural,
por lo que su total cumplimiento no podría llevarse a cabo en el término antes referido. No obstante, se tomará en
consideración el conjunto de acciones que a la fecha de entrega del informe, al que se refiere el artículo antes citado, muestren
que el gobierno del estado de Colima ha llevado a cabo todas las acciones posibles para el efectivo cumplimiento de las
propuestas.
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I.

Primera conclusión

De la información analizada por el grupo de trabajo, se observa que existe un número significativo de
delitos cometidos en contra de mujeres reportados por el estado de Colima que se encuentran en
reserva y en archivo, lo que implica deficiencias en las investigaciones, y consecuentemente, genera
impunidad y perpetuación de la violencia contra las mujeres.
En consecuencia, se propone:
Adoptar todas las medidas que sean necesarias, por parte de las autoridades encargadas de la
procuración e impartición de justicia, para garantizar que se investiguen y resuelvan, con la debida
diligencia y en un plazo razonable, todos los casos de violencia contra las mujeres, adoptando una
perspectiva de género y de derechos humanos y con ello, garantizar a las mujeres víctimas y a sus
familiares el acceso a la justicia y a la reparación integral.
En este sentido, el grupo de trabajo solicita al gobierno del estado a explorar de manera exhaustiva
todas las líneas de investigación, a fin de garantizar a las víctimas y a sus familiares su derecho de
acceso a la justicia, para lo cual sus agentes deben cumplir diligentemente con su obligación de
investigar. De manera particular, respecto de los casos homicidios y feminicidios que se encuentran
en reserva o archivo se propone revisar las posibilidades de reapertura formal de los mismos para la
continuación del trámite de investigación, teniendo presente la obligación de investigar ex officio y
con la debida diligencia, la cual tiene alcances adicionales cuando se trata de mujeres y niñas en el
marco de un contexto general de violencia.
En idéntico sentido, el grupo insta al gobierno a valorar la reapertura formal de los casos relacionados
con delitos sexuales, así como los casos de violencia intrafamiliar reincidentes que se encuentran en
reserva o archivo, poniendo especial atención en aquéllos en los que se otorgó el perdón,
particularmente si fue en más de una ocasión. Las posibilidades de reapertura formal deben llevarse a
cabo tomando en cuenta la gravedad y el daño ocasionado durante la comisión de estos delitos, así
como las omisiones realizadas durante las investigaciones por parte de los agentes del MP.
De este modo, el grupo considera que esta valoración podría ser realizada en primera instancia por la
Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, al tener dentro de
sus atribuciones la facultad de supervisión de la actuación del MP91. El grupo quiere enfatizar que la
reapertura e investigación de los casos debe realizarse con la debida diligencia y cuidando en todo
momento la no revictimización.
En aquellos casos en los que no sea posible continuar con las investigaciones, será necesario brindar
la justificación correspondiente.
Indicadores de cumplimiento
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) el diagnóstico de casos a
reabrirse; ii) la justificación de los casos en los que se considere imposible la reapertura; iii) el
número de casos reabiertos; iv) el número de casos consignados o judicializados; iv) el número de
casos concluidos; v) el número de casos que continúan en investigación; vi) el número de casos que
se encuentran en reserva o archivo temporal, y vii) las acciones de investigación emprendidas en los
casos y los avances logrados respecto a las mismas.

91

Artículo 31, fracción I de la Ley Orgánica del Ministerio Público para Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial
del Estado el 4 de octubre de 1997.
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II.

