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ASUNTO: Solicitud de procedencia 

sobre la investigación de 

DECLARATORIA DE ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO en el 

ESTADO DE COLIMA 

 

 

Secretaría Ejecutiva  del Sistema Nacional para Prevenir,  

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,  

Instituto Nacional de las Mujeres 

México, D.F. 

 

                                       La COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

DE COLIMA,  el CENTRO DE APOYO A LA MUJER GRISELDA ALVAREZ, A.C.,  

la FUNDACIÓN IUS GÉNERO, A.C., de conformidad con los artículos 21, 22, 23,  

24 fracciones I y III,  25 y 26 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de 

Violencia, la Recomendación General No. 19 de la Convención Sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, CEDAW.  La Violencia 

Contra la Mujer de fecha 29 de enero de 1992 y los resolutivos de la Corte 

Internacional de Derechos Humanos relativos al caso “Campo Algodonero” Claudia 

Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos (Casos 

12.496, 12.497 y 12.498) contra los Estados Unidos Mexicanos;  y a los artículos 
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30, 32, 33, 36, 36 Bis, 36 Ter, 37, 38 y 38 Bis del Reglamento de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Todo ellos en relación a los artículos 32, 33, 34, 35 y 36 de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como a los artículos 11, 12,  13 y 15  del 

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

ambos para el Estado de Colima, es que presentamos ante esa Secretaría Ejecutiva 

la SOLICITUD DE PROCEDENCIA DE DECLARATORIA DE ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA. 

 

Por lo anteriormente señalado,  el organismo autónomo y las asociaciones de la 

sociedad civil, que atendemos los diferentes tipos y modalidades de las violencias 

en el marco de salvaguardar los Derechos Humanos de las mujeres en el Estado 

de Colima, cumplimentamos los requisitos previstos en el Artículo 33, fracciones I, 

II, III, IV y V del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, de la siguiente manera: 

 

Fracción I. Denominación o razón social de quién o quiénes promuevan o, en su 

caso, nombre de su representante legal. 

 

Fracción III. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad 

con la que promueve, así como la legal existencia del organismo o asociación que 

promueva. 
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1.- La COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE 

COLIMA, CEDHC,  es un organismo público autónomo con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, creado mediante decreto no. 57 del H. 

Congreso del Estado de Colima,  con fecha 20 de mayo de 1992 y 

publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 30 del 

mismo mes y año, tal como se acredita con los ejemplares del Periódico 

Oficial del Estado.  Representado legalmente por el Lic. Roberto Chapula 

de la Mora, de conformidad a lo establecido en el artículo 23 fracción I de 

la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima, la cual tiene como sustento en los artículos 102, Apartado “b” de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 86 de la 

particular del Estado y 3º  de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, tal como está acreditado con Acuerdo 

no. 22 emitido en sesión celebrada el 27 de agosto del año 2009 por el 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado en el 

Tomo 94 del Periódico Oficial del Estado de Colima” el 29 de agosto del 

mismo año (2009).  Documentos que se anexan de forma impresa a la 

presente solicitud de procedencia de la Alerta de Violencia de Género 

para el Estado Colima. 

 

La COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA, 

CEDH, tiene como objetivo primordial velar porque en nuestra entidad se 

respeten los Derechos Humanos Fundamentales que consagra la 

Constitución General de la República, interviniendo en favor de las 



4 
 

personas afectada, tal y como lo expresa su Ley Orgánica, en el artículo 

3º estableciendo como finalidades esenciales la observancia, promoción, 

protección, atención, estudio y divulgación de los derechos humanos, en 

los términos del artículo 19 fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, IX, XI, 

establecidos por la Constitución Federal, la particular del Estado, así 

como los ordenamientos vigentes sobre la materia. 

 

2.- El CENTRO DE APOYO A LA MUJER GRISELDA ÁLVAREZ, A.C., es un 

organismo de la sociedad civil legalmente constituida desde el año 1993 que se 

acredita bajo la partida 4453 volumen ”CXIX” de fecha 11 de agosto, otorgada 

ante la fe del notario público número 12 Licenciado Adolfo Virgen Schulte, en la 

ciudad de Colima, Colima.  Representada legalmente por el Lic. Víctor Manuel 

Cárdenas Morales, debidamente acreditado en la Cláusula IV del apartado 

ANTECEDENTES de la escritura 23,908, VOLUMEN CDV, de fecha 18 de 

febrero de 2008, ante la fe del notario público número 10, Licenciado Miguel 

Ángel Flores Puente, en la ciudad de Colima, Colima. Documentos que se 

anexan de forma escrita y escaneados, a la presente solicitud de procedencia 

de la Alerta de Violencia de Género para el Estado Colima. 

 

El Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez, A. C.,  tiene como 

objetivo contribuir a la prevención de violencia contra la mujer y 

proporcionar atención integral, asesoría y gestión de trámites jurídicos, en 

caso necesario, ofrecer apoyo psicológico, individual o grupal, promover 

la salud de todas las mujeres que asistan a solicitar apoyo. 
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3. La FUNDACIÓN IUS GÉNERO, A.C., es un organismo de la sociedad civil 

legalmente constituida desde el año que se acredita bajo el folio real número 

266521-1, relativo al Testimonio de la escritura número 29,137 que contiene 

la constitución de la Asociación denominada “Fundación Ius Género, 

Asociación Civil  volumen DV de fecha 28 de julio del año 2011, otorgada 

ante la fe del notario público número 10, Licenciado Miguel Ángel Flores 

Puente, en esta ciudad de Colima, Colima.  Representada legalmente por la 

Licda. Evangelina Flores Ceceña, debidamente acreditada en el testimonio 

número 10782, el inciso 2) del punto 5 del Orden del Día del Acta de 

Asamblea de fecha dos de abril de mil novecientos trece, Protocolizada ante 

la fe del notario público número 06, Licenciado Isidoro Morales Fernández en 

esta ciudad de Colima, Colima. Documentos que se anexan de forma 

impresa, a la presente solicitud de procedencia de la Alerta de Violencia de 

Género para el Estado Colima. 

 

La Fundación Ius Género, tiene como objetivo brindar asistencia, 

consulta y asesoría jurídica, así como promover, facilitar, difundir, 

organizar, coordinar, dirigir y fomentar cursos, talleres, seminarios y 

diplomados de actualización jurídica, perspectiva de género, feminismo, 

psicología y criminología con relación a la violencia de género y en favor 

de las mujeres. 

Fracción II del Artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
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“Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas 

autorizadas para recibirlas”. 

Las organizaciones antes señaladas, designan a María del Carmen Nava Pérez y 

Evangelina Flores Ceceña, como representantes comunes para oír, alegar, recibir 

e imponerse de  todo tipo de notificaciones y documentos emanados de la presente 

SOLICITUD DE PROCEDENCIA DE DECLARATORIA DE ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE COLIMA, señalando los domicilios 

ubicados en Álvaro Obregón número  232, Colonia Centro, Código Postal 28000,  

Colima, Colima, Teléfono 01 (312) 312-9599 / 01 (312) 313-6363 y Gabino Barreda 

número 475, Local A, Zona Centro, Código Postal 28000, Colima, con números 

telefónicos01 01 (312) 3124436 y (312) 3148342 en esta ciudad de Colima. 

Fracción IV del Artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 “Narración de los hechos en que se basa para estimar que existen 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 

que en dicho territorio existe un agravio comparado en términos del artículo 31 de 

este Reglamento”. 

 

NARRACIÓN DE LOS HECHOS 

“La violencia contra las mujeres no puede ser 

tolerada, en ninguna forma, en ningún contexto, en 

jgomezhuerta
Rectángulo

jgomezhuerta
Rectángulo

jgomezhuerta
Rectángulo

jgomezhuerta
Rectángulo
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ninguna circunstancia, por ningún dirigente político 

ni por ningún gobierno” 

Secretario General de Naciones Unidas. Ban Ki-

moon 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil CENTRO DE APOYO A LA MUJER 

GRISELDA ALVAREZ, A.C.,  FUNDACIÓN IUS GÉNERO, A.C., y la COMISION  

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA,  presentamos ante esa 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Atención, Prevención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; la descripción de los hechos ante la 

grave y persistente violencia de género que vivimos en el Estado de Colima y que 

se refleja en el incremento de los homicidios de mujeres, 57 (marcos santana 

acepta 68 homicidios, aunque sólo 28 feminicidios) de éstos cometidos en los 

últimos tres años, así como en el registro de las miles de mujeres víctimas atendidas 

por los organismos de prevención y atención; y teniendo en cuenta que las acciones 

emprendidas por el gobierno del Estado de Colima hasta ahora no han logrado 

frenar dicha violencia. 

La violencia contra las mujeres, o violencia basada en el género, es una 

forma de discriminación que impide que las mujeres, en igualdad con los 

hombres, puedan ejercer sus derechos y libertades que se establecen en el 

marco de los derechos humanos (CEPAL, 2006 con base en ONU, 1992). 

“Esta medida de solicitar la procedencia de la Alerta de Género se encuentra 

prevista en la legislación internacional, federal y estatal a partir del 1º de febrero de 

2007, en México, se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
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Libre de Violencia (LGAMVLV), la cual tiene por objeto establecer la coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca 

su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación, 

así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que 

fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución 

Política de México (LGAVLV, Diario Oficial de la Federación, 1º de febrero de 2007).  

En esa Ley General se definen los principios rectores para el acceso de todas las 

mujeres a una vida libre de violencia, asimismo se definen los tipos y modalidades 

de la violencia, así como las órdenes de protección; también se señalan las 

características y acciones del Sistema Nacional y del Programa Integral para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 

(SNPASEVM); además se especifica la distribución de competencias de la 

Federación, las entidades federativas y los municipios, para que la Ley y demás 

instrumentos sean aplicables.   

De las diversas acciones que se contemplan en la LGAMVLV, la ”Alerta de Violencia 

de Género”, es una herramienta que de acuerdo a la Ley General se define como 

….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,,,.(LGAMVLV, 2007) 
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Esta figura jurídica fue creada por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para hacer frente, mediante acciones gubernamentales de 

emergencia, desdelos tres ámbitos de gobierno, a una situación de violencia 

feminicida en un lugar determinado (UN,2010) y cuya finalidad es identificar laas 

zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres, esto 

permitirá detectar en que órdenes de gobierno no se cumple la Ley, además del 

espacio geográfico en las que más se violentan los derechos de la mujer; y de esa 

manera sancionar a quienes la transgredan.  Con la “declaratoria de violencia de 

género” se busca implementar acciones que desalienten la violencia, y que permitan 

suspender la declaratoria de alerta de género, que es vista como una circunstancia 

temporal, con la intervención de un consejo de integración nacional que asuma la 

responsabilidad de la violencia de género en una zona determinada. (Exposición de 

motivos de la LGAMVLV) 

Concepto de Violencia contra las Mujeres o violencia de género en el ámbito 

internacional. 

A partir del reconocimiento de los Derechos Humanos Universales, los instrumentos 

internacionales han proporcionado un marco de referencia en cuanto a las 

definiciones de violencia, a partir de las cuales ha sido posible construir el 

conocimiento en el tema de la violencia contra las Mujeres a través de la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Organización de los Estados 

Americanos, OEA, contribuyendo así, con las siguientes aportaciones en la 

conceptualización: 
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Comisión de la condición jurídica de la mujer, creada en 1946 por la 

Organización de las Naciones Unidas, de la cual se deriva la Convención para la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus 

siglas en inglés), aprobada en 1979 por la ONU, y en vigor desde 1981, tras la 

ratificación de 20 países, incluido México, que a la letra dice”…la expresión 

´discriminación contra la mujer´ denotará toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, delos derechos humanos 

y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y 

civil o en cualquier otra esfera”. 

Conferencia mundial para los derechos humanos, celebrada en Viena e 1993. 

Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre la eliminación 

de todas las formas de violencia contra la mujer (1993) 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará. 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijin en 1995. 

Los últimos cuatro instrumentos determinan que “por violencia contra la mujer” se 

entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que 

tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
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privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada”. 

Asimismo, indican que “se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los 

siguientes actos: 

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, 

incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en eñl hogar, la 

violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación 

genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer y la 

violencia relacionada con la explotación. 

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad 

en general, incluso la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 

sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la 

trata de mujeres y la prostitución forzada; 

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, 

dondequiera que ocurra”. 

