
                                                   Hermosillo, Sonora, a 4 de agosto de 2017 

Asunto: Voto razonado 

 

 

Comisión Nacional para Prevenir y  

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

 

Integrantes del Grupo de Trabajo que investiga 

y da seguimiento a la Solicitud de Alerta de Violencia  

de Género contra las Mujeres en el municipio de Cajeme,  

Sonora 

 

En atención al Dictamen sobre la Implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones 

del Informe emitido por el Grupo de Trabajo, conformado para Atender la Solicitud de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Municipio de Cajeme, Sonora, remitido el día de hoy, 

viernes 4 de agosto, vía correo electrónico por la representante de Conavim ante el grupo, Mtra. María 

de los Ángeles Aguilar Tenchipe, designada como tal el 29 de mayo de 2017, yo, Dra. Mercedes 

Zúñiga Elizalde, en calidad de integrante académica local del Grupo de trabajo (investigadora de El 

Colegio de Sonora) y con fundamento en el artículo 36 Ter del Reglamento de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, emito el presente Voto razonado en virtud de 

disentir: a) de los procedimientos que se llevaron a cabo para el debate y la toma de acuerdos sobre 

las conclusiones del documento, y b) con diversos puntos fundamentales del Dictamen de 

implementación, respecto del grado de cumplimiento de las propuestas por parte del gobierno de 

Sonora. 

 

Sobre los procedimientos para la discusión y toma de acuerdos: 

Después de múltiples cambios de fecha para realizar la reunión del grupo de trabajo, a fin de debatir 

el Informe de cumplimiento del gobierno y llegar a acuerdos para elaborar el Dictamen, se conviene 

en llevar a cabo la reunión el lunes 31 de julio en las instalaciones de Conavim. Se nos señala la hora 

de inicio, pero no se especifica un orden del día ni los tiempos programados para realizar los trabajos, 

de tal manera que se previera extender la discusión un día adicional si no se concluía en el primero, 

como había sido la norma desde que el grupo inició sus funciones.  



El grupo no fue consultado, tampoco informado, que el 31 de julio estarían presentes en la reunión  

diversos representantes del gobierno de Sonora (5 personas), además de la representante formal, la 

titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM); ni que la primera parte de la jornada se centraría 

en la aclaración y réplica del estado al borrador de cada una de las 12 conclusiones que el grupo tenía 

preparando para la discusión y toma de acuerdos interna. El intercambio con el gobierno se prolongó 

hasta después de las cinco de la tarde, aproximadamente, lo que limitó el tiempo para la discusión 

interna del grupo, con el agravante de que las dos personas representantes académicos nacionales se 

retirando a media tarde y no estuvieron en el debate sino solo en el intercambio con el gobierno.   

En vista de la presión de tiempo que se nos impuso para concluir ese mismo día el Dictamen, el grupo 

de trabajo no tuvo oportunidad de hacer una discusión detallada de cada uno de los indicadores y sus 

evidencias, como tampoco sostuvo ninguna discusión sobre la situación que impera en el estado 

respecto de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescente desde la fecha en que se solicitó la 

alerta hasta el momento de la reunión. De igual forma no se pudo abrir un debate sobre el proceso de 

la alerta para Cajeme.  

Hay que aclarar que desde que se conformó el Grupo en junio de 2015, sufrió múltiples cambios de 

representantes institucionales: Uno de Inmujeres; dos de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos; dos del ISM y cuatro de Conavim. La última representante de esta institución fue designada 

apenas el 29 de mayo de 2017. Estos cambios afectaron la coordinación y la calidad del seguimiento 

de los trabajos del Grupo. No es factible esperar que tengan el mismo conocimiento sobre el estado 

que guarda el problema quien apenas se incorpora al grupo y no participaron en todo el proceso de 

investigación, discusión y resolución.   

El documento que se presenta como Dictamen es producto de un proceso apresurado, limitado e 

irregular por las razones siguientes: 

1) En el debate propiamente para tomar acuerdos sobre el cumplimento o no de cada uno de los 

indicadores de las doce conclusiones, no estuvo presente el cien por ciento de las personas que 

integran el grupo de trabajo; 2) E tiempo dedicado a la discusión al respecto fue breve y el grupo de 

trabajo estuvo presionado a concluirlo en ese día, sin dar oportunidad a una mayor reflexión al 

respecto como había sido la tendencia en todas las reuniones de trabajo previas; 3) No todas las 

personas del grupo de trabajo consultaron todas las evidencias que presentó el estado ni están 

actualizadas o desconocen la situación de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes que 

prevalece en la entidad.  

 

Sobre el cumplimiento de las propuestas por parte del gobierno del estado de Sonora  



El gobierno de Sonora contó con una prórroga de seis meses para cumplir las 12 propuestas que emitió 

el Grupo de trabajo desde su primer Dictamen. En ese sentido, tuvo un periodo excepcional para 

implementarlas. 