Segunda conclusión

El grupo de trabajo observa que si bien existen diversas acciones por parte del estado encaminadas a
garantizar la reparación del daño, en muy pocos casos de homicidios dolosos de mujeres y
feminicidios reconocidos por el estado de Colima se ha otorgado la reparación integral del mismo.
En consecuencia, se propone:
Continuar y fortalecer las acciones realizadas por el estado de Colima tendientes a reparar a las
víctimas de violencia feminicida.
Realizar todas las acciones y adecuaciones administrativas y legislativas necesarias para garantizar la
reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas y a la Ley General de Acceso, a
efecto de que se asegure bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género en todos
y cada uno de los casos de violencia contra las mujeres, especialmente, respecto de los feminicidios y
homicidios dolosos de mujeres reconocidos por el estado.
Cabe señalar que la presente recomendación concierne tanto a los casos de feminicidios reconocidos
por el estado respecto de la solicitud de AVGM, así como a los casos de violencia feminicida
posteriores a la misma y aquéllos que se presenten en el futuro.
Indicadores de cumplimiento:
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la ejecución de las sentencias
condenatorias que decretan las medidas para la reparación integral del daño a los familiares de las
víctimas de feminicidio y homicidio doloso de mujeres; ii) los reportes detallados del número y tipo
de reparaciones otorgadas e implementadas a las mujeres víctimas de violencia y sus familiares, de
conformidad con las leyes general y estatal de víctimas, y iii) las adecuaciones administrativas y
normativas realizadas por el gobierno del estado de Colima en materia de reparación del daño.
III.

Tercera conclusión

El grupo identificó que la violencia contra las mujeres se encuentra arraigada en la sociedad
colimense como un fenómeno naturalizado, consecuencia de estereotipos de género y conductas
misóginas que provocan la indiferencia y cierta permisividad social de la violencia que se ejerce en
contra de las mujeres.
En este sentido, el grupo considera que es indispensable que el estado de Colima adopte las medidas
necesarias para modificar los patrones socioculturales que conduzcan a la eliminación de los
prejuicios y las prácticas consuetudinarias que tienen su fundamento en términos de roles y
estereotipos masculinos y femeninos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres92.
En consecuencia, se propone:
Diseñar una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y
perceptiva de género que tenga como objetivo transformar los patrones culturales y enseñe a las
niñas, niños y adolescentes, entre otras cosas, a identificar la violencia, a no generarla y a
denunciarla93.

92

Según lo dispuesto por los artículos 3 y 5 de la CEDAW.

93

Dicha estrategia debe diseñarse atendiendo a lo señalado por el artículo 10 inciso c) de la CEDAW.
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El grupo sugiere que dicha estrategia incluya todos los niveles de educación en el estado y se realice a
través de técnicas didácticas y lúdicas de enseñanza apropiadas según el nivel escolar. Lo anterior, a
fin de ilustrar el significado de la igualdad entre mujeres y hombres, y dar a conocer que las
consecuencias de la violencia contra las mujeres obstaculizan el desarrollo de la sociedad en su
conjunto.
Asimismo, se requiere que todo el personal docente, administrativo y directivo reciba la capacitación
necesaria y cuente con los materiales e insumos adecuados para impartir los contenidos educativos y
la administración escolar respectivamente.
Indicadores de cumplimiento
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) el diseño de una estrategia
educativa transversal en materia de derechos humanos y perspectiva de género; ii) el diseño del
programa de capacitación docente, administrativo y directivo en materia de derechos humanos y
perspectiva de género; iii) la implementación de la estrategia y de los programas, y iv) la evaluación
que incluya los datos de cobertura de la estrategia y sus resultados.
IV.

Cuarta conclusión

El grupo de trabajo detectó que las y los servidores públicos que laboran en las instancias de atención,
procuración e impartición de justicia a las mujeres víctimas de violencia, en algunos casos carecen de
conocimientos suficientes y especializados para realizar su labor de la forma adecuada. Asimismo, se
identificó que se realizan valoraciones estereotipadas y con prejuicios.
Si bien el grupo reconoce que el estado de Colima reportó diversas acciones en materia de
capacitación, de las entrevistas realizadas se percibió que éstas no son eficientes ni cuentan con
planeación estratégica ni mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto.
En consecuencia, se propone:
Realizar un diagnóstico de las necesidades específicas de sensibilización, capacitación,
especialización y profesionalización de la actuación del personal encargado de la atención,
procuración e impartición de justicia a las mujeres víctimas de violencia.
Los programas de capacitación deberán tener un enfoque de derechos humanos de las mujeres y
perspectiva de género, y estar orientados a la prevención, atención, sanción y erradicación de la
violencia contra las mujeres. Asimismo, deberán incluir los estándares internacionales en materia de
debida diligencia, discriminación, violencia contra las mujeres y feminicidios, atención integral de las
mujeres víctimas de violencia y acompañamiento a las víctimas94.
Al respecto, el grupo de trabajo considera de especial importancia que en los procesos de
profesionalización y capacitación se busque garantizar que:
a.