Finalmente, el Informe de la Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing, 1995) 

señala otros actos de violencia contra la mujer, tales como:”…las violaciones de los 

derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado, en particular los 

asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos 

forzados.  Los actos de violencia contra la mujer también incluyen la esterilización 

forzada y el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, el 

infanticidio de niñas y la determinación prenatal del sexo”. 
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En el ámbito nacional 

Reunión Internacional Sobre Modelos de Atención a la Violencia de Género, 

celebrada en 2003 por el Instituto Nacional de las Mujeres, 

Violencia Contra la Mujer en México, editado por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (2004). 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), 

que en el apartado IIV del artículo 5 determina que la violencia contra las mujeres 

es “cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o 

sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en 

el ámbito privado como en el público”.1 

La Alerta de Violencia de Género en el estado de Colima, debe declararse de 

manera urgente como una estrategia para ayudar a eliminar las conductas violentas 

que día a día se ejerce contra las mujeres y en especial, detener de manera 

contundente los feminicidios que observamos se han extendido hacia niñas, 

adolescentes y jóvenes; agudizados y algunas veces invisibilizándose en el 

contexto violento que se vive en el país y en nuestra entidad, lo que ha conformado 

en la población y particularmente en las mujeres, la percepción de estar viviendo en 

un entorno violento e inseguro. 

Si la legislación contempla la Alerta de Género, es momento de aplicarla, de no 

hacerlo el Estado será omiso en su deber de proteger el derecho a la integridad 

                                                           
1 Aproximación metodológica para la construcción de un índice para la Declaratoria de Alerta de Violencia 
Género en México.   LXU Legislatura Cámara de Diputados, CEAMEG.  LXI. CEAMEG. DGIA/31/2011. 
REHD/RSR.3ERTRIM.  Mtra. María de los Ángeles Corte Ríos, Directora General. 
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física, psicológica y sexual, así como el derecho a la vida de las mujeres que habitan 

el estado de Colima, contraviniendo así, la reciente reforma en materia de Derechos 

Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

los compromisos firmados por México en los Tratados Internacionales. 

Como sociedad, se ha vivido con dolor los feminicidios cometidos que representan 

la manifestación extrema de la discriminación, por razones de género y por tanto, 

no se debe permitir que este fenómeno, que va en aumento se establezca porque 

se “normaliza” con la indiferencia y también con el silencio,  cuando no se aclaran 

ni castigan dichos crímenes por parte de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Colima  Consideramos que es el recurso legal idóneo que tenemos 

sociedad y gobierno para detener la extrema violencia feminicida, porque no 

queremos ni una mujer más golpeada o asesinada en el estado de Colima. 

Consideramos que la complejidad de la violencia de género en Colima requiere que 

se actúe de manera integral y efectiva, involucrando a las instituciones de la 

administración pública, tanto estatal como municipal, así como al sector privado y a 

la sociedad civil e incorporarnos de una manera comprometida, y exigiendo un 

verdadero cumplimiento de los compromisos ya asignados, examinando todas y 

cada una de las facultades y competencias de las instituciones de la administración 

pública estatal y municipal en el visor de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia.  Asimismo y  a fin de contextualizar la violencia contra 

las mujeres en el estado de Colima, exponemos las características de la violencia 

feminicida en el estado de Colima.  
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En virtud de la negativa de las instituciones de la administración pública estatal a 

proporcionar la información requerida a Procuraduría General de Justicia de Colima, 

para saber la tasa de homicidios, suicidios y  accidentes (lesiones) de mujeres y, si 

tenían características del tipo penal de feminicidio.  Información acerca de dichas 

tasas a partir de 2011, fecha en que se aprobó el tipo penal de feminicidio y dos 

años después, el Protocolo de Investigación del delito de Feminicidio.  La negativa 

de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública de informar sobre la proporción 

de egresos hospitalarios por violencia –accidentes y lesiones intencionales- . Aún y 

cuando existe una Norma Oficial Mexicana en materia de Salud, la NOM – 046 – 

SSA2 – 2005, Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres.  Criterios para la 

Prevención y Atención,  publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 16 

de abril de 2009 que obliga al sector salud, público y privado en sus centros 

hospitalarios, a denunciar actos de violencia cuando sean clínicamente 

identificados, existe una gran cantidad de casos en que se omite dar cumplimiento 

a la norma y la situación de agresión queda en el silencio y en la impunidad, 

fomentando así, el uso y abuso hacia las mujeres.  La negativa a aplicar la NOM-

046, por parte de los médicos de urgencia, dejando esa responsabilidad en el 

personal de trabajo social, así como la negativa a proporcionar la tasa de egresos 

hospitalarios totales de mujeres. La negativa del Magistrado Presidente a acudir a 

la reunión convocada por el Secretario General de Gobierno en el Salón de 

Gobernadores de Palacio de Gobierno, enviando dos Juezas en materia Familiar.   

Dado lo anterior. fue necesario recurrir a dos documentos elaborados y diseñados 

por el Colegio de México, LXI Legislatura Cámara de Diputados, Comisión Especial 
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para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han 

emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados 

en México, ONU MUJERES, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y Empoderamiento de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, 

refleja de manera detallada y oficial, con información proporcionada por las propias 

autoridades de la entidad como la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima y de INEGI: Estadísticas Vitales de Mortalidad 2000-2010; INEGI: 

Estadísticas Judiciales en Materia Penal, 1997-2010; SESNSP: Incidencia delictiva, 

Fuero Común, 1997-2010 entre otras, cuyos títulos son:  

I. Feminicidio en México, Aproximación, tendencias y cambios, 1985-

2009.  Algunos elementos para un diagnóstico del feminicidio en el 

estado de Colima.  Un análisis de las defunciones femeninas con 

presunción de homicidio en las entidades federativas.  Colima.   Esta 

publicación forma parte de la serie de 32 fascículos adjuntos al libro 

Feminicidio en México, Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009, 

con autoría de ONUMUJERES Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres,  El Colegio de 

México, Instituto Nacional de las Mujeres y la LXI Legislatura Cámara de 

Diputados, Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y 

Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades 

Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México. 

II. Violencia Feminicida en México, Características, tendencias y 

nuevas expresiones en las entidades federativas.  Colima. Con 
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autoría de LXI Legislatura Cámara de Diputados, Comisión Especial para 

conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han 

emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios 

registrados en México, ONUMUJERES Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres e 

INMUJERES 

Antecedentes 

Algunos elementos para un diagnóstico del feminicidio en el estado de 

Colima2 

“Análisis de la información sobre defunciones femeninas con presunción de 

homicidio y el contexto en el que se producen correspondiente al estado de Colima, 

centrado en dos momentos en el tiempo, los años 2005 y 2009; hace una 

comparación con el conjunto del país. Esta información proveniente de las 

Estadísticas Vitales de la Secretaría de Salud y el INEGI, de conformidad con 

indicadores de la propia fuente y de las instituciones a las que se les realiza este 

análisis. 

Resulta de fundamental importancia analizar el contexto en el que ocurren los 

asesinatos de mujeres, enmarcándolos en el espíritu de la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual define la violencia feminicida 

como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 

                                                           
2 Feminicidio en México, Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009.  Algunos elementos para un 

diagnóstico del feminicidio en el estado de Colima.  Un análisis de las defunciones femeninas con presunción 
de homicidio en las entidades federativas.  Colima.    
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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”. De esta manera, los distintos indicadores de discriminación en contra de 

las mujeres pueden ser vistos como elementos que nos ayudan a comprender las 

diferentes dimensiones del fenómeno del feminicidio. 

Indicadores y fuentes de datos utilizadas 

Analizamos entonces toda una serie de indicadores, considerando tanto el valor del 

indicador como el rango que ocupa cada entidad en el conjunto del país. 

1.  la razón de defunciones masculinas con presunción de homicidio respecto a 

las defunciones femeninas con presunción de homicidio, es decir, cuántas 

mujeres son asesinadas por cada homicidio de un varón; 

2.  el porcentaje de muertes violentas de mujeres sobre el total de defunciones 

femeninas; 

3.  el porcentaje de defunciones femeninas con presunción de homicidio sobre 

las muertes violentas de mujeres; 

4.  la tasa de suicidios por 100,000 mujeres; 

5.  la edad mediana al suicidio; 

6.  las violaciones denunciadas ante el Ministerio Público por 100,000 mujeres; 

7.  el porcentaje de mujeres solteras de 15 años y más con incidentes de 

violencia comunitaria a lo largo de su vida; 
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8.  el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, con incidentes 

de violencia de pareja en el último año; 

9.  el porcentaje de mujeres casadas o unidas, de 15 años y más, con episodios 

de violencia física o sexual por parte de la pareja a lo largo de su actual 

relación que presentaron denuncia; 

10.  el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, con incidentes 

de violencia emocional de pareja en el último año; 

11.  el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, con incidentes 

de violencia física de pareja en el último año; 

12.  el porcentaje de mujeres de 15 años y más, casadas o unidas, con incidentes 

de violencia sexual de pareja en el último año; 

13.  el porcentaje de los egresos hospitalarios femeninos de instituciones públicas 

por causas relacionadas con la violencia; 

14.  el Índice de Desarrollo Humano (IDH); 

15.  el Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG); 

16.  el IDG que incorpora la No Violencia contra las mujeres;1 

17.  el cambio de posición al incorporar la No Violencia contra las mujeres; 

18.  el porcentaje de pérdida en IDG atribuida a la violencia de pareja contra la 

mujer; 

19.  el porcentaje de demanda insatisfecha de anticoncepción; 

20.  la razón de mortalidad materna (por 100,000 nacidos vivos registrados 

[NVR]), y 

21.  el porcentaje de nacimientos ocurridos en mujeres menores de 18 años. 
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Se procuró presentar información referida a los mismos puntos en el tiempo, 2005 

y 2009, pero, al provenir ésta de distintas fuentes, no siempre fue posible. Los 

indicadores 1 a 5, así como el 21, los obtuvimos de las Estadísticas Vitales de 

Mortalidad y de Nacimientos; el 6, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública (cabe señalar que en esta información no se especifica el 

sexo de las víctimas, por lo que el indicador no lo presentamos como tasa, sino 

como el número de violaciones denunciadas entre 100,000 mujeres, bajo el 

supuesto de que la gran mayoría de las personas violadas que denuncian son 

mujeres); los indicadores 7 a 12, así como el 20, los obtuvimos de la Encuesta 

Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2006); el 13 

proviene del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), de la Secretaría 

de Salud federal; los indicadores 14 a 18 tienen como fuente el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),2 y el 19, el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID, 2006 y 2009). 

Finalmente, y como parte del análisis del contexto violento en que viven las mujeres, 

abordamos el aspecto legislativo considerando dos ordenamientos: la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Colima, 

promulgada el 28 de noviembre de 2008 (cuyo Reglamento data del 26 de 

septiembre de 2009), y el Código Penal estatal, analizando la forma como tipifican 

ciertos delitos –como homicidio, lesiones, violencia familiar, rapto y violación–, sus 

definiciones, agravantes y atenuantes. 
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(1 El IDG se ajustó considerando el recíproco del porcentaje de violencia por parte 

de la pareja en los últimos 12 meses reportado en la endireh 2006. Véase nota 

metodológica en PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México, 

2000-2005, PNUD, México, 2009. 

2 La información de esta fuente, como la derivada de la ENDIREH 2006, tiene como 

año de referencia 2005, mismo año que ha sido tomado como punto de partida para 

un buen número de los indicadores examinados en este documento.) 

Niveles y tendencias  

En el estado de Colima se observa que el peso de las muertes violentas de mujeres 

con respecto al total de defunciones femeninas entre 2005 y 2009 se mantiene 

estable en 5.5%. Asimismo, se advierte una leve disminución en el porcentaje de 

defunciones femeninas con presunción de homicidio sobre las muertes violentas de 

mujeres, de 15.4% a 14.1% en el mismo periodo. Dada la poca población estatal, 

los 10 presuntos homicidios de mujeres se traducen en una tasa similar a la del 

promedio nacional. En la evolución de la tasa de defunciones femeninas con 

presunción de homicidio se observan cambios bruscos de un año a otro, resultado 

de los pocos casos que se registran. 