A continuación expongo mis observaciones y posturas al respecto: 

Primera propuesta  

Impulsar la creación y operación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

en Contra de las Mujeres, previsto por el artículo 28 fracción II de la Ley local de Acceso. 

La base de datos debe ser única, integrada y actualizada; debe contener todos los datos relacionados 

con casos de violencia contra las mujeres (tanto de víctimas como de agresores) y ser alimentada 

con la información de todas las instancias –estatales y municipales– involucradas en la prevención, 

atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, es necesario realizar 

acciones de coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones privadas que 

atiendan a mujeres víctimas de violencia. Además, debe garantizar la protección de datos personales 

y el acceso a la información pública.  

Dicha base de datos deberá proveer información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad, 

a fin de conocer sus tipos, modalidades y tendencias, y poder diseñar políticas públicas a nivel estatal 

y municipal en la materia.  

Además, los datos sistematizados deberán alimentar al Banco Nacional de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), creado por mandato de la Ley General de Acceso. 

 

Observaciones 

Lo que se puede desprender del Informe de cumplimiento del estado es que solo algunas dependencias 

han iniciado el registro de información (DIF Sonora, ISM, Secretaría de Salud y Secretaría de 

Educación y Cultura) pero que no lo tienen actualizado. Que los datos estadísticos que se 

proporcionan en el documento del Informe sobre violencia intrafamiliar, incumplimiento de 

obligaciones familiares, violación y feminicidio provienen de las estadísticas de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP) que se derivan  del Semáforo Delictivo. No se aclara porqué la SSP sólo 

coordinará la herramienta y no alimentará con información propia el Banco. 

Respecto de cada uno de los indicadores que contiene la propuesta, no se presentaron evidencias de 

cumplimiento; solo la que se incluye en el documento del Informe. Del Primer indicador, no se tiene 

una plataforma en funcionamiento, con “la sistematización y actualización de la información por parte 

de las instancias responsables (resultados por mes, instancia, tipos y modalidades de violencia, 

contenidos ya en la plataforma), y que sea capaz de generar mapas georeferenciales”. Sobre el 



Segundo indicador, solo hay un comentario general, no un reporte, del proceso de implementación, 

pero no hay nada que asegure la integración de los sistemas. El tercer indicador se cumple 

formalmente, puesto que diferentes instituciones colocaron un banner en sus páginas sobre el Banco, 

aunque este no proporciona más que información fragmentada. Sobre el Cuarto indicador, que 

consiste en la “elaboración de información estadística y mapas sobre la violencia contra las mujeres 

en la entidad y en el municipio de Cajeme a partir de los datos incorporados al banco estatal”, no se 

cumple, pues el mapa que, se afirma, se realizó de 2014 a mayo 2016 no está actualizado y se generó 

a partir de datos del semáforo delictivo (homicidios de mujeres, no feminicidios) y no de BAESVIM, 

además de que solo se hace en cuanto a ciertas violencias y no a lo que se estipula tendría que darse: 

modalidades, tipos, tendencias y características de víctimas y agresores. 

Cuando se accede a la interfaz del Banco, se observa que hay subregistro, pues sólo aparecen unos 

cuantos casos de ciertos delitos, debido posiblemente a que solamente ciertas dependencias han 

ingresado su información, o no la tiene actualizada o la información no está validada, lo que podría 

indicar insuficiente capacidad de personal o de capacitación de las personas que atienden los casos, 

recaban la información u operan la alimentación del Banco.  

En vista de que aún no se dispone de la información actualizada de todos los datos relacionados con 

casos de violencia contra las mujeres (tanto de víctimas como de agresores) y que el Banco está 

alimentado con la información de todas las instancias –estatales y municipales– involucradas en la 

prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, no es factible que a 

partir de él se diseñen políticas públicas a nivel estatal y municipal en la materia, como planteó el 

dictamen del grupo de trabajo.  

Por lo demás, los datos que se pueden ver en Baesvim se contradicen con los que otras instituciones 

reportan, como SSP y Secretaría de Salud (SS), quienes tanto en el Informe del gobierno como 

públicamente dan cuenta de otras cifras, diametralmente opuestas a las que reporta actualmente el 

Banco. 

 

Por lo anterior, considero que esta propuesta está parcialmente cumplida, y no en proceso de 

cumplimiento, como acordó la mayoría del grupo de trabajo. 

 

Segunda propuesta  

 

Elaborar, publicar y difundir, en medios oficiales y de otra índole, el Programa Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

Observaciones 



Esta propuesta se consideró cumplida puesto que no exige la aplicación del Programa. Este ya estaba 

elaborado y publicado cuando el gobierno de Sonora se comprometió a implementar el Dictamen. Lo 

fundamental sería conocer y evaluar lo que se está haciendo para alcanzar los objetivos y las metas 

en los distintos ejes que lo componen: prevención, atención, sanción y erradicación. Si bien la acción 

del estado se enfocó a difundir el Programa, es importante precisar que desde la solicitud de la alerta 

a la fecha no se observa ningún avance del estado en la elaboración de un proyecto de trabajo dirigido 

a desarrollar la implementación  de cada uno de esos ejes, objetivos y metas, que identifique los 

problema prioritarios a enfrentar y la población objetivo, con medidas  para evaluar su impacto. No 

se identifica un diagnóstico de los problemas que se tienen que atender y cuál es la población afectada.  