Las instancias encargadas de la atención a las mujeres víctimas de violencia, como el DIF, las
instancias municipales de la mujer, el Cepavi, el ICM, entre otras, brinden asistencia psicológica
con perspectiva de género, den asistencia jurídica velando por el respeto y protección de los

94

Contenidos en instrumentos internacionales, las observaciones y recomendaciones de los órganos del Sistema Universal, los
informes y opiniones de los procedimientos especiales del mismo sistema, además de los informes temáticos y los informes de
fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las opiniones consultivas, resoluciones de medidas
provisionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sean relevantes para el tema de violencia
contra las mujeres.
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derechos humanos de las mujeres, eviten revictimización y en caso de canalizar a las mujeres den
el acompañamiento necesario.
b. Los agentes del MP tengan la capacidad de solicitar órdenes de protección, realizar líneas de
investigación con perspectiva de género, así como de integrar carpetas de investigación o
expedientes con dicha perspectiva.
c. Los cuerpos de seguridad pública se encuentren sensibilizados en materia de género, conozcan
sus obligaciones derivadas de las órdenes de protección y apliquen el Protocolo de Actuación con
perspectiva de género.
d. Las juezas y jueces otorguen medidas cautelares y órdenes de protección, juzguen de acuerdo al
Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género95 y dicten medidas de reparación integral con
perspectiva de género.
e. Las instancias de salud cuenten con los conocimientos necesarios para la detección de la
violencia contra las mujeres, conozcan y apliquen la NOM-046.
Una vez realizado dicho diagnóstico, el grupo alienta al gobierno del estado a fortalecer los procesos
de capacitación y profesionalización del personal mediante el apoyo de instituciones y personas
especializadas en violencia de género y derechos humanos de las mujeres.
Tales programas deberán ser continuos y focalizados considerando las atribuciones de cada
dependencia y las funciones que se ejercen por el personal. Igualmente, tienen que contar con un
enfoque práctico.
Cabe señalar que para el grupo es importante que el nuevo personal que ingrese a cualquier función
de atención o procuración de justicia, cuente previamente con los conocimientos anteriormente
mencionados para desarrollar su función.
Finalmente, deberán diseñarse mecanismos de seguimiento y evaluación para conocer el impacto real
de los resultados de las capacitaciones en el quehacer institucional de las y los servidores públicos.
Indicadores de cumplimiento
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) el diagnóstico de necesidades de
formación y capacitación, realizado con distinciones por tipos de requerimientos en función del
puesto y las temáticas a abordar; ii) el diseño de los programas de formación; iii) la implementación
de los programas con personal especializado; iv) el reporte de las actividades de formación realizadas;
v) la generación de datos que refieran al número de cursos o talleres tomados por autoridades al año
(distinguiendo por función del cargo y puesto), y vi) la evaluación del impacto de las capacitaciones
impartidas a las y los servidores públicos, que considere el monitoreo aleatorio de la atención
brindada a las usuarias y usuarios.
V.

Quinta conclusión

El grupo de trabajo identificó que resulta necesario que todas las instancias encargadas de brindar
atención a las mujeres víctimas de violencia implementen procesos articulados y coordinados de
atención que les permitan proporcionar servicios integrales de manera adecuada. Lo anterior, con la
finalidad de garantizar una atención eficiente a las mujeres víctimas de violencia.