La tasa de defunciones masculinas con presunción de homicidio presenta en el 

periodo de 1985 a 2009 menos fluctuaciones que la femenina debido a que el monto 

de las defunciones es mayor, lo que da menor volatilidad a la tasa. Su tendencia es 

más similar a la nacional y los niveles también se mantienen muy cerca del promedio 

del país; sin embargo, en 2008 y 2009, cuando se observa un repunte muy 
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importante en la tasa nacional, en Colima el repunte es ligero durante el primer año 

y en el segundo la tendencia se invierte pues la tasa baja ligeramente con respecto 

al anterior. 

Al analizar los datos de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el 

estado se observa que el municipio de Manzanillo concentra la mayoría de los casos 

tanto en 2005 (40%) como en 2009 (50%). El municipio de Colima registró un 

cambio importante, pues en 2005 concentraba 10% y para 2009 aumentó a 40% de 

estas muertes 
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En el promedio de edad de las defunciones femeninas con presunción de homicidio 

se observó un aumento entre 2005 y 2009, de 31.8 a 35.3 años. La certificación por 

médico legista y la necropsia alcanzaron en 2009 el estándar esperado, que es de 

100% de los casos. Los casos en que se presume que hubo violencia familiar 

aumentaron de uno a tres en el periodo. Este indicador, aunado a los datos de la 

ENDIREH 2006 respecto a las mujeres que sufrieron incidentes de violencia de 

pareja (50%) –rubro en el que Colima ocupa el tercer lugar nacional– conduce a 

pensar que este incremento no se debe a la mejora en el registro, sino a un aumento 

de la violencia en el estado. Esto lo refuerza el hecho de que en el porcentaje de los 

egresos hospitalarios relacionados con la violencia se registra un aumento ligero, 

que llevó al estado del sexto al tercer lugar nacional. El hecho de que el porcentaje 
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de la vivienda como lugar donde ocurrió la lesión alcance 40% en 2005 y 2009 

sugiere también una presencia importante de violencia de pareja o familiar. Por otro 

lado, se observa un incremento en el porcentaje alcanzado por la vía pública como 

el lugar de la lesión, de 20% a 30%, de tal forma que la inseguridad fuera de casa 

se vio incrementada en el periodo. El porcentaje de las muertes femeninas con 

presunción de homicidio entre las menores de 18 años de edad se redujo de 40% a 

20% durante el periodo. Al analizar los medios que se utilizan en las agresiones 

encontramos que el ahorcamiento se mantuvo bajo, uno de cada diez casos en 2005 

y 2009. En 2009 el medio más utilizado fue el arma de fuego, con fuerte tendencia 

al alza: 20% en 2005 y 60% en 2009. 
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Es importante señalar que el porcentaje de menores de 18 años entre las 

defunciones femeninas con presunción de homicidio marca altos niveles en 2005, 

2008 y 2009, oscilando entre 20% y 45%, mientras que los niveles registrados por 

el de las masculinas no alcanza 10% en el periodo. De tal forma, las niñas están en 

general en mayor riesgo de morir asesinadas que los niños. 

 

En Colima también se observa una importante diferencia en los medios utilizados 

en la agresión que deriva en defunciones con presunción de homicidio de hombres 

respecto a los de mujeres. En el primer caso las armas de fuego se utilizan con 

mayor frecuencia. Sin embargo, en 2009 se advirtió un marcado incremento en el 

uso de estas armas en los casos femeninos, hasta alcanzar un nivel similar al de 

los masculinos 
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El contexto de violencia contra las mujeres 

Colima ocupa el lugar 13 nacional en el Índice de Desarrollo Relativo al Género, 

pero cuando se incorpora a éste la no violencia contra las mujeres pasa al 18. En 

cuanto al Índice de Desarrollo Humano, se sitúa también en el lugar 13, de tal forma 

que se encuentra en un punto donde no se tienen las peores condiciones pero 

tampoco las mejores que se alcanzan en el país. Prácticamente 5% de la pérdida 

en el IDG se atribuye a la violencia de pareja en el estado. 
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Colima presenta la razón de mortalidad materna más baja del país; sin embargo, 

preocupa que haya habido un importante retroceso en este aspecto, dado que entre 

2005 y 2009 se pasó de 9.83 a 29.49 en este indicador, es decir, la cifra casi se 

triplicó. Las denuncias por violación por cada100,000 mujeres aumentó casi 8% en 

2009 con respecto a 2005, y la posición de Colima en este rubro con respecto al 

resto de las entidades subió de la undécima a la octava. En cambio, la tasa de 

defunciones femeninas con presunción de suicidio disminuyó durante el periodo a 

la mitad; esto originó que Colima bajara al lugar número 30 en 2009 desde el 15 

que ocupaba en 2005. Por otro lado, en 2005 la entidad tenía el cuarto lugar nacional 

en nacimientos de madres menores de edad con un porcentaje de 7.8%; aunque 

éste aumentó a 8.5% en 2009, la entidad mejoró su posición (octavo lugar) debido 

a que los aumentos en el resto de las entidades fueron mayores. El porcentaje de 

demanda insatisfecha de anticoncepción aumentó ligeramente de 5.2% a 5.5%, con 

lo cual Colima pasó del lugar 29 al 28 en el país entre 2006 y 2009. 
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La atención a la violencia contra las mujeres en el ámbito legislativo 

Colima es una de las ocho entidades que han tipificado el feminicidio en su Código 

Penal. En su artículo 191 Bis 5 manifiesta: “Comete el delito de feminicidio quien, 

por razones o conductas de género, prive de la vida a una mujer”. Y especifica que 

se consideran como conductas de género cuando: exista o haya existido entre el 

activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 

matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación 

de hecho o amistad; exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación 

laboral, docente o cualquier otra que implique confianza, subordinación o 

superioridad; la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o se le 

hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o 

posteriormente a la privación de la vida; existan antecedentes de amenazas, acoso 

o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; el cuerpo de ésta sea expuesto 

o arrojado en un lugar público, o la víctima haya sido incomunicada. También señala 
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que se impondrá una sanción de 35 a 60 años de prisión a quien cometa feminicidio 

en el estado. 

“Asimismo, en Colima se considera agravado el homicidio cuando lo comete la 

pareja, y se le asigna una de las penas más elevadas en el país, de 35 a 50 años 

de prisión. También se agrava el delito de lesiones si son perpetradas por la pareja. 

El delito de violencia familiar considera como imputables a las personas con las que 

se sostiene o se ha sostenido una relación de pareja, y también se tipifica la 

violación entre cónyuges, (sin embargo, al igual que en Campeche, no se señala en 

el texto pena para este delito)”. 

A pesar de estos avances, existe aún el delito de rapto cuando se sustrae a una 

persona con fines de satisfacer un deseo sexual; si bien en este caso no se extingue 

la acción penal con el matrimonio –lo cual es una ventaja–, sólo se persigue por 

querella. Si lo anterior es absurdo para el caso de una mujer mayor de edad, resulta 

inadmisible el rapto equiparado, que se refiere a una menor y que actualmente 

también se persigue por querella. Esto no tiene razón de ser cuando es el Estado el 

que debería tomar la responsabilidad ante menores de edad y perseguir de oficio 

este delito. 

“VIOLENCIA FEMINICIDA EN MEXICO.  Características, tendencias y nuevas 

expresiones en las entidades federativas.  Colima”.3 

                                                           
3 Violencia Feminicida en México, Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades 

federativas.  Colima. Con autoría de LXI Legislatura Cámara de Diputados, Comisión Especial para conocer y 
dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en 
relación a los Feminicidios registrados en México, ONUMUJERES Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres e INMUJERES 
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“La violencia contra las mujeres y las niñas tiene una  de sus manifestaciones más 

brutales en los feminicidios, delitos que impiden el ejercicio de su derecho a la vida.  

Muchas veces son perpetrados con especial saña tanto en la forma de realizarlos 

como en las circunstancias en que se desarrollan, acompañados de impunidad y 

precedidos de situaciones de violencia familiar, institucional, laboral, escolar, entre 

otras, con posibles episodios de violencia emocional, física o sexual.  La conjunción 

de varias de estas características en los asesinatos de mujeres develan el carácter 

misógino, discriminatorio y de subordinación que les subyace, cuyas dimensiones 

deben ser visibilizadas y conocidas 

Este fascículo presenta un esfuerzo por describir de manera sistemática la 

dimensión y las características de la violencia feminicida en el estado de Colima, 

así como en sus municipios, principalmente en el período 2005-2010.  En primera 

instancia, se examina la atención a la violencia contra las mujeres en el ámbito 

legislativo, comenzando por la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, en la que se revisan los temas de homicidio, lesiones, violación, 

rapto, feminicidio, violencia familiar contenidos en el Código Penal, así como su 

armonización con la Ley Estatal de Acceso. Enseguida se analiza el contexto de la 

violencia contra las mujeres en la entidad federativa, a fin de indagar en los niveles 

y las tendencias de las defunciones femeninas con presunción de homicidio; 

además de considerar estas últimas en el contexto estatal, también se detallan en 

el ámbito municipal junto con información de las lesiones ocasionadas a mujeres 

atendidas por la Secretaría de Salud en 2010.  Posteriormente se revisan las 

características de estas defunciones, para finalizar con la información que 
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proporcionó la Procuraduría de Justicia del estado,  (el subrayado es nuestro) así 

como algunos datos de procuración e impartición de justicia en casos de violencia 

contra las mujeres. 

La atención de la violencia contra las mujeres en el ámbito legislativo. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima (LAMVLVCOL) fue publicada el 29 de noviembre de 2008 y reformada en 

dos ocasiones: La primera, mediante Decreto número 356, publicado el 27 de 

agosto de 2011 y  la segunda reforma, mediante Decreto número 36, publicado el 

26 de enero de 2013.  Su Reglamento fue emitido poco antes que la Ley cumpliera 

un año de promulgada, el 26 de septiembre de 2009 y reformado el 28 de marzo de 

2014. 

La Ley define los siguientes tipos de violencia: 

I.- Psicológica.- Cualquier acto u omisión que daña la estabilidad psicológica que 

puede consistir en: negligencia, abandono, insultos, humillaciones, intimidación, 

coacción, devaluación, marginación, anulación, indiferencia, comparaciones 

destructivas, rechazo, prohibiciones, condicionamientos, restricción a la 

autodeterminación y amenazas, que provocan depresión, aislamiento, devaluación 

de su autoestima e incluso el suicidio; 

II.- Física.- Cualquier acto, en el que se utiliza parte del cuerpo,  algún objeto, arma 

o sustancia, para sujetar, inmovilizar, o causar daño a la integridad física de las 

mujeres, independientemente de que se produzca o no lesiones físicas y que va 

encaminado a obtener su sometimiento y control; 
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III.- Patrimonial.- Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la 

persona receptora. Se manifiesta en la sustracción, destrucción, retención, 

transformación de objetos, valores, documentos personales, derechos 

patrimoniales, recursos económicos, o bienes de las mujeres o de su entorno 

familiar, que limitan o dañan la supervivencia económica, independientemente del 

valor material o emocional, asociado a éstos, y puede abarcar los daños a los bienes 

comunes o propios de la receptora;  

IV.- Económica.- Toda acción u omisión del Generador que afecta la supervivencia 

económica de la receptora y comprende cualquier limitación encaminadas a 

controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un 

salario menor por igual trabajo en condiciones semejantes, dentro de un mismo 

centro laboral; 

V.- Sexual.- Cualquier acción que mediante la violencia física o moral atenta contra 

la libertad, dignidad sexual e integridad psicofísica de la persona receptora, que 

genera daño y limita el ejercicio de la sexualidad, independientemente de que 

constituya un ilícito previsto y sancionado por las leyes penales. 

Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la 

mujer y comprende cualquier afectación a la dignidad humana, integridad, libertad 

y seguridad al denigrarla y concebirla como objeto; y 

 

VI.- Equiparada.- Cualquier forma análoga que lesione o sea susceptible de dañar 

la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
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Adicionalmente, la Ley define los ámbitos en donde se pueden desarrollar estos 

tipos de violencia: 

Violencia intrafamiliar: La violencia intrafamiliar es el acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera 

verbal, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial a cualquier miembro de 

la familia, dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene el propósito de causar 

daño y cuya persona generadora de violencia tenga o haya tenido relación de 

parentesco, por consanguinidad, afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan 

o hayan mantenido una relación de hecho. 