Tercera propuesta  

 

El estado de Sonora no cuenta con los reglamentos de las leyes para la igualdad entre mujeres y 
hombres, para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación, así como de prevención y 

combate de la trata de personas. Impulsar la aprobación de los reglamentos señalados y realizar las 

modificaciones a la legislación penal, familiar y administrativa para armonizarlos según los 
parámetros normativos previstos en la Ley General de Acceso. 

 

Observaciones. 

En cuanto a los reglamentos la propuesta se consideró cumplida. Los reglamentos se comenzaron a 

publicar desde 2015, antes de que el gobierno de Sonora se comprometiera a implementar las 

propuestas. Lo importante en esta recomendación son las iniciativas de ley para armonizar los 

parámetros normativos previstos en la Ley General y en la Ley local de Acceso. A la fecha están 

varias iniciativas en espera de ser discutidas y aprobadas en el Congreso: Iniciativa de reforma al 

Código de Familia para prohibir el matrimonio entre personas menores de 18 años, eliminar la 

emancipación por matrimonio y sus dispensas; iniciativa de reforma al Código Penal para el rapto y 

el estupro; Iniciativa de reforma del Registro Civil para contemplar la violencia familiar y de género 

como causales de fallecimiento en las actas de defunción; iniciativa de reforma el Código de Familia 

para incluir la figura del divorcio incausado y para eliminar las condiciones que impiden volver a 

contraer matrimonio después de un divorcio; iniciativa que reforma el Código Penal en materia de 

discriminación, otra en materia de acoso y abuso sexual y aumento de penas para delitos sexuales.  

Cuarta propuesta  

 

Dotar al ISM de la estructura que requiere para el desarrollo de sus actividades: presupuesto y 
recursos humanos, materiales e institucionales para hacer una tarea eficiente. Crear un Instituto o 

Instancia Municipal de la Mujer en Cajeme con personalidad jurídica y patrimonios propios, 

asegurando su independencia de la estructura orgánica del Sistema DIF estatal y municipal, así 

como revisar la situación jurídica que guardan las instancias o institutos en el resto de municipios 

en Sonora. 

 

Observaciones. 

Lo más importante de esta propuesta fue el aumento del presupuesto del ISM durante 2016 y la 

institucionalización que se le otorgó a la dependencia, proceso de reforma legislativa en la que se 



involucró y tuvo una fuerte participación diferentes organizaciones de mujeres. Queda pendiente por 

evaluar el quehacer que realizan y la profesionalización del personal que la integran.  

En cuanto al Instituto Cajemense de la Mujer, si bien se avanzó en su creación, dotándolo de 

personalidad jurídica e independizándolo del DIF, se observan varias inconsistencias entre su 

Programa de trabajo y las actividades que en realidad se llevan a cabo. Se incorpora a las evidencias 

un documento denominado Plan de trabajo del Instituto Cajemense de la Mujer, el cual establece 

“objetivos estratégicos” que responden en cierta forma, pero de manera parcial al Programa Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El punto es que esos 

objetivos se borran en el plan de trabajo que se está desarrollando durante 2017, puesto que este plan 

contempla actividades orientadas a lo que ya venía desarrollando cuando era una instancia 

dependiente del DIF, a saber: promoción del desarrollo familiar y comunitario y acciones de 

planeación para el desarrollo de la mujer (capacitación para el autoempleo), además de las actividades 

cotidianas de asesoría psicológica y jurídica. Su plan de trabajo no contiene metas ni objetivos, solo 

plantea realizar pequeñas tareas, como dar asesorías y ofrecer talleres a tal o cual población, o 

participar en reuniones y quehaceres administrativos, pero no hay planeación para alcanzar sus 

objetivos y llevar a cabo sus estrategias de política a las que está obligado; tampoco se plantea una 

estrategia de combate a la violencia contra las mujeres, esencial para un municipio que está 

resintiendo un recrudecimiento del problema. 

Sobre las demás instancias municipales de la mujer no se presenta información relativa a la situación 

jurídica que guarda. 

 Por lo anterior, considera que esta propuesta está parcialmente cumplida y no en proceso de 

cumplimiento, en vista de que no hay evidencia que nos muestre que se avance en ese sentido. 

Quinta propuesta  

 
Crear en el estado de Sonora y en particular en Cajeme, agencias especializadas en los delitos de 

feminicidio y desaparición de mujeres, así como tener Agencias especializadas separadas que 
investiguen los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, y la violencia familiar. 