95
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la
igualdad, México, SCJN, 2013.
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En consecuencia, se propone:
Diseñar e implementar un modelo único de atención integral para mujeres víctimas de violencia en
el estado de Colima con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos de las mujeres,
conforme a lo dispuesto en la Ley General de Acceso y la Ley local de Acceso. Dicho modelo debe
asegurar el pleno respeto a los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, debe regular que la
actuación de cada una de las instancias que proporcionan servicios a mujeres víctimas de violencia se
realice con debida diligencia y de manera coordinada con las dependencias estatales y municipales,
para lo cual debe establecer lineamientos y mecanismos adecuados que garanticen la no
revictimización.
Este Modelo Único de Atención deberá ser diseñado y elaborado por especialistas en género,
victimología y derechos humanos, y violencia de género, los cuales deben considerar la perspectiva
de género, y un enfoque victimal que garantice que en cualquier institución que se presente la
víctima realice una sola declaración de los hechos ocurridos y que a partir de ello, se provean todos
los servicios de cuidado, atención y acompañamiento, bajo los estándares que se establezcan en el
modelo. Éste deberá formar parte del Programa Integral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, se requiere capacitar a las y los servidores públicos encargados de la atención sobre el
Modelo Único. Dicha capacitación deberá considerar los criterios señalados dentro de la conclusión
relativa a las capacitaciones.
Indicadores de cumplimiento
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) el diseño y elaboración del
Modelo Único con la participación de especialistas en género y derechos humanos de las mujeres y
de las instancias involucradas; ii) la difusión y adopción del Modelo Único en todas las dependencias
antes referidas; iii) la capacitación de las y los servidores públicos para su implementación, y iv) la
supervisión y evaluación periódica de su cumplimiento.
VI.

Sexta conclusión

El grupo de trabajo constató que las instancias encargadas de la atención de las mujeres víctimas de
violencia en el estado de Colima carecen de la infraestructura, recursos humanos o materiales y
presupuesto suficiente (reducido en los últimos años) para llevar a cabo sus funciones
adecuadamente, lo que impacta negativamente la calidad del servicio que proporcionan.
Asimismo, se observó que, a excepción del ICM, existen carencias de los programas de contención
emocional para las autoridades y el personal involucrado en la atención de la violencia contra las
mujeres y la procuración de justicia.
En consecuencia, se propone:
Etiquetar mayor presupuesto con perspectiva de género con la finalidad de fortalecer a las
instituciones encargadas de la atención y procuración de justicia para las mujeres en situación de
violencia, tanto estatales como municipales (ICM, Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia
estatal y municipales, instancias municipales de la mujer, Cepavi, módulos de atención a las mujeres
víctimas de violencia en los hospitales y clínicas de salud, Centro de Justicia para las Mujeres,
refugios, agencias del MP e instancias de seguridad pública)96.
96

Para el caso de las instancias municipales de las mujeres y los DIF municipales, el grupo de trabajo observa que se deberán
hacer las gestiones de coordinación necesarias con los municipios para el cumplimiento de la presente propuesta, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de Acceso y local de Acceso.
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Lo anterior, con la finalidad de generar espacios apropiados y contar con el personal suficiente y
especializado para la atención y contención psicológica de las mujeres en situación de violencia, así
como la asesoría, el acompañamiento jurídico y el trabajo social.
Asimismo, el grupo considera indispensable que las y los servidores públicos encargados de
proporcionar estos servicios cuenten con contención emocional permanente, a fin de que la atención
brindada a las víctimas refleje una mayor calidad, calidez y sensibilidad.
Igualmente, el grupo de trabajo estima pertinente ampliar la cobertura integral de las instancias que
atienden a mujeres víctimas de violencia a los municipios con mayores índices de violencia contra las
mujeres. En este sentido, se invita al estado a crear casas de medio camino en los municipios de
Manzanillo y Tecomán en coordinación con éstos.
Indicadores de cumplimiento
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) presentar en el proyecto de
presupuesto las partidas etiquetadas con perspectiva de género para el fortalecimiento de las
instancias y realización de las acciones antes mencionadas; ii) la elaboración de un plan que detalle la
forma en la que se implementará el fortalecimiento de las instituciones; iii) el incremento del
personal de trabajo social, jurídico y psicológico; iv) la ampliación de infraestructura material de las
instancias; v) el diseño de programas de contención emocional específicos de acuerdo a las
necesidades de cada autoridad; vi) la impartición de contención emocional a las y los servidores
públicos por parte de personal externo especializado en la materia, y vii) el proyecto de coordinación
entre el estado y los municipios de Manzanillo y Tecomán para la creación de las casas de medio
camino.
VII.