Violencia Laboral y Docente: La Violencia Laboral y Docente, se ejerce por las 

personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la receptora, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión 

en abuso de poder encaminado a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el 

trabajo realizado por las mujeres, que dañando su autoestima, salud, integridad, 

libertad y seguridad que impide sus desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Violencia en la Comunidad: La violencia en la comunidad es toda acción u 

omisión, abusiva de poder, que se realiza de manera colectiva o individual por 

actores sociales o comunitarios, que generan degradación, discriminación, 

marginación, exclusión en la esfera pública o privada, limitando consecuentemente 

la autonomía física o sexual de las mujeres, favoreciendo su estado de riesgo e 

indefensión. 

Violencia Institucional: La violencia Institucional, son los actos u omisiones de las 

personas que tengan el carácter de servidores públicos de cualquier orden de 
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gobierno, en los términos de las disposiciones relativas de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima, que discriminen o tengan como fin 

dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos y 

garantías individuales de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas 

públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las 

manifestaciones y modalidades de violencia señaladas en esta Ley.  

Violencia Feminicida.  La Violencia feminicida, es 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 alienten el ejercicio de la violencia, las agresiones e incluso, la privación de la 

vida de las mujeres y que pueden conllevar impunidad y culminar en homicidio y 

otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio 

determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres. 

 

El contexto de la violencia contra las mujeres 

El estado de colima mejoró en el índice de Desarrollo Humano (IDH)al pasar del 

lugar número 13 al siete entre 2005 y 2010 (véase cuadro 2). Cuando se consideran 

las brechas entre los sexos en los indicadores que componen el IDH se estima el 

Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG).  En 2005 el estado ocupó el 

decimotercer lugar, tanto en el IDH como en el IDG; sin embargo, al incorporar el 
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ajuste por la no violencia de pareja el IDG descendió cinco lugares, al perder casi 

un cinco por ciento. 

El estado tiene algunos indicadores positivos: la razón de mortalidad materna fue la 

más baja en todo el país tanto en 2005 como en 2010; el porcentaje de demanda 

insatisfecha de anticoncepción se ubicó por debajo del nivel nacional en 2006 y 

2009.  Si bien las mujeres no económicamente activas que manifestaron querer 

trabajar, pero no podían por su contexto de labores domésticas, prohibiciones, 

embarazo u otros factores, fueron más frecuentes que los varones, también es cierto 

que en la entidad esto sucedió menos que en el país, lo que colocó a Colima en el 

puesto 24 de los 32 estados.  Algo parecido ocurrió con las mujeres unidas o con 

hijos sin ingresos propios que sumaron casi 42 por ciento, cifra que colocó a la 

entidad en el lugar número 27 en 2010. 

Otros indicadores se comportaron de manera similar al promedio nacional; por 

ejemplo, en 2010 el 3.3 por ciento de las mujeres fueron madres cuando eran 

menores de edad y seis por ciento sumaron las que tenían entre 15 y 17 años 

cuando entraron en unión.  También seis de cada 10 mujeres contaban con 

educación básica, razón por la que esta entidad ocupó el duodécimo lugar a nivel 

nacional. 

Existe, sin embargo, información de contexto que no fue tan positiva en el estado: 

por cada varón que estaba en la población económicamente activa ganando menos 

de dos salarios mínimos había dos mujeres, lo que ubicó a Colima en el primer lugar 

en esta disparidad en el ámbito nacional; el porcentaje de nacimientos en menores 
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de 18 años no sólo fue mayor a la proporción nacional sino que colocó al estado en 

séptimo lugar; y la tasa de suicidios aumento entre 2005 y 2010, lo que hizo 

ascender a la entidad cinco lugares en el contexto nacional. 

 

Manifestaciones de violencia contra las mujeres en el estado. 

En 2005 se registraron 27.3 violaciones por cada 100 mil mujeres, cifra ligeramente 

superior a la nacional; en 2010 hubo un descenso de 32 por ciento, lo que ubicó a 

la entidad por debajo de la tasa promedio del país (véase cuadro 3). En 2010 Colima 
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fue el estado con mayor porcentaje de egresos hospitalarios femeninos en 

instituciones públicas por causas relacionadas con la violencia y el cuarto más alto 

–con 46 por ciento – en atención a lesiones por causa de violencia familiar en la 

Secretaría de Salud, con lo que superó casi cuatro veces el porcentaje para el 

conjunto nacional ( véase gráfica 1); siete de cada 10 lesiones atendidas por esta 

causa fueron reincidencias.  En menores de 18 años, la proporción de atención de 

lesiones fue prácticamente la mitad de la que se muestra para el total de mujeres, 

aunque fue seis veces superior a la que se observó para todo el país; en ocho de 

cada 10 casos existía un antecedente de este tipo de lesiones.  En 2010 Colima 

ocupó el quinto lugar en atención a lesiones relacionadas con violencia familiar en 

menores de 18 años, en ambos sexos, aun y cuando en varones (sic) la proporción 

fue de tres por ciento y en mujeres de 22 por ciento.  Las lesiones en mujeres 

relacionadas con violencia familiar muy pocas veces se reportan al Ministerio 

Público: en dos de cada 10 casos en mujeres mayores de 18 años y en uno de cada 

10 casos para las menores de edad. 
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Al analizar con más detalle las características del contexto de las lesiones asociadas 

a la violencia familiar se encontró que en nueve de cada 10 casos tanto de mujeres 

como de varones fue un hombre agresor y en tres cuartas partes de los casos 

femeninos éste fue el cónyuge, novio o pareja.  Otro elemento a resaltar es que en 

más de seis por ciento de ellas la víctima estaba embarazada, situación que sucedió 

en 60 por ciento menos de los casos cuando se considera el conjunto de lesiones 

autoinflingidas, por accidentes o violencia no familiar. 

En 2010 la Secretaría de Salud ofreció principalmente apoyo psicológico a las 

víctimas de lesiones por causa de violencia familiar (73 por ciento en el caso de las 

mujeres y 80% entre los varones).  Un dato alarmante es que 20 por ciento de las 

víctimas femeninas recibió apoyo quirúrgico, porcentaje que duplicó a la cifra 

nacional y que, en el caso masculino, fue tres cuartas partes menor.  Colima fue, no 

obstante, el sexto de los 10 estados donde a más de 50 por ciento de estas víctimas 

se les dio tratamiento en una unidad especializada en atención a la violencia. 

Si bien sólo se tiene la información del año 2005 para Colima, existen datos 

relevantes sobre otros tipos de violencia contra las mujeres de 15 años o más: en 

la entidad la violencia de pareja fue la más alta que en el resto de las entidades.  En 

el año anterior a la entrevista, la mitad de las casadas o unidas experimentó 

violencia de pareja, razón por la que  Colima ocupó el tercer lugar a nivel nacional.  

Con relación a los incidentes de violencia emocional, física y sexual de pareja, la 

entidad ocupó el segundo, cuarto y segundo lugares en el ámbito nacional, 

respectivamente; 24 por ciento de estas mujeres reportó haber denunciado a su 

pareja actual por violencia física o sexual en algún momento de su relación; 
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finalmente, aunque de acuerdo a este indicador la entidad no ocupa los primeros 

lugares, la mitad de las mujeres solteras de 15 años o más sufrió a lo largo de su 

vida algún tipo de violencia comunitaria. 

Niveles y tendencias 

Del total de presuntos homicidios de mujeres a nivel nacional, los que tuvieron lugar 

en el estado de Colima en 2010 –-segunda entidad menos poblada del país—

representaron 0.2 por ciento.   A diferencia de la tendencia nacional, en la que la 

tasa de estas defunciones aumento desde 2007, en el estado el incremento se 

sostuvo hasta el año 2009, y en 2010 se reportó un descenso de poco más de la 

mitad –de 3.1 por cada 100 mil mujeres a 1.5--,.  Esto mismo sucedió con el peso 

que estas muertes tenían con relación al total de su ocurrencia por causas externas 

(accidentes, presuntos homicidios y suicidios), pues en 2009 representaban 15 por 

ciento, mientras en 2010 este porcentaje disminuyó a menos de la mitad (véase 

Gráfica 2).  Si se considera que entre estos años la proporción de las defunciones 

totales relacionadas con causas externas descendió levemente—apenas 4 por 

ciento—los datos apuntan a que este tipo de asesinatos perdió peso en la entidad, 

por lo que situó en el lugar 26 a nivel nacional.  La tasa promedio de las defunciones 

femeninas con presunción de homicidio entre 2005 y 2010, comparada con los 20 

años anteriores, aunque para ambos períodos, siete mujeres en promedio morían 

al año por estas razones.  Nótese que en la evolución de esta tase se observaron 

varios cambios bruscos entre los diferentes años, lo cual tiene que ver con la baja 

cantidad de casos registrados (Gráficas 2 y 3, página siguiente). 
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En el caso de los varones, la evolución de la tasa entre 1985 y 2010 presentó menos 

fluctuaciones que para las mujeres, dada la cantidad de casos que se registraron 

(véase Gráfica 3). En general, siguió un patrón semejante al que se observó a nivel 

nacional.  Si bien para 2010 las tasas de la entidad y las nacionales fueron similares 

-38.5 y 40.9 por cada 100 mil hombres, respectivamente-, el ritmo de crecimiento 

entre 2007 y 2010 no fue el mismo. En el país, a partir de 2007 las tasas aumentaron 

sistemáticamente; en  Colima, por su parte, hubo un incremento entre 2007 y 2008, 

pero para el año siguiente, se reportó un decremento de 5 por ciento.  Vale resaltar, 

que fue entre 2009 y 2010 que se dio el mayor aumento, aproximadamente de 149 

por ciento, razón por la cual en 2010 la tasa masculina llegó a estar en la décima 

posición a nivel nacional, al escalar 10 posiciones con relación al año anterior4.  Esta 

tendencia contrastó con la que mostraron las tasas de defunciones femeninas con 

presunción de homicidio para este período, las cuales no sólo pesaron menos en el 

conjunto de las que se atribuyen a causas externas, sino que descendieron cuando 

se consideran en relación al tamaño de la población. 

                                                           
4 En las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima para el año 2011 se reportaron 

151 necropsias realizadas a víctimas masculinas y nueve a femeninas.  Aunque existen serias discrepancias 
entre los datos de las Estadísticas Vitales del INEGI y los de la Procuraduría –como se verá más adelante-, 
indicio de la permanencia de este patrón de comportamiento en ese año.   
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La Figura 1 (aún y cuando dice: Campeche: se visibiliza las entidades federativas 

que rodean al Estado de Colima),  resalta que fue sólo en algunos de los municipios 

en los que en 2010 aparecieron víctimas femeninas de asesinatos.  En tres de los 

10 municipios del estado se concentraron poco más de tres cuartas partes de éstas 
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desde 1985, específicamente en Tecomán, Manzanillo y Colima.  A partir de 2005, 

Manzanillo fue el municipio en donde ocurrieron con mayor frecuencia –43 por 

ciento de los casos--, aunque antes de esa fecha era el municipio de Colima el que 

ocupaba ese lugar.  Vale decir, sin embargo, que entre 1985 y 2010 se registraron 

igual número de muertes en ambos municipios.  El cuarto municipio en orden de 

importancia en el que ocurren estos asesinatos fue Villa de Álvarez, pues entre 2005 

y 2010 concentró siete por ciento de ellos, sin embargo, de los 26 años para los que 

hay información disponible, sólo en nueve se presentaron casos en dicho municipio.  

Armería, Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc reunieron 17 por ciento de estas 

defunciones en los años que van de 2005 a 2010, sin que ninguno sobrepasara por 

sí solo la ocurrencia de cinco por ciento de las muertes.   En Ixtlahuacán y Minatitlán, 

recientemente no se han presentado casos y en el período de 26 años sólo sucedió 

uno en cada municipio.  
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Al igual que para las víctimas femeninas, entre 1985 y 2010, las defunciones 

masculinas con presunción de homicidio se concentraron mayoritariamente en los 

municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima.  Aunque en el período de 2005 a 2010 

la ocurrencia de éstas aumento en Manzanillo, Colima continuó siendo el municipio 

en el que se presentaron con mayor intensidad –29 por ciento de los casos--. Para 

el resto de los municipios la situación fue similar que para los casos femeninos:  Villa 

de Álvarez ocupó el cuarto puesto en el estado; en Armería, Comala, Coquimatlán 

y Cuauhtémoc ocurrieron poco menos de 15 por ciento de estas muertes entre 2005 

y 2010; en estos mismos seis años los municipios de Ixtlahuacán y Minatitlán no 

rebasaron dos por ciento de estas defunciones masculinas. 