Diseñar mecanismos de articulación entre las distintas agencias ministeriales que atienden a mujeres 

víctimas de violencia, que incluyan aquellas encargadas de la investigación de otros delitos como 

lesiones que son cometidos contra mujeres en el ámbito no familiar, con la finalidad de registrar y 

atender adecuadamente todos los tipos y modalidades de violencia, pero sobre todo que garanticen 
la debida diligencia en la prevención e investigación de todos los casos, con un enfoque de derechos 

humanos, género e interculturalidad, haciendo énfasis en la profesionalización del personal 

ministerial.  

 

Observaciones. 

La evidencia que se presenta muestra que las agencias que investigan los delitos contra la libertad y 

seguridad sexual de las personas, y violencia familiar, se desincorporaron los delitos de 

incumplimiento de obligaciones familiares, los que pasan a las agencias del MP en delitos de querella. 

El rediseño de estas agencias solo consistió en desincorporar el delito de incumplimiento de 

obligaciones familiares y el de que haya personal específico separado para atender los casos de 

violencia sexual y de violencia familiar. No hay evidencia que refleje un cambio más profundo de 



estas agencias, si se fortalecieron de algún modo, si cambiaron su forma de operar, si su personal fue 

profesionalizado en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. 

Las agencias especializadas en Feminicidio y en Desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, no 

se enfocan solo a esos delitos, pues estas atienden también homicidios dolosos y lesiones graves e 

intencionales, lo que posibilita que los asesinatos de mujeres no se investiguen en principio como 

feminicidios. Estas agencias también incorporan los extravíos y no localización  de niñas, 

adolescentes y mujeres, no solo las desapariciones. 

Se desconoce cómo estén funcionando todas estas agencias, número de personas que las integran, 

perfil del personal, si éste  fue capacitado debidamente para ejercer las funciones especializadas que 

se les encomienda, qué metodología especializada utilizan para sus investigaciones. Solo se informa 

acerca del personal del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), pero no del resto de agencias en 

todo el estado. Se desconoce cuál es el programa de articulación entre las agencias señaladas en el 

tercer indicador y cómo operan; si se evaluaron sus resultados y si lo hicieron cuáles fueron éstos; 

tampoco si se tiene un plan de trabajo para funcionar de manera articulada. Solo el CJM establece 
criterios para la atención y esquema de articulación, pero no el resto de agencias en la entidad. No se 

conoce una evaluación del funcionamiento del CJM, tampoco del resto de agencias, como plantea la 

recomendación, que aplica para todo el estado y no solo para Cajeme. 

Por tales razones, esa propuesta la considero parcialmente cumplida y no es proceso de 

cumplimiento, como acordó la mayoría del grupo de trabajo. 

 

Sexta propuesta  

 

Que el estado garantice la protección de las mujeres víctimas de violencia y sus familias, mediante 

la operación del Centro de Justicia para las Mujeres que ofrezca servicios integrales y una atención 
descentralizada. Asimismo, el estado de Sonora debe crear un marco jurídico que regule el 

funcionamiento de los albergues o refugios estatales o municipales públicos o privados, que incluya 
mecanismos de apoyo y evaluación de sus actividades. En ambos casos, se debe elaborar un plan de 

acción, que incluya la gestión de recursos que garantice su funcionamiento permanente. 

Igualmente, se deben continuar y fortalecer los convenios de colaboración con las organizaciones 

que trabajan en materia de atención a las mujeres víctimas de violencia y sus familias. 

 

Observaciones 

La recomendación habla de la creación de un marco jurídico que regule el funcionamiento de 

albergues y refugios, con mecanismos de apoyo y evaluación de actividades, pero este punto no queda 

planteado en los indicadores de cumplimiento ni el gobierno informa al respecto; tampoco se informa 

del tipo de coordinación que se tiene con organizaciones que atienden mujeres víctimas de violencia 

y a sus familias. Los indicadores se centran en el CJM. Tampoco se brinda información sobre la 

creación y operación de los refugios y albergues de municipios que no sean el de Hermosillo y el del 

CJM. No se proporciona información sobre el marco jurídico que regula el funcionamiento de los 

albergues y refugios estatales y municipales, públicos y privados, como señala la propuesta. Por lo 

anterior, se considera que la propuesta está parcialmente cumplida, en concordancia con lo que 

aprobó el grupo.  

 

Séptima propuesta  

 

Elaborar, publicar y difundir los Protocolos especializados en la investigación del delito de 

feminicidio, de la desaparición de mujeres, y delitos contra la libertad y seguridad sexual de las 
personas (que incluya acciones específicas para delitos como acoso y hostigamiento sexuales). 

 



Observaciones 

En cuanto al Protocolo de actuación en la investigación del delito de feminicidio, se informa que el 9 

de febrero de 2017 fue publicado en el Boletín Oficial. En él se plantea que el MP, ante la privación 

de la vida de una mujer,  iniciará la investigación de oficio como feminicidio. Faltas por evaluar si el 

personal involucrado está aplicando este principio en su quehacer profesional y si recibe la 

capacitación que le provea de las herramientas teóricas y prácticas para aplicar el protocolo. 