Séptima conclusión

El grupo de trabajo observa que se han realizado diversas acciones y campañas para la difusión y
promoción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la entidad, así como para la
visibilización de la violencia. Sin embargo, se considera que éstas deben ser fortalecidas
interinstitucionalmente y deben lograr un mayor impacto.
En consecuencia, se propone:
Diseñar e implementar campañas estatales con perspectiva de género para la difusión de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas, dirigidas a las mujeres y hombres en la entidad, asegurándose
que lleguen a todos los municipios del estado y que éstas sean focalizadas a los diversos grupos de la
población, incluyendo a las y los jornaleros agrícolas, migrantes, indígenas, personas de la tercera
edad, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, entre otros.
Asimismo, se debe generar un modelo de comunicación externo e interno en materia de
concientización de género, prevención de la violencia contra las mujeres y nuevas masculinidades,
que cuente con estrategias de comunicación claras, acorde con lo establecido en el Programa
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, y
en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
2014-2018. Dicho modelo deberá contar con objetivos y metas específicas, y ser evaluado de manera
periódica.
Finalmente, se propone que de manera periódica se realice una evaluación del impacto de las
campañas implementadas con miras a su perfeccionamiento.

101

Indicadores de cumplimiento
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) los diseños de campañas con
perspectiva de género, asesoradas por especialistas en la materia; ii) las evidencias de su difusión, y
iii) la medición y evaluación del impacto de las mismas.
VIII.

Octava conclusión

El grupo de trabajo observó que es común que no se dicten órdenes de protección y que, en algunos
casos, las y los servidores públicos encargados desconozcan que cuentan con atribuciones para
hacerlo.
Asimismo, el grupo identificó que, a pesar de lo previsto por los artículos 35 al 44 de la Ley para la
Prevención y la Atención a la Violencia Intrafamiliar, los agentes del MP no cumplen con la
tramitación, solicitud y seguimiento a la aplicación de dichas órdenes. En específico, la
determinación de solicitar a las y los jueces dictar las medidas de protección dentro de las 72 horas
posteriores a la solicitud por parte de la víctima o de sus representantes.
En consecuencia, se propone:
La creación y adopción de los protocolos y procedimientos institucionales necesarios, a nivel estatal y
municipal, para la tramitación de las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, en
especial para los agentes del MP.
Dichos procedimientos deben incluir la elaboración de los análisis de riesgo correspondientes a fin de
que las medidas de protección ordenadas sean adecuadas e idóneas para la situación específica de
cada uno de los casos. Asimismo, deberá implementarse un mecanismo de seguimiento y evaluación
periódica de las medidas adoptadas y llevar con precisión un registro administrativo de todas las
órdenes de protección dictadas por las autoridades competentes en la entidad federativa.
Indicadores de cumplimiento
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la elaboración y publicación de
protocolos de actuación para la emisión de órdenes de protección; ii) la elaboración de un modelo de
análisis de riesgo, y iii) la generación de reportes sobre el seguimiento de las medidas de protección
implementadas.
IX.