En 2010, la Secretaría de Salud atendió 1,344 lesiones de mujeres, de las cuales, 

casi la mitad tenía relación con violencia familiar; 76 por ciento de ellas fueron 
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atendidas en tres municipios: Tecomán, Colima y Villa de Álvarez.  Manzanillo, pese 

a ser un municipio en el que se observaron más defunciones femeninas con 

presunción de homicidio, reportó una atención de dos por ciento de estas lesiones, 

mientras en municipios con baja incidencia de dichas defunciones se presentaron 

más atenciones por lesión, como en los casos de Ixtlahuacán con seis por ciento.  

Armería con cinco por ciento, Comala o Coquimatlán con cuatro por ciento, 

respectivamente.   En todo el estado de Colima, de las lesiones atendidas 45.6 por 

ciento se relacionaron con violencia familiar; en siete municipios este porcentaje fue 

mayor: Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala y Cuauhtémoc en al menos nueve de 

cada 10 casos las lesiones se asociaron a violencia familiar; en Colima y 

Coquimatlán en más de 85 por ciento de los casos; y en Minatitlán en tres cuartas 

partes de las lesiones atendidas. 

Características de las defunciones con presunción de homicidio. 

En este apartado presentaremos las características importantes referidas a las 

víctimas, agresores, circunstancias y formas de dar muerte a las mujeres. 
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La relación entre los antecedentes y circunstancias de los asesinatos de mujeres y 

la violencia familiar no es muy clara; en 2005 sólo se registraron en cuatro de cada 

10 casos, proporción que disminuyó a dos de cada 10 en 2010 (véase Gráfica 4).  

Incluso en 2007 no se especificó esta relación en ninguna de sus muertes.  Vale la 

pena resaltar que esta omisión es más del doble de la que se registró en el promedio 

nacional en 2010.  Dado lo anterior, no es de extrañar que en 2005 las defunciones 

femeninas con presunción de homicidio cuya causa se asociaba a episodios de 

violencia familiar sumaron sólo 10 por ciento y en 2010 ninguna defunción presentó 

esta relación.  Las lesiones feminicidas que sucedieron en la vivienda se 

presentaron en cuatro de cada 10 casos en 2005 mientras en 2010 fueron en seis 

de cada 10 casos, la proporción más alta del período de 2005 a 2010, 

proporción superior incluso a la del ámbito nacional (subrayado nuestro); y 

aunque tres años atrás en la mitad de los casos la lesión ocurrió en la vía pública, 

para 2010 no se registró caso alguno con estas características. 

 

El procedimiento de certificación de las defunciones fue realizado por un médico 

legista en casi la totalidad de los casos de muertes femeninas con presunción de 
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homicidio entre 2005 y 2010, con excepción de un caso en 2005.   Si bien la 

proporción de las defunciones en las que se practicó una necropsia fue mayor al 

nivel nacional en 2010 –80 por ciento--, entre 2005 y 2010 al menos en tres años 

se cubrió100 por ciento de los casos.  Algo similar sucedió en las muertes 

masculinas, pues fueron certificadas por un médico legisla en 97 por ciento de los 

casos y se practicó la necropsia en 96 por ciento de ellos, durante en los mismos 

años. (sic). 

En cuanto a las víctimas femeninas de presuntos homicidios que eran menores de 

edad no se puede establecer una tendencia clara de su evolución (véase Gráfica 

5). Por un lado, se tiene que en tres de los seis años analizados no se presentó 

ningún caso con estas características, en dos de ellos supero 40 por ciento y en otro 

sumó 20 por ciento, lo que probablemente tiene que ver con el bajo número de 

casos.  En contraste, la proporción de defunciones de varones menores de edad es 

baja y, en promedio, representa seis por ciento de las defunciones masculinas por 

presuntos homicidios en el período de 2005 a 2009; para 2010 esta proporción 

presentó un descenso de 61 por ciento respecto al año anterior. 
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Al observar las tasas específicas por edad de defunciones femeninas con 

presunción de homicidio se encontró una gran variabilidad en su evolución, la cual 

fue menor en los quinquenios más recientes que en los más antiguos, e incluso en 

general fueron menores para los primeros que para los segundos.  Al comparar los 

quinquenios 2001-2005 y 2006-2010 se encuentra que entre el nacimiento y los 

cuatro años las tasas en ambos períodos fueron similares; se advierte que entre los 

cinco y los 29 años fueron menores en el quinquenio de 2006 a 2010 en 

comparación con el quinquenio anterior; entre los 30 y los 44 años se presentaron 

tasas más altas en el quinquenio más reciente, con excepción del grupo de edad de 

los 35 a los 39; de los 45 a los 59 años las tasas crecieron conforme aumentó la 

edad, aunque fueron mayores en el quinquenio más antiguo que en el de 2006 a 

2010;a partir de los 60 años las tasas fueron mayores en este último quinquenio. 
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Contrasta el nivel de variabilidad en las tasas específicas masculinas por edad de 

las defunciones con presunción de homicidio, notablemente menor, comparada con 

las femeninas (véase Gráfica 7).  En la niñez las tasas fueron bajas, posteriormente 

aumentaron conforme avanzó la edad entre los 15 y 34 años.  Después presentaron 

ciertas fluctuaciones con pequeñas variaciones.   

 

A partir de los 50 años los cambios fueron más pronunciados, al menos en la 

tendencia más reciente.  Al analizar las diferencias entre las tasas masculinas de 

2000 a 2005 y de 2006 a 2010, como en el caso de las mujeres, se tiene que fueron 

mayores en el quinquenio más reciente desde el nacimiento hasta los 39 años; del 
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nacimiento a los 34 años creció conforme aumentó la edad y disminuyó en el grupo 

de edad de los 35 a los 39; en el quinquenio de 2001 a 2005 entre los 40 y los 54 

años las tasas disminuyeron, descenso visible en el quinquenio de 2006 a 2010 

únicamente a partir de los 45 años; de los 54 a los 64 años las tasas crecieron en 

el quinquenio más reciente, mientras en el precedente permanecieron por debajo y 

de manera prácticamente constante; finalmente en el grupo de edad más avanzado 

la tasa de 2006-2010 fue menor a la de 2001-2005. 

De las características de los asesinatos de mujeres en el estado, resalta el aumento 

en el uso de armas de fuego; en 2005  éstas se utilizaron en dos de cada 10 

asesinatos, en 2009 y 2010 en seis de cada 10 (véase Gráfica 8).  Si bien en el caso 

de los varones fue también la forma predominante de asesinato –en tres cuartas 

partes de las defunciones masculinas en 2010—en 2005 se utilizaron en el doble 

de casos del que se registró para las mujeres (véase Gráfica 9).  El ahorcamiento, 

estrangulamiento, sofocación, ahogamiento o inmersión se utilizó  cinco veces más 

en las víctimas femeninas que en las masculinas en 2010; de hecho para ellas fue 

otra de las formas predominantes de asesinato, la cual se duplicó entre 2005 y 2010. 
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Un dato especialmente preocupante es el incremento en 553 por ciento de la razón 

de tasas de defunciones masculinas de presuntos homicidios respecto de las 

femeninas.   En 2005 Colima ocupó el lugar 29 con este indicador, pues casi cuatro 

varones eran asesinados por cada mujer que también lo era.  En 2010 ocupó el 

primer lugar en el país dado el incremento a 25 varones por cada mujer.  Si 

recordamos lo que se mencionó al inicio sobre el crecimiento de presuntos 

homicidios masculinos y el descenso de los femeninos entre 2009 y 2010 es posible 

suponer que es en ese lapso cuando se disparó este indicador. 

Las víctimas femeninas de asesinato en el estado de Colima entre 2005 y 2010 

fueron cada vez de mayor edad, aunque a nivel nacional, si bien varía poco, se 

registró un descenso en la medad mediada al momento de la muerte.  La proporción 

de estas mujeres que permanecía soltera al momento de la defunción fue no sólo 

menor a la del promedio del país en todo el período de 2005 a 2010, sino que no se 

registraron muertes en esta condición en 2010, mayoritariamente eran residentes 

habituales del municipio de su defunción; y era poco frecuente que su muerte 

sucediera en localidades rurales. 
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La Procuraduría de Justicia del estado frente a la violencia contra las mujeres. 

Como parte de las labores de la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento 

Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades 

Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México de la Cámara de 

Diputados, de la LXI Legislatura, se solicitó información a las procuradurías y 

fiscalías especializadas sobre: feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de 

mujeres así como de medidas y acciones de protección para las mujeres en éstos 

y otros casos.  Hasta el momento de la publicación de este informe no se había 

realizado ninguna reunión o comparecencia por parte de estas instituciones. 

(el subrayado es nuestro) 
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Mediante una solicitud de información a las instituciones de transparencia del 

estado, se cuenta con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Colima (PGJCOL) sobre las necropsias practicadas en presuntos homicidios entre 

1985 y 2007.  No se brindó información entre 2008 y 2010, por la pérdida de 

expedientes por una inundación (sic) 5Se realizaron 553 necropsias en víctimas 

masculinas de homicidio –13 en 1985, 31 en 1986, 34 en 1987, 24 en 1988, 36 en  

1989, 22 en 1990, 39 en 1991, 43 en 1992, 32 en 1993, 24 en 1994, 29 en 1995 y 

                                                           
5 Fue Procurador General de Justicia del Estado de Colima, el Lic. Arturo Díaz Rivera en el período de 2008 y 
hasta el 14 de enero de 2014. 
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en 1996, 25 en 1997, 22 en 1998, 21 en 1999, 18 en 2000 y en 2001, 16 en 2002, 

15en 2003, 18 en 2004 y en 2005, 12 en 2006 y 14 en 2007—y 40 en víctimas 

femeninas—cuatro en 1985, una en 1986, dos en 1987, una en 1988, tres en 1989, 

cero en 1990,una en 1991, dos en 1992, cuatro en 1993, dos en 1994, tres en 1995, 

cero en 1996, una en 1997, cinco en 1998, dos en 1999, una en 2000, una en 2001, 

dos en 2002, tres en 2003, una en 2004, una en 2005 y ninguna en 2006 y 2007”. 

En relación a los años de 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 el Centro de Apoyo a la 

Mujer “Griselda Álvarez” documentó con base en publicaciones de la prensa 

colimense: 2003 tres asesinatos; cuatro en 2004, cuatro en 2005, dos en 2006 y 

uno en 2007; más adelante se documentará con la “Base de datos de mujeres 

asesinadas en el Estado de Colima, de 2003 a la fecha”. 

Al comparar estos datos con el número de presuntos homicidios femeninos y el 

número de necropsias reportadas por las Estadísticas Vitales (EV) se encontraron 

algunas discrepancias que vale la pena resaltar.  A partir de 1989 y hasta 2009, 

las EV registraron más necropsias practicadas que las estadísticas de la 

Procuraduría (las negritas son nuestras); en general, la proporción de esta 

diferencia fue mayor en los dato femeninos que en los masculinos, en promedio las 

EV reportaron 7º por ciento más necropsias realizadas en mujeres que las de la 

Procuraduría y en varones la diferencia fue de 47 por ciento, aunque en ambos la 

discrepancia fue alta.  En este estado, los datos de necropsias de la Procuraduría 

no sobrepasan el número de defunciones con presunción de homicidio para ninguno 

de los sexos. 
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Procuración e impartición de justicia en el estado respecto a la violencia 

contra las mujeres. 

Con información de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal se cuenta con datos 

sobre los procesos seguidos a casos de denuncia por violación y violencia familiar 

que a continuación se sintetizan. 