En cuanto al que investiga los delitos contra la libertad y seguridad sexual de las personas, en el delito 

de estupro, el protocolo precisa que este se define  como quien tiene cópula con una menor de 18 años 

que vive honestamente, contraviniendo con ello diversas normatividades federales y locales, incluso 

el Código Penal de Sonora, el cual establece (capítulo II, artículo 215) que comete el delito de estupro 

“el que tiene cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho años, obteniendo su 

consentimiento por medio de seducción o cualquier tipo de engaño”. De igual forma este protocolo 

solo contempla el hostigamiento sexual quid pro quo (artículo 212 bis. Al que solicite favores de 

naturaleza sexual para sí o para un tercero, con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un 

mal relacionado con /as legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de una relación, bien sea 

entre superior o inferior jerárquico, entre iguales o en cualquier circunstancia que /os relacione), y 

excluye otras formas de acoso. La definición que se formula es muy limitada, la que además 

contraviene normatividades internacionales. Por lo demás, el Protocolo nunca hace mención de la 

obligatoriedad de asegurar la aplicación de la NOM-046. Este protocolo tendría que reformarse para 

armonizarlo con la normatividad internacional y nacional en la materia.  

En cuanto a la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, no se respondió a la recomendación de 

orientarlo a la desaparición, sin incluir la ausencia, el extravío, la no localización, privación ilegal de 

la libertad y el secuestro. Tal como están planteadas en el Protocolo, las diferencias entre cada una de 

estas situaciones no es muy clara. El protocolo todavía mantiene mínimos requeridos en la 

investigación, cuando se tendría que seguir para todos los casos y circunstancias el mismo 

procedimiento. No deja en claro en qué se diferencia del protocola Alba y cuándo se activa la alerta 

Amber, si es cuando se denuncia la desaparición de una niña o niño o si después de que se  investigó 

la ausencia o extravío y la persona no fue localizada. Tampoco queda claro la obligatoriedad de 

activar la alerta. 

Por tal razón se considera que esta propuesta está en proceso de cumplimiento y no cumplida, como 

señala la mayoría del grupo de trabajo.  

 

Octava propuesta  

 

Realizar programas de capacitación en la aplicación de la NOM-046, en materia de derechos 

humanos y no discriminación, con un enfoque de género e interculturalidad, dirigido a las y los 

prestadores de servicios de salud, particularmente al personal médico y de enfermería que está en 
contacto directo con las usuarias. El objetivo es que este personal desarrolle las habilidades y 

competencias necesarias para la aplicación de la NOM-046 y asegure un trato respetuoso, 
competente y apegado a los derechos de las pacientes. Dichos programas deben especificar los 

mecanismos de seguimiento, evaluación y certificación del personal.   

 

Se está de acuerdo con el grupo de trabajo en el hecho de que esta recomendación está parcialmente 

cumplida. 

Novena propuesta  

 



Impartir, de manera continua, capacitaciones especializadas en materia de derechos humanos y 

derechos de las mujeres, con un enfoque de género e interculturalidad, dirigidas a todas las 
autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia en la entidad. Las capacitaciones 

deben estar diseñadas con un fuerte componente práctico aplicado a sus funciones, así como contar 

con mecanismos de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su 

impacto real. Asimismo, el grupo considera que el estado de Sonora debe incorporar en los procesos 

un análisis previo que permita establecer que las capacitaciones cuenten con rigor metodológico, 
teórico y de contenidos, privilegiando la certificación de las personas.  

 

Por las razones que se exponen en el Dictamen, se coincide con el acuerdo de que está parcialmente 

cumplida.  

 

Décima propuesta  

 
Generar campañas permanentes, hacia hombres y mujeres, con perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos, con el propósito de visibilizar e identificar los tipos y modalidades de violencia, 

así como dar a conocer los derechos de las mujeres y las instancias a las que pueden acudir para 
hacerlos valer. Aunado a lo anterior, deben llevarse a cabo campañas de prevención de la violencia 

contra las mujeres, focalizadas a los grupos en situación de vulnerabilidad ya mencionados, con un 
enfoque de derechos humanos e interculturalidad. 

Para tales fines, se sugiere establecer una relación estratégica con organizaciones de la sociedad 

civil, instituciones académicas e instancias gubernamentales que tienen trabajo en estos temas. 

 

Observaciones 

Sigue sin identificarse un plan estratégico de largo plazo sobre las políticas de prevención  y atención 

de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres que tendrían que acompañar a las campañas. 

La campaña siguió la misma tendencia que en el primer periodo: espectaculares, planas o cintillas en 

medios de comunicación impresos y electrónicos, en redes sociales, spots en radio y otros medios, 

mensajes que se dirigen exclusivamente a las mujeres. La campaña se centra en afirmar determinados 

derechos de las mujeres y en promover la denuncia al 911. Otras dependencias (SEC, SS) elaboraron 

materiales impresos sobre derechos y cuestionamientos de estereotipos. Estos materiales no parecen 

formar parte del proyecto general de comunicación, dado que no se incluyen en el documento 

entregado como evidencia.  