Novena conclusión

Si bien el gobierno del estado cuenta con el Bacolvim, el grupo observó que es común que éste no sea
alimentado y actualizado por los miembros del Sistema Estatal, pese a que así lo requiere la Ley local
de Acceso.
En este sentido, preocupa al grupo de trabajo que esas omisiones generen un subregistro de los casos
de violencia contra las mujeres, lo cual impide conocer la información exacta de la situación del
fenómeno de violencia en el estado de Colima.
En consecuencia, se propone:
Integrar adecuadamente el Bacolvim contra las Mujeres, de forma que cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 53, fracción XVII de la Ley local de Acceso y respete la legislación
aplicable en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública. Dicha base
de datos deberá alimentar al Banavim.
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En este sentido, el grupo de trabajo considera indispensable que el banco estatal conforme una base
de datos única, integrada, actualizada y georreferenciada, en la cual confluyan todos los casos de
violencia contra las mujeres, y que sea alimentada con la información de todas las instancias del
Sistema Estatal involucradas en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mismas.
Dicha base de datos deberá proveer información al estado de Colima sobre la violencia contra las
mujeres en la entidad, sus patrones y características, a fin de diseñar políticas públicas a nivel estatal
y municipal en la materia.
Asimismo, se considera importante crear un registro de personas agresoras que permita adoptar
acciones preventivas.
Adicionalmente, el grupo considera indispensable la publicación de información estadística que se
obtenga del Bacolvim, desagregada por género, edad, tipo y modalidad de violencia, número de casos
ocurridos en cada municipio y que permita la explotación de datos, correlación de variables y cruces
de información estadística, resguardando los datos personales y la información confidencial, de
conformidad con la legislación aplicable en la materia. Esta información deberá publicar en la página
de internet del ICM y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima y actualizarse con
una periodicidad no superior a tres meses.
Indicadores de cumplimiento:
El grupo de trabajo considera como indicadores de cumplimiento: i) la captura diaria en el sistema de
la totalidad de casos de violencia contra las mujeres que se presenten; ii) la sistematización y
actualización de la información por parte de las instancias responsables; iii) los reportes sobre la
administración de la base de datos y alimentación del Banavim, y iv) la publicación de información
estadística sobre la violencia contra las mujeres en la entidad a partir de los datos incorporados al
Banco Estatal.
X.

Décima conclusión

El grupo de trabajo reconoce el avance que la legislación del estado de Colima ha tenido en torno a la
protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, pudo identificar que persisten figuras
jurídicas que producen discriminación y vulneran los derechos humanos de las mujeres. En este
sentido, se hace notar la necesidad de reformar el Nuevo Código Penal para el Estado de Colima, así
como el Nuevo Código Civil para el Estado de Colima con la finalidad de que la legislación garantice
el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
En consecuencia, se propone:
Impulsar las siguientes modificaciones:
1. Nuevo Código Penal para el Estado de Colima, el grupo de trabajo considera necesario: i) realizar
el cambio de denominación del delito de violencia intrafamiliar a violencia familiar; ii) revisar y
discutir si los delitos relacionados con violencia sexual contra las mujeres por su alto impacto,
deben ser perseguidos de oficio; iii) revisar y discutir la regulación del delito de estupro
salvaguardando en todo momento los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes;
iv) eliminar el delito de rapto, y v) eliminar la fracción II del artículo 97, mediante el cual se
interrumpe el plazo para la prescripción de sanciones privativas de la libertad.
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2. Nuevo Código Civil para el Estado de Colima, el grupo de trabajo considera necesario: i)
establecer el divorcio incausado; ii) eliminar la figura del rapto; iii) revisar y modificar el artículo
62 por considerarse discriminatorio; iv) eliminar toda expresión que pueda generar
estigmatización y discriminación contra las niñas y los niños; v) garantizar igualdad de la madre
y el padre para el reconocimiento de las hijas e hijos nacidos fuera del matrimonio, y vi) eliminar
las barreras que condicionan a las mujeres para contraer nuevo matrimonio.
Indicador de cumplimiento
El grupo de trabajo considera como indicador de cumplimiento: i) la presentación de las iniciativas
de reformas los Códigos penales y civiles.
****
El presente informe fue votado por unanimidad por María Guadalupe Díaz Estrada, representante
del Inmujeres, Gretha Jimena Vilchis Cordero, representante de la Conavim, María Eugenia
Espinosa Mora, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Nancy Elizabeth
Molina Rodríguez y Sara Gricelda Martínez Covarrubias, representantes de la Universidad de
Colima, María del Rosario Varela Zuñiga, representante de la Universidad Autónoma de Coahuila,
Renato Hernández Loustalot Laclette, representante de la Universidad Nacional Autónoma de
México, y Yolanda Verduzco Guzmán, representante del Instituto Colimense de las Mujeres.
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