En Colima se cuenta con 18 médicos legistas (sólo Tecomán y Colima cuentan con 

cámaras de refrigeración) Tres son los requisitos que se solicitan para ejercer: 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; II. Acreditar 

buena conducta y no haber sido sentenciado como responsable de delitos 

intencionales; III. Tener la Especialidad en Medicina Legal o contar con 

Licenciatura en Medicina General y certificado en Medicina Legal, con 

Título legalmente expedido y registrado en la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.6 

Con un promedio de 87 denuncias por el delito de violación, Colima presentó gran 

variabilidad año con año, por lo que difícilmente se observa una tendencia (véase 

Gráfica 10).  En todo el período para el que se cuenta con información, por cada 

100 denuncias por este delito sólo se sujetaron a proceso a 64 personas, aunque 

hay que considerar que no siempre se procesaron los casos en el mismo año en el 

que sucedieron.  Con excepción de un descenso en 1999, en general, el número  

de sujetos a proceso por este delito aumentó en la entidad entre 1997 y 2007.  El 

                                                           
6 Información obtenida de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, a través de la solicitud 
de información 05135. 
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número de sentenciados con condena también presentó una tendencia creciente 

con descensos en 1999 y en 2001.  A partir de 2006 para éstos últimos, y de 2007 

para los sujetos a proceso, se presentó un descenso de los casos reportados, entre 

2009 y 2010 fue de casi 100 por ciento en condenados—sólo se presentó uno en 

2010—y de 40 por ciento en sujetos a proceso.  Cabe mencionar que entre 1997 y 

2010 disminuyeron las denuncias por violación 34 por ciento, se registró un ligero 

aumento de los sujetos a proceso de 3 por ciento y un descenso de 97 por ciento 

en las sentencias con condena.  Por año se sujetó a proceso a 56 personas por este 

delito y se condenó a 38. 

En febrero de 1998 fue promulgada la Ley para la Prevención y Atención a la 

Violencia Intrafamiliar del Estado de Colima, que en 2008 cambió su nombre a Ley 

para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar (sic).  Al revisar los datos sobre 

sujetos a proceso y los sentenciados se tiene que el número de sujetos a proceso 

permaneció bajo, en 2.5 promedio por año hasta el 2004, inclusive al siguiente año 

empezó una tendencia a la alza que culminó en 2008, con excepción de 2007, año 

en que se presentó un descenso de 16 por ciento en el número de casos.  

Finalmente entre 2008 y 2010 hubo un descenso en el número de sujetos a proceso 

por el delito de violencia familiar de 40 por ciento.  Algo muy similar sucedió en el 

caso de los sentenciados con condena.  Hasta 2004 el número de sentencias era 

bajo, pues en seis de los ocho años para los que se cuenta con registro no se 

reportaron casos. A partir de 2005 y hasta 2007 el número de sentencias con 

condena aumentó, pero entre 2007 y 2010 la tendencia se invirtió con un descenso 

de casi 92 por ciento.  En promedio por año 19 personas fueron sujetas a proceso 



58 
 

por el delito de violencia familiar y seis fueron condenados por ello.  Aunque es 

importante considerar que entre el momento en que una persona es sujeta a 

proceso y la sentencia pasa un tiempo muy variable, un indicador importante es que 

por cada 100 sujetos a proceso se condenó a 30 personas. 

Colima: violaciones denunciadas ante el Ministerio Público, presuntos 

delincuentes sujetos a proceso y sentenciados con sentencias condenatorias 

por el delito de violación, 1997-2010 

 

Colima: presuntos delincuentes sujetos a proceso y sentenciados con 

sentencias condenatorias por el delito de violencia familiar, 1997-2010. 

 

Nuestro país: México, ha suscrito y ratificado diversos compromisos a nivel 

internacional y regional para la protección de los derechos humanos, cuyo objetivo 
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fundamental es condenar toda forma de discriminación y violencia hacia las 

mujeres, así como proteger los derechos de la niñez y de las víctimas de trata de 

personas. 

Es de suma importancia destacar la especificidad de cada uno de los instrumentos 

internacionales y regionales y de los ordenamientos legislativos en materia federal, 

a fin de determinar que los instrumentos locales no han sido armonizados de 

manera eficaz, como los entre muchos otros, que se abordarán más adelante. 

Aunado a las obligaciones que tiene México derivados de los tratados 

internacionales. La reforma constitucional en derechos humanos explicitó la 

obligación de garantizar a todas las personas los derechos humanos reconocidos 

en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es 

parte.  Es un reconocimiento de la obligatoriedad que tienen todas las autoridades 

que conforman la administración pública federal y estatal de garantizar los derechos 

humanos contenidos en esos instrumentos. 

OEA, Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Algodonero: Claudia Ivette González, 

Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (Casos 12.496,12.497 y 12,498) contra los 

Estados Unidos Mexicanos. 

II. Violencia Familiar.   

Municipio de Armería 

Reporte de detenciones por el delito de violencia familiar durante los años de 2011 

y hasta el mes de mayo de 2014 en el Municipio de Armería, Colima.  
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Desde el mes de agosto y hasta noviembre del año de 2011, en el Municipio de Armería, 

Colima, se registraron 10 detenciones por Violencia Intrafamiliar, distribuyéndose 

estas detenciones de la siguiente manera: una persona fue detenida en el mes de 

Agosto, otra en el mes de Septiembre, tres en el mes Octubre y cinco más fueron 

detenidas en el mes de Noviembre.   

 

Gráfica número 1. 

 

           

 

Durante el año 2012, se detuvieron 14 personas, tres en el mes de Marzo, tres en 

el mes Mayo,  uno en el mes Agosto, uno en el mes de Septiembre, tres en el mes 

Octubre, tres de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica número 2.   

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2011
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En el año 2013, se detuvieron 23 personas, tres en el mes Enero, uno en el mes de 

Febrero, tres en el mes de Marzo,  tres en el mes de Abril, uno en el mes de Mayo, 

uno del mes de Junio, dos en el mes de Agosto, uno en el mes de Septiembre, uno 

en el mes de Octubre, tres en el mes de Noviembre y cuatro en el mes de Diciembre.   

 

Gráfica número 3. 

                

 

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2012

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2013
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En el año 2014, se detuvieron 25 personas, seis en el mes Enero, cinco en el mes 

de Febrero, tres en el mes de Marzo,  cinco en el mes de Abril, dos en el mes de 

Mayo, cuatro del mes de Junio.  

 

Gráfica número 4 

              

 

Como se puede apreciar en las  el año 2014 el más violento con 25 detenciones, el 

año 2013 con 23, al año 2012 con 14 y el año 2011 con 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica número 5 

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2014
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FUENTE: Elaboración propia de la CDHEC, con base en información proporcionada por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Armería, Colima.7 

 

Municipio de Comala 

 

Reporte de detenciones por el delito de violencia familiar durante los años de 2011 

y hasta el mes de mayo de 2014. En el Municipio de Comala, Colima.  

 

En el año 2011, se detuvieron en Comala, Colima a 09 personas en total, una en el 

mes de Julio, dos en el mes de Septiembre, tres en el mes de Octubre, dos en el 

mes de Noviembre y una en el mes de Diciembre.   

                                                           
7 En relación al Oficio PRE/052/2014, signado por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se solicita al C. Antonio Castro Bautista, Director de 
Seguridad Publica y Policía Vial del Municipio de Armería, nos indique el numero de personas detenidas por 
violencia intrafamiliar desde el 01 de enero del 2009 al 31 de mayo de 2014,  recibiendo su respuesta  el 08 de 
julio del año 2014, bajo el oficio DSP y PV-0636/2014. 

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2011-2014
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En el año 2012, se detuvieron 32 personas, dos en el mes de Enero, una en el mes 

de Febrero, tres en el mes de Marzo, una en el mes de Abril,  tres en el mes de 

Mayo, tres en el mes de Junio, cuatro en el mes de Julio, tres en el mes de Agosto, 

cuatro en el mes de Septiembre, dos en el mes de Noviembre y seis en el mes de 

Diciembre.  

               

En el año 2013, se detuvieron 42 personas, cuatro en el mes de Enero, una en el 

mes de Febrero, dos en el mes de Marzo, cinco en el mes de Abril  dos en el mes 

de  Mayo, cuatro en el mes de Junio, nueve en el mes de Julio, dos en el mes de 

Agosto, dos en el mes de Septiembre, tres en el mes de Octubre, siete en el mes 

de Noviembre y uno en el mes de Diciembre. 

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2011

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2012
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En el año 2014, se detuvieron 16 personas, cuatro en el mes de Enero, cuatro en el 

mes de Febrero, dos en el mes de Marzo, cinco en el mes de Abril y uno en el mes 

de Mayo.  

 

               

Como podemos ver  el año con más detenciones por Violencia Intrafamiliar fue el 

2013, seguido por el año 2012, 2014 y 2011.  

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2013

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2014
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FUENTE: Elaboración propia de la CDHEC, con base en la información proporcionada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Colima.8 
 

 

Municipio de Coquimatlán 

 

Reporte de detenciones por el delito de violencia familiar durante los años de 2013 

y hasta el mes de mayo de 2014 en el Municipio de Coquimatlán, Colima.  

 

En el año 2013, en Coquimatlán, Colima, se detuvieron a 24 personas en total, una 

en el mes de Enero, seis en el mes de marzo, una en el mes de Abril, cuatro en el 

mes de Mayo, dos en el mes de Junio, tres en el mes de julio, tres en el mes de 

Septiembre, una en el mes de Octubre, tres en el mes de Noviembre y tres en el 

mes de Diciembre. 

                                                           
8 En relación al Oficio PRE/054/2014, signado por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se solicita al C. David Jiménez González, Director 
General de Seguridad Pública y Vialidad de Comala, Colima, nos indique el número de personas detenidas por 
violencia intrafamiliar desde el 01 de enero del 2009 al 31 de mayo de 2014,  recibiendo su respuesta  el 25 de 
junio del año 2014, bajo el oficio DSPV-0421/2014. 

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2011-2014
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En el año 2014, solo tienen dos detenciones en el mes Enero, por lo tanto el año 

con más violencia intrafamiliar registrado fue en el 2014, ya que del año 2009, 

2010,2011 y 2012 se proporcionó información.  

                  

 

 
 

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2013

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2013-2014
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FUENTE: Elaboración propia de la CDHEC, con base en la información proporcionada por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Coquimatlán, Colima.9 

 
 

Municipio de Cuauhtémoc 

 

Reporte de detenciones por el delito de violencia familiar durante los años de 2009 

y hasta el mes de marzo de 2014 en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima.  

 

En el año 2009, se detuvieron en Cuauhtémoc, Colima, por Violencia Intrafamiliar, 

a 36 personas en total, tres en el mes Enero, cuatro en el mes de Febrero, nueve 

en el mes de Marzo, tres en el mes de Junio, tres en el mes de Julio, cinco en el 

mes de Agosto, dos en el mes de Octubre, tres en el mes de Noviembre y cinco en 

el mes de Diciembre.  

           

 

En el año 2010, se detuvieron 48 personas, once en el mes de Enero, tres en el 

mes de Febrero, una en el mes de Marzo, ocho en le mes de Abril, tres en el mes 

de Mayo, tres en el mes de Junio, cuatro en el mes de Julio, una en el mes de 

                                                           
9 En relación al Oficio PRE/055/2014, signado por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se solicita al C. Margarito Martínez Ayala, Director 
General de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad de Coquimatlán, Colima, nos indique el número de personas 
detenidas por violencia intrafamiliar desde el 01 de enero del 2009 al 31 de mayo de 2014,  recibiendo su 
respuesta  el 02 de julio del año 2014, bajo el oficio 558/2014. 

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2009
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Agosto, cuatro en el mes de Septiembre, cinco en el mes de Octubre, dos en el mes 

de Noviembre y tres en el mes de Diciembre.  

             

En el año 2011, se detuvieron 40 personas, dos en el mes de Enero, cuatro en el 

mes de Febrero, cuatro en el mes de Marzo, cinco en el mes de Abril, cuatro en el 

mes de Mayo, dos en el mes de Junio, dos en el mes de Julio, una en el mes de 

Agosto, seis en el mes de Septiembre, tres en el mes de Octubre, tres en el mes de 

Noviembre y cuatro en el mes de Diciembre.   

              

En el año 2012, se detuvieron 18 personas, dos en el mes de Febrero, tres en el 

mes de Abril, cinco en el mes de Julio, una en el mes de Agosto, cuatro en el mes 

de Septiembre, dos en el mes de Octubre y una en el mes de Noviembre.  

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2010

DETENCIONES VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2011
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En el año 2013, se detuvieron 25 personas, dos en el mes de Enero, tres en el mes 

de  Febrero, siete en el mes de Marzo, dos en el mes de Abril, dos en el mes de 

Mayo, tres en el mes de Agosto, dos en el mes de Septiembre, dos en el mes de 

Octubre, una en el mes de Noviembre y una en el mes de Diciembre. 