En términos generales se mantienen los señalamientos planteados por el grupo de trabajo en el 

dictamen anterior: No “se aprecian los contenidos dirigidos a la transformación de los patrones 

culturales que producen y reproducen la violencia, lo cual debe ser parte de la estrategia transversal 

de comunicación”; los mensajes sobre promoción de la denuncia carecen de indicaciones sobre donde 

recibir orientación, apoyo y asesoría jurídica. No se precisa a dónde acudir en caso de vivir violencia. 

La campaña si bien enuncia algunos derechos (a la educación, a ser tratadas con respecto, a una vida 

libre de violencia, a un embarazo seguro y saludable, a elegir su trabajo), omite las violaciones a sus 

derechos. Incluso los materiales impresos de SEC y SS (cartillas, folletos), no dan claridad sobre 

cómo se pretende transformar los significados que se tienen de lo femenino y lo masculino. Salvo por 

estos materiales impresos (de circulación limitada) se desconoce cuáles son los objetivos (valores y 

conceptos) en cuanto a la campaña dirigida a hombres respectos a las masculinidades libres de 

estereotipos de género; tampoco en cuanto al empoderamiento integral de las mujeres y el acceso a 

las mismas oportunidades en igualdad de condiciones  

 
No se encontraron evidencias en cuanto a las campañas focalizadas a determinadas poblaciones y 

problemáticas de mujeres, niñas y  adolescentes migrantes, indígenas, jornaleras, personas con 



discapacidad y trabajadoras de la maquila. Tampoco qué estrategias se están instrumentando en 

particular en Cajeme. De igual forma no hay evidencia de la articulación que se le planteó al gobierno 

que tendría que establecerse entre el área de Comunicación e Imagen del Gobierno del Estado y las 

unidades de género de todas las instancias de gobierno, “para que la difusión de los mensajes tanto 

de radio como de la televisión estatal y la citada área, garanticen que la perspectiva de género, 

derechos humanos y la interculturalidad sean tomados en cuenta”.   

 

Por lo demás, el programa de la campaña denominada Derechos de las mujeres, plantea 8 objetivos 

específicos (se enumeran abajo) sin que aclare cómo serán puestos en práctica o mediante qué 

instrumentos o medios se pretende cumplirlos. 

 

1. Diseñar y difundir productos comunicativos que inhiban los actos delictivos asociados a la 

violencia contra las mujeres. 

2. Generar alianzas interinstitucionales, empresariales y con organizaciones de la sociedad civil 
para difundir los contenidos de estas campañas. 

3. Impulsar actos simbólicos que comprometan a los sonorenses a generar una cultura de la 

igualdad entre mujeres y hombres. 

4. Diseñar y difundir productos comunicativos que inhiban los actos delictivos asociados a la 

violencia contra las mujeres. 

5. Organizar actividades comunitarias de capacitación y prevención enfocadas a grupos 

específicos: mujeres indígenas, mujeres discapacitadas, mujeres migrantes.  

6. Promover acciones comunitarias de capacitación y prevención en municipios sonorenses de 

alto riesgo de violencia. 

7. Diseñar y difundir campañas contra el abuso del alcohol y otras drogas en el contexto de su 

vinculación con la generación de violencia. 

8. Establecer mecanismos de medición de impacto de cada una de las etapas de la estrategia.  
 

Por lo anterior considero que la propuesta se encuentra parcialmente cumplida. 

 

Décima primera propuesta  

 

Crear programas de reeducación a personas generadoras de distintos tipos y modalidades de 
violencia, basados en un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad. 

Esto significa abordar temáticas tales como nuevas masculinidades, paternidad responsable, no 

discriminación, diversidad sexual, derechos de las mujeres, manejo de las emociones y resolución 
pacífica de conflictos. 

 

 

Observaciones 

El programa de Intervención para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja está operado 

conjuntamente por la Secretaría de Salud y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar (CEPAVI). La capacitación que éste da es a parejas en conflictos y a hombres que 

quieran mejorar sus relaciones familiares y de pareja. No está enfocada exclusivamente a agresores, 

ni siquiera a los hombres, aunque se incluye como capacitación para la reeducación de agresores. 

Como no se presentan los contenidos de la capacitación que se otorga, no queda claro si estos cursos 

están o no enfocados en la mediación. Los mensajes sobre conflictos o violencia se dirigen a hombres 

y mujeres, habla de la violencia como si fuera un problema propiciado por ambos, no se menciona 

incluso la violencia contra las mujeres. Lo que se trabaja son Grupos de  Reeducación para hombres 

y mujeres en conflictos de pareja. 



En cuanto a la secretaría de salud, quien opera el programa de reeducación a agresores, informa en su 

Programa 2016, que en este periodo fueron capacitadas 48 personas, y que solo operan en Hermosillo 

y Ciudad Obregón. Se incluye imagen del Programa de Reeducación para víctimas y agresores de 

violencia de pareja, pero no el documento respectivo. Es un programa que se aplica a nivel nacional. 

No hay evaluación de efectividad del programa, solo se aplica un pretest y un postest a cada persona 

que toma el taller. 

Por lo anterior, se considera que el programa se encuentra parcialmente cumplido, a diferencia de 

lo que el grupo acordó: en proceso de cumplimiento. 

Décima segunda propuesta 

 

Que en el ámbito de sus competencias, tanto las autoridades estatales como municipales, generen o 

adecuen los espacios físicos a fin de que cuenten con un ambiente de privacidad, de confianza y 
seguridad para las usuarias de estos servicios, en respeto a su dignidad y sus derechos. 

 

Observaciones 

Se entregan evidencias de las instalaciones del CJM y del mejoramiento o creación de instalaciones 

de los centros de desarrollo municipal que tiene el ISM 

Se señala que los Copavid tendrán un espacio en los Centros de Atención Temprana y de Justicia 

Alternativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los que está en proceso de construcción (solo 

está el de Hermosillo y Navojoa). En cuanto a los albergues y refugios, se señala que se han mejorado 

las instalaciones del albergue de Hermosillo y apoyado la Casa de la Mujer Indígena La Paloma (que 

no es un albergue ni refugio) y dos albergues, uno en Nogales y otro SLRC. No queda clara la 

situación jurídica de estos últimos, pues no se ofrece evidencia al respecto, solo se señala que 

dependen del DIF. No se entregan evidencias sobre sus reglas de operación.  

Por lo anterior considero que esta propuesta está en proceso de cumplimiento, y no cumplida como 

señaló el grupo de trabajo. 

Sobre las consideraciones generales del Dictamen 

Considero totalmente inexacto lo que se afirma en uno de los párrafos finales del documento del 

Dictamen por las razones que expuse al principio del presente voto razonado. El párrafo en cuestión 

dice lo siguiente: “Se considera importante mencionar que el grupo en su conjunto, además de 

revisión y consideración del informe de gobierno, discusión detallada de cada uno de los indicadores 

y sus evidencias, sostuvo una amplia y profunda discusión, sobre el proceso de la AVGM, sobre el 

contexto actual de violencia generalizada en el estado y en particular la violencia feminicida, así como 

en relación a la declaratoria de la AVGM y sus efectos, implicaciones e impactos en otros estados de 

la república mexicana”.  

Hubo múltiples fallas de coordinación, información, comunicación y procedimiento en la última fase 

de los trabajos para dictaminar el Informe de cumplimiento del gobierno de Sonora. El procedimiento  

que se siguió en la reunión del 31 estuvo plagada de irregularidades, no se crearon las condiciones 

para la discusión amplia y profunda; por el contrario, imperó la rigidez, la imposición  y la presión 

institucional para aprobar un dictamen haciendo un revisión superficial y rápida de las evidencias. No 

se crearon las condiciones para posibilitar que en la reunión estuvieran presentes todas las personas 

que integramos el grupo. Se implementaron mecanismos irregulares y poco serios para la toma de 



acuerdos (enviar whatsapp a las dos personas ausentes para pedir su aprobación a las propuestas, sin 

que éstas se enteraran de las diferentes posturas que se vertieron en la reunión). Los plazos para llevar 

a cabo la reunión de discusión y toma de acuerdo fue aplazada una y otra vez; y cuando por fin se 

realiza, la reunión se enfoca a la réplica con el gobierno de Sonora y no al debate interno del grupo, 

lo que empujó al grupo a sujetarse a plazos, necesidades e intereses que no corresponden con lo que 

se espera de sus integrantes: que actúen con imparcialidad, responsabilidad y compromiso, 

investiguen libremente el problema que se les encomienda y debatan con conocimiento de causa y 

libres de cualquier tipo de coerción.   

Por todo lo anterior, no comparto la conclusión general de que el estado de Sonora observa un proceso 

de implementación positivo de las propuestas. Por el contrario, las propuestas que se consideran 

cumplidas ya lo estaban con anterioridad a la aprobación del gobierno estatal del dictamen de 

cumplimiento (diciembre 2015), o habían iniciado la gestión para ello. Empero, aquellas propuestas 

que pudieran tener un efecto real, directo e indirecto,  sobre la prevención, atención, sanción  y 

combate a la violencia contra las mujeres, o están parcialmente cumplidas o en proceso de 

cumplimientos, como los son las propuestas primera, cuarta, quinta, octava, novena, décima y décima 

primera.  

Además, el contexto de violencia que impera en el estado actualmente, particularmente en el 

municipio de Cajeme, no es el mismo que se encontró en julio de 2015 cuando el grupo de trabajo 

investigó el problema. El diagnóstico que se presentó en 2015 en el Informe del Grupo de Trabajo 

conformado para estudiar la solicitud de alerta de violencia de género para las mujeres en el 

municipio de Cajeme, Sonora1 prevalece,  pero la incidencia, modalidades y gravedad de las 

violencias se han agudizado. 