 

 

             

 

En el año 2014, se detuvieron 10 personas, tres en el mes de Enero, cuatro en el 

mes de Febrero y tres en el mes de Marzo.  

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2012

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2013
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Como podemos ver  los años con más violencia intrafamiliar fueron 2010 y 2011, 

seguidos por el 2009, 2013,2012 y 2014. 

 

             

 

FUENTE: Elaboración propia de la CDHEC, con base en la información proporcionada por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Cuauhtémoc, Colima.10 
 

 

                                                           
10 En relación al Oficio PRE/056/2014, signado por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se solicita al Mayor de Infantería Retirado Gerónimo 
Carrillo Álvarez, Director General de Seguridad Pública y Vialidad de Cuauhtémoc, Colima, nos indique el 
número de personas detenidas por violencia intrafamiliar desde el 01 de enero del 2009 al 31 de mayo de 2014,  
recibiendo su respuesta  el 27 de junio del año 2014, bajo el oficio 0704/2014. 

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2014

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2009-2014
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Municipio de Ixtlahuacán. 

 

Reporte de detenciones por el delito de violencia familiar durante los años de 2010 

y hasta el mes de mayo de 2014 en el Municipio de Ixtlahuacán, Colima.  

 

En el año 2010, en Ixtlahuacán, Colima, se detuvieron por violencia Intrafamiliar a 

02 personas en total, una en el mes de Marzo y otra en el mes Mayo. En el año 

2011, se detuvieron  a 02  personas, una en el mes de Mayo y otra en el mes de 

Junio.  En el año 2012, se detuvieron  06 personas, dos en el mes de Mayo, una en 

el mes de Junio, dos en el mes de Julio,  y una en el mes de Diciembre. En el año 

2013, se detuvieron 07 personas, una en el mes de Enero, dos en el mes de Marzo, 

una en el mes de Abril, una en el mes de Mayo y dos en el mes de Septiembre. En 

el año 2014, se detuvieron 02 personas, las dos fueron detenidas en el mes de 

Enero.  

 

 

          

 

Como podemos ver  el año 2013 el más violento, siguiéndole el 2012, 2014, 2011 y 

2010 solo registran dos detenciones cada año.   

 

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

POR MES Y POR AÑO
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FUENTE: Elaboración propia de la CDHEC, con base en la información proporcionada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Colima.11 
 

 

Municipio de Manzanillo 

 

Reporte de detenciones por el delito de violencia familiar durante los años de 2009 

y hasta el mes de junio de 2014 en el Municipio de Manzanillo, Colima.  

 

En el año 2009, se detuvieron en Manzanillo, Colima, por Violencia Intrafamiliar, a 

100 personas en total, nueve en el mes de Enero, tres en el mes de Febrero, ocho 

en el mes de Marzo, seis en el mes de Abril, dieciséis en el mes de Mayo, cinco en 

el mes de Junio, ocho en el mes de Julio, diez en el mes de Agosto, ocho en el mes 

de Septiembre, nueve en el mes de octubre, diez en el mes de Noviembre y ocho 

en el mes de Diciembre.  

                                                           
11 En relación al Oficio PRE/057/2014, signado por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se solicita al C. J. Jesús Rolón Trujillo, Director de 
Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Ixtlahuacán, nos indique el número de personas detenidas por 
violencia intrafamiliar desde el 01 de enero del 2009 al 31 de mayo de 2014,  recibiendo su respuesta  el 25 de 
junio del año 2014, bajo el oficio 139/2014. 

IXTLAHUACAN
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En el año 2010, se detuvieron 90 personas, cinco en el mes de Enero, cuatro en el 

mes de Febrero,  ocho en el mes de Marzo, siete en el mes Abril, catorce en el mes 

de Mayo, nueve en el mes Junio, nueve en el mes de Julio, seis en el mes de Agosto, 

cinco en el mes de Septiembre, diez en el mes de Octubre, seis en el mes de 

Noviembre y siete en el mes de Diciembre.  

              

 

En el año 2011, se detuvieron 104  personas, doce en el mes de Enero, cinco en el 

mes de Febrero, diez en el mes de Marzo, nueve en el mes de Abril, doce en el mes 

de mayo, once en el mes de junio, once en el mes de Julio, nueve en el mes de 

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
2009

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2010
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Agosto, seis en el mes de Septiembre, ocho en el mes de Octubre, nueve en el mes 

de Noviembre y dos en el mes de Diciembre.  

             

 

En el año 2012, se detuvieron 93 personas, tres en el mes de enero, cuatro en el 

mes de Febrero, nueve en el mes de Marzo, once en el mes de Abril, ocho en el 

mes de Mayo, siete en el mes de Junio, cuatro en el mes de Julio, nueve en el mes 

de Agosto, diez en el mes de Septiembre, ocho en el mes de Octubre, ocho en el 

mes de Noviembre y doce en el mes de Diciembre. 

              

En el año 2013, se detuvieron 140 personas, nueve en el mes de Enero, ocho en el 

mes de Febrero, diecisiete en el mes de Marzo, once en el mes de Abril, catorce en 

DETENCIONES POR VIOELNCIA INTRAFAMILIAR
2011

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2012
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el mes de Mayo, trece en el mes de Junio, seis en el mes de Julio, diecisiete en el 

mes Agosto, once en el mes de Septiembre, seis en el mes de Octubre, once en el 

mes de Noviembre, diecisiete en el mes de Diciembre. .   

 

               

 

En el año 2014, se detuvieron 76 personas, catorce en el mes de Enero, cuatro en 

el mes de Febrero, diez en el mes de Marzo, catorce en el mes de Abril, veintitrés 

en el mes de Mayo y once en el mes de Junio.  

               

Como podemos ver  el año con más violencia intrafamiliar es el 2013, seguido por 

el 2011,2009, 2012, 2010 y 2014. 

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2013

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2014
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FUENTE: Elaboración propia de la CDHEC, con base en la información proporcionada por el H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Colima.12 

 

 
 
Municipio de Tecomán. 
 
 
Reporte de detenciones por el delito de violencia familiar durante los años de 2009 

y hasta el mes de mayo de 2014 en el Municipio de Tecomán, Colima.  

 
En el año 2009, se detuvieron en Tecomán, Colima, por Violencia Intrafamiliar, a 

149 personas en total, diez en el mes de Enero, doce en el mes de Febrero, 

diecisiete en el mes de Marzo, doce en el mes de Abril, veinte en el mes de Junio, 

veintidós en el mes de Julio, veintiséis en el mes de Septiembre, once en el mes de 

octubre y diecinueve en el mes de Noviembre.  

                                                           
12 En relación al Oficio PRE/051/2014, signado por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se solicita al Teniente Coronel Retirado José Julián 
Velázquez Covarrubias, Director General de Seguridad Publica, tránsito y Vialidad de Manzanillo, Colima, nos 
indique el número de personas detenidas por violencia intrafamiliar desde el 01 de enero del 2009 al 31 de mayo 
de 2014,  recibiendo su respuesta  el 24 de junio del año 2014, bajo el oficio DSP/031/2014. 

DETENCIONES PO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2009-2014
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En el año 2010, se detuvieron 178 personas, dieciséis en el mes de Enero, quince 

en el mes de Febrero,  once en el mes de Marzo, dieciséis en el mes Abril, veintiocho 

en el mes de Mayo, dieciséis en el mes Junio, doce en el mes de Julio, doce en el 

mes de Agosto, quince en el mes de Septiembre, catorce en el mes de Octubre, 

once en el mes de Noviembre y doce en el mes de Diciembre.  

              

 

En el año 2011, se detuvieron 178 personas, ocho en el mes de Enero, once en el 

mes Febrero, doce en el mes de Marzo, diecisiete en el mes de Abril, veintiuno en 

el mes de Mayo, trece en el mes de Junio, nueve en el mes de Julio, dieciséis en el 

mes Agosto, diecinueve en el mes de Septiembre, dieciséis en el mes de Octubre, 

dieciséis en Noviembre y veinte en Diciembre.  

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2009

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2010



79 
 

              

 

En el año 2012, se detuvieron 172 personas, ocho en Enero, trece en Febrero, doce 

en Marzo, tres en Abril, diez en Mayo, veinticuatro en junio, dieciséis en Julio, 

diecisiete en  Agosto, veintidós en Septiembre, dieciocho en Octubre, trece en 

Noviembre y dieciséis en Diciembre.  

              

En el año 2013, se detuvieron 176 personas, diez en el mes de Enero, diecisiete en 

el mes de Febrero, dieciocho en mes de Marzo, once de Abril, diecinueve en Mayo, 

veintitrés en el mes Junio, catorce en el mes de Julio, dieciséis en el mes de Agosto, 

diez en el mes de Septiembre, doce en el mes de Octubre, quince en el mes de 

Noviembre, once en el mes de Diciembre.   

 

DETENCIONES POR VIOLACION 
INTRAFAMILIAR

2011

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2012
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En el año 2014, se detuvieron 73 personas, dieciocho en el mes Enero, veintiuno 

en el mes de Febrero, diez en el mes de Marzo,  diecisiete en el mes de Abril y siete 

en el mes de Mayo.  

              

Como podemos ver  los años con más violencia intrafamiliar fueron 2010 y 2011, 

seguidos por el 2013, 2012, 2009 y 2014. 

 

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2013

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2014
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FUENTE: Elaboración propia de la CDHEC, con base en la información proporcionada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima.13 
 

 
Municipio de Villa de Álvarez 
 
Reporte de detenciones por el delito de violencia familiar durante los años de 2012 

y hasta el mes de junio de 2014 en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima.  

 
 

En el año 2012, en Villa de Álvarez, Colima, se detuvieron por Violencia Intrafamiliar, 

a 8 personas en total, desde el mes de Mayo hasta el mes de Diciembre, de estas 

8 personas una fue detenida en el mes de Mayo, dos  en el mes de Julio, dos fueron 

detenidas en el mes Agosto, una en el mes de Octubre y dos fueron detenidas en 

el mes de Diciembre.   

 

                                                           
13 En relación al Oficio PRE/059/2014, signado por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se solicita al C. René Zamorano Márquez, Director 
General de Seguridad Publica y Policía Vial de Tecomán, Colima, nos indique el número de personas detenidas 
por violencia intrafamiliar desde el 01 de enero del 2009 al 31 de mayo de 2014,  recibiendo su respuesta  el 26 
de junio del año 2014, bajo el oficio 1058/2014. 

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2009-2014
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En el año 2013, se detuvieron 23 personas, dos en el mes de Febrero, cinco en el 

mes Marzo, una en el mes de Abril, una en el mes de Mayo, cinco en el mes de 

Junio, una en el mes de Julo, dos en el mes de Agosto, una en el mes de 

Septiembre, tres en el mes de Noviembre y dos en el mes de Diciembre. 

              

 

En el año 2014, se detuvieron 26 personas, dos en el mes de Enero, seis en el mes 

de Febrero, cuatro en el mes de Marzo, ocho en el mes de Abril, una en el mes de 

Mayo y seis en el mes de Junio.  

DETENCIONES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
2012

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2013
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Como podemos ver  el año 2014 el más violento con 26 detenciones, el año 2013 

con 23, al año 2012 con 08.  

              

 

Haciendo mención que de los años 2009 al 2012, exactamente hasta el mes de 

abril, no tienen la información solicitada, en virtud de que dicha información no la 

tienen digitalizada.  

 

FUENTE: Elaboración propia de la CDHEC, con base en la información proporcionada por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima.14 

                                                           
14 En relación al Oficio PRE/060/2014, signado por el Licenciado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se solicita al C. Felipe Paz Rodríguez, Comisario y 
Director General de Seguridad Pública y Vialidad de Villa de Álvarez, Colima, nos indique el número de personas 
detenidas por violencia intrafamiliar desde el 01 de enero del 2009 al 31 de mayo de 2014,  recibiendo su 
respuesta  el 08 de julio del año 2014, bajo el oficio 1250/2014. 