Frente a esa situación, el gobierno del estado de Sonora no cuenta con una estrategia emergente que 

la prevenga y la combate. Actualmente, el incremento de la violencia de todo tipo (delincuencia, del 

narcotráfico y la que generan las desigualdades sociales) está creando contextos de mayor riesgo para  

las mujeres de experimentar distintas formas de violencia, como lo muestran las estadísticas del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción de Seguridad. Cajeme y Hermosillo están considerados dentro de los 50 

municipios de mayor riesgo, y por lo cual reciben desde 2016 fondo especiales de FORTASEG. Para 

2017 se incluyen Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y Hermosillo en los 

municipios que también reciben recursos para el combate a la inseguridad. Sin embargo, de acuerdo 

al Observatorio Nacional Ciudadano y de México Evalúa, los resultados tanto en Cajeme y 

Hermosillo no han sido positivos, particularmente en el caso de los homicidios dolosos.  

De manera particular, como estudiosa y conocedora de la violencia que experimentan las niñas, 

adolescentes y mujeres en la entidad y otras regiones del país2, he identificado un agravamiento del 

problema y diversificación de las modalidades en las que se presenta. La violencia feminicida, la de 

pareja y familiar, las desapariciones y la violencia sexual son, entre otras, las problemáticas que se 

han agudizado de manera inusitada en los últimos dos años, al igual que los homicidios en general de 

mujeres.  

                                                           
1 https://www.gob.mx/conavim 
2 Las investigaciones y publicaciones al respecto se pueden consultar en el sitio de la institución académica a 
la que pertenezco: colson.edu.mx 



En cuanto al feminicidio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, capítulo Sonora3, 

reporta que la incidencia por año de 2013 al 17 de julio de 2017 es la siguiente, con un acumulado 

total de 2007 al 2017 de 513: 

2013: 57 casos 

2014: 48 casos 

2015: 62 casos 

2016: 52 casos 

2017: 35 (enero-julio) 
 

Del 1 de enero al 17 de julio de 2017 documentó 35 casos, de los cuales 18 se cometieron en  Cajeme, 

7 en Hermosillo y  2 en Nogales, siendo los meses de febrero, junio y julio los más agresivos para las 

mujeres. De igual forma se identificaron en febrero 4 casos en grado de tentativa y 2 mujeres víctimas 

de suicidios donde se observan elementos que hacen suponer posibles feminicidios. El uso de arma 

de fuego impero en esos actos (63% del total).  

 

FEMINICIDIO EN SONORA 2017 

Reporte mínimo para medios al 17 JULIO  2017. Incidencia por mes 

 

Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, capítulo Sonora 

Incidencia por municipio 

                                                           
3 Información proporcionada mediante solicitud expresa.  
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Fuente: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, capítulo Sonora 

 

Estos 35 casos, a los que se suman dos más, acontecidos el 4 de agosto en San Luis Río Colorado.4 

Sobre la violencia a pareja o exparejas dan cuenta cotidianamente los distintos medios de 

comunicación del estado.  De manera oficial las autoridades de seguridad pública dan cuenta de cifras 

alarmantes sobre los reportes de violencia que se registran a través del 911, que muestran un fallo de 

la autoridad cuando se evidencia hogares que hay reportado más de 65 veces  sin que se intervenga 

de manera eficiente.  

Toda esta situación debió discutirse en el Grupo de trabajo, para no sólo analizar el grado de 

cumplimiento de cada una de las doce propuestas, sino valorarlas en el contexto creciente y agravado 

de violencia contra las mujeres y en general de inseguridad, a fin de determinar la procedencia o no 

de la alerta de género para Cajeme y otros municipios del estado. En diferentes localidades del estado, 

sobre todo en el sur y de manera particular en Cajeme, existen “delitos de orden común contra la vida, 

la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres que perturban la paz social”, condicionante que 

de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

para la Mujeres plantea la necesidad de detonar el mecanismo.  

No es válido que se le quiera demonizado con un argumento simplista de que “no sirve para nada” 

porque donde se ha declarado el mecanismo, los feminicidios y otras formas de violencia se siguen 

dando, o bien que como no se otorgan recursos adicionales en automático, no tiene sentido declararla. 

Por desgracia este tipo de justificaciones imperaron entre algunos representantes institucionales para 

negar la necesidad de continuar el debate y abrir la discusión a la valoración de la posibilidad o no de 

la alerta.  

                                                           
4 http://www.tribunadesanluis.com.mx/metropli/policia/viernes-sangriento-mata-a-dos-mujeres-y-se-quita-
la-vida/amp 
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Por todo lo expuesto, considero que en Cajeme y otros municipios del estado existen elementos que 

permiten asegurar la necesidad de declarar la alerta de violencia de género. 

 

Atentamente 

 

 

Dra. Mercedes Zúñiga Elizalde 

Profesora-Investigadora de El Colegio de Sonora 

  