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2014

DETENCIONES POR VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

2012-2014
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III.  Violencia Institucional. 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL 2009 – 2010 

 

Las modalidades de la violencia, son las formas, manifestaciones o los ámbitos de 

ocurrencia en que se representa la violencia contra las mujeres, y en lo que respecta 

a la Violencia Institucional, ésta se conceptúa de la siguiente manera: 

 

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de 

cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar 

o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así ́como su 

acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.i 

 

Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del 

poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de 

manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.ii 

 

Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, 

sancionar y reparar el daño que les inflige.iii 

. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos  

 

 CEDAW. Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres. 

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 

política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
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carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 

objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.iv 

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 

encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se 

considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de 

ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 

desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 

objetivos de igualdad de oportunidad y trato.v 

La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas 

en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se 

considerará discriminatoria.vi 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:vii 

Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras 

a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 

cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad 

de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;viii 

Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la 

maternidad como función social y el reconocimiento de la responsabilidad común 

de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la 

inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la consideración primordial en 

todos los casos.ix 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter 

legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la 

prostitución de la mujer.x 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
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garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho 

a:xi 

Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los 

organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;xii 

Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de 

éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los 

planos gubernamentales;xiii 

Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen 

de la vida pública y política del país.xiv 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, 

en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de 

atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.xv 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán 

a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período 

posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 

asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.xvi 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer "Convención de  Belem Do Para", adoptada por 

la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 09 de 

junio de 1994, en la ciudad de Belém do Pará,  y ratificada por el Estado 

mexicano en 1998. 

Los Estados Parte de la presente Convención, están CONVENCIDOS de que 

la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para 

su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas 

las esferas de vida”, por lo que acuerdan lo siguiente: 
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Concepto de violencia hacia las mujeres 

Artículo 2. Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica:  

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que  ocurra. 

Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y 

protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 

por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. 

Estos derechos comprenden, entre otros: 

f) El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;  

g) El derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; 

j) El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su 

país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de 

decisiones. 

Por lo que asumen los siguientes DEBERES DE LOS ESTADOS 

Artículo 7. Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y  convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y 

sin dilaciones, políticas  orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

a) abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer 

y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes 

e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;  
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b) actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer;  

c) incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;  

d) adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 

hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la 

mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique 

su propiedad;  

e) tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 

legislativo,  para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para 

modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la  violencia contra la mujer;  

f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de 

protección, un juicio  oportuno y el acceso efectivo a tales 

procedimientos;  

g) establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios 

para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo 

a resarcimiento,  reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces, y  

h) adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean 

necesarias para hacer efectiva esta Convención. 

Artículo 8. Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 

medidas específicas, inclusive programas para: 
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h) garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 

información  pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia 

de la violencia contra la  mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las 

medidas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer 

y de formular y aplicar los cambios que sean  necesarios 

 

En el caso del Estado de Colima, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

(CDHEC) ha atendido casos de violencia intrafamiliar y/o de género, dado que las 

mujeres que acuden al Organismo Defensor buscan la atención que no reciben de 

la autoridad competente cuando requiere su intervención con base a sus 

atribuciones, por lo tanto las mujeres que acuden a esta instancia con asuntos 

detectados de violencia, han sido canalizadas a instituciones competentes, como el 

DIF, Instituto Colimense de las Mujeres (ICM), el Centro De Apoyo a la Mujer (CAM) 

o el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar 

(CEPAVI). 

 

A continuación se presenta el  análisis correspondiente a los últimos 5 años. (2009-

2013) 

 

Durante el año 2009, este Organismo recibió 396 quejas en contra de distintas 

Autoridades de la Administración Pública por presuntas violaciones a los derechos 

humanos, se atendieron a 1342 mujeres, de éstas se recibieron 32 quejas, en 8 

casos se detectó alguna modalidad de violencia siendo en 3 de estos en los que se 

vieron involucrados menores de edad. 
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Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con 

base a las estadísticas señaladas en su informe de actividades correspondiente al año 2009.  

 

MODALIDAD NÚMERO DE CASOS 

VIOLENCIA ECONÓMICA 0 

VIOLENCIA FÍSICA 3 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 1 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL  6 

VIOLENCIA EMOCIONAL 0 

VIOLENCIA SEXUAL  0 

AÑO 2009  (32 
QUEJAS) 3 

MENORES 396 
QUEJAS EN 

TOTAL  NÚMERO 
DE CASOS, 
VIOLENCIA 

FÍSICA, 3, 30%

AÑO 2009  (32 
QUEJAS) 3 

MENORES 396 
QUEJAS EN 

TOTAL  NÚMERO 
DE CASOS, 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA, 1, 
10%

AÑO 2009  (32 
QUEJAS) 3 

MENORES 396 
QUEJAS EN 

TOTAL  NÚMERO 
DE CASOS, 
VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL , 
6, 60%

AÑO 2009  (32 QUEJAS) 
3 MENORES 

396 QUEJAS EN TOTAL  NÚMERO DE CASOS

VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA PSICOLÓGICA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
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De acuerdo a las modalidades de violencia hacia la mujer, hubo seis mujeres que 

de acuerdo a la narración de hechos vivieron violencia institucional, equivalente a 

un 60%; tres menciones de mujeres que manifestaron haber recibido violencia física 

por parte de su pareja, equivalente a un 30%; y un caso detectado con violencia 

psicológica, es decir, el 10% de los asuntos atendidos.  

 

En el año 2010, incrementó el número de personas atendidas así como el número 

de quejas; en ese periodo 2147 mujeres acudieron a recibir orientación al 

Organismo Defensor, de las cuales 192 mujeres interpusieron queja, de las 

cuales se desprendieron 140 casos en los que se detectó violencia. El total de 

quejas recibidas fue de 408.  

 

 

MODALIDAD NÚMERO DE CASOS 

VIOLENCIA ECONÓMICA 10 

VIOLENCIA FÍSICA 27 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 16 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL  83 

VIOLENCIA EMOCIONAL 17 

VIOLENCIA SEXUAL  1 
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Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con 

base a las estadísticas señaladas en su informe de actividades correspondiente al año 2010. 

Con base a las modalidades, en 83 situaciones hubo violencia institucional, en 27 

violencia física por parte de su pareja, 17 violencia emocional, 16 casos con 

violencia psicológica, y sólo un caso en donde existió violencia sexual.  

 

*Las estadísticas señaladas de este año incluyen casos en los que una 

persona señaló haber vivido dos o más modalidades de violencia 

 

En al año 2011 se recibió un total de 460 quejas, se atendió a 1517 mujeres, de 

las cuales 180 interpusieron queja, de éstas solo en 50 casos se detectó 

violencia, existiendo solo 2 casos en los que se presentaron menores de edad. 

 

 

 

 



93 
 

 

Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con 

base a las estadísticas señaladas en su informe de actividades correspondiente al año 2011. 

 

En lo que compete a la Violencia Institucional, ésta se presentó en 10 ocasiones 

correspondiendo a un 13% de las quejas interpuestas por mujeres.  

 

*Las estadísticas señaladas de este año incluyen casos en los que una 

persona señaló haber vivido dos o más modalidades de violencia”. 

MODALIDAD NÚMERO DE CASOS 

VIOLENCIA ECONÓMICA 12 

VIOLENCIA FÍSICA 30 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 18 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL  10 

VIOLENCIA EMOCIONAL 2 

VIOLENCIA SEXUAL  7 

AÑO 2011  QUEJAS) 
50 casos 2 menores 
NÚMERO DE CASOS, 

VIOLENCIA 
ECONÓMICA, 12, 15%

AÑO 2011  QUEJAS) 
50 casos 2 menores 
NÚMERO DE CASOS, 

VIOLENCIA FÍSICA, 30, 
38%

AÑO 2011  
QUEJAS) 50 casos 

2 menores 
NÚMERO DE 

CASOS, 
VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA, 
18, 23%

AÑO 2011  QUEJAS) 
50 casos 2 menores 
NÚMERO DE CASOS, 

VIOLENCIA 
INSTITUCIONAL , 10, 

13%

AÑO 2011  QUEJAS) 
50 casos 2 menores 
NÚMERO DE CASOS, 

VIOLENCIA 
EMOCIONAL, 2, 2%

AÑO 2011  QUEJAS) 
50 casos 2 menores 
NÚMERO DE CASOS, 
VIOLENCIA SEXUAL , 

7, 9%

AÑO 2011

VIOLENCIA ECONÓMICA VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA INSTITUCIONAL VIOLENCIA EMOCIONAL VIOLENCIA SEXUAL

460 QUEJAS EN TOTAL
180 QUEJAS DE MUJERES
50 CASOS DE VIOLENCIA

2 MENORES INVOLUCRADOS
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En el año 2012 fue significativo el aumento de quejas así como en el número de 

mujeres recibidas, con 675 quejas cerró el periodo, siendo 2908 mujeres 

atendidas, sin embargo, solo en 280 casos se levantó la queja correspondiente, 

de las cuales en 120 situaciones se detectó algún tipo de violencia.  

 

 

 

Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con 

base a las estadísticas señaladas en su informe de actividades correspondiente al año 2011. 

 

AÑO 2012 40 casos 
NÚMERO DE 

CASOS, VIOLENCIA 
ECONÓMICA, 18, 

13%

AÑO 2012 40 casos 
NÚMERO DE 

CASOS, VIOLENCIA 
FÍSICA, 33, 25%

AÑO 2012 40 casos 
NÚMERO DE 

CASOS, VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA, 20, 

15%

AÑO 2012 40 
casos NÚMERO 

DE CASOS, 
VIOLENCIA 

INSTITUCIONAL 
, 25, 19%

AÑO 2012 40 casos 
NÚMERO DE 

CASOS, VIOLENCIA 
EMOCIONAL, 18, 

14%

AÑO 2012 40 casos 
NÚMERO DE 

CASOS, VIOLENCIA 
SEXUAL , 18, 14% AÑO 2012

VIOLENCIA ECONÓMICA VIOLENCIA FÍSICA VIOLENCIA PSICOLÓGICA

VIOLENCIA INSTITUCIONAL VIOLENCIA EMOCIONAL VIOLENCIA SEXUAL

MODALIDAD NÚMERO DE CASOS 

VIOLENCIA ECONÓMICA 18 

VIOLENCIA FÍSICA 33 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 20 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL  25 

VIOLENCIA EMOCIONAL 18 

VIOLENCIA SEXUAL  18 

675 QUEJAS EN TOTAL 
280 QUEJAS DE MUJERES 
120 CASOS DE VIOLENCIA 
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Durante este año la violencia Institucional quedó por debajo de la violencia física, 

con 25 menciones, correspondiente a un 19% de las quejas recibidas. 

 

 *Las estadísticas señaladas de este año incluyen casos en los que una persona 

señaló haber vivido una o más modalidades de violencia”. 

 

Con 895 quejas la CDHEC cerró el año 2013, durante ese periodo se atendió a 

2124 mujeres, de las cuales en 305 casos se procedió a levantar la queja 

correspondiente, de estos, en 70 situaciones se detectó algún tipo de violencia  

 

 

 

MODALIDAD  NÚMERO DE CASOS 

VIOLENCIA ECONÓMICA 4 

VIOLENCIA FÍSICA 15 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 32 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL  23 

VIOLENCIA EMOCIONAL 16 

VIOLENCIA SEXUAL  1 

Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 

con base a las estadísticas señaladas en su informe de actividades correspondiente al año 

2013. 
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En lo que respecta a la violencia Institucional, ésta nuevamente se presenta en el 

segundo escalón con 23 menciones, equivalente al 25% del total,  lo que señala la 

constante agresión que sufren las mujeres dentro de la administración pública.  

 

Debido a la reiterada atención a mujeres que no son atendidas debidamente en la 

Procuraduría local, El Lic. Roberto Chapula hizo un llamado público a la 

dependencia para que se actúe con mayor calidez. Así mismo, al procurador Marcos 

Santana Montes, para que ofrezca un trato digno a las víctimas de violencia de 

género, y solicitó el castigo puntual para los agresores.  

 

El día cinco de enero del presente año, El ombudsman del estado, dio a conocer al 

medio de circulación local “Diario de Colima” que por semana la CDHEC recibe 

entre cuatro y cinco mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de género. 

 

Manifestó que debido a que la Comisión sólo actúa contra autoridades y no contra 

particulares, la labor que realiza es de orientación y canalización a dependencias, 

como el DIF, el ICM, el CAM y CEPAVI. 

 

Por lo anterior, exhortó al procurador General de Justicia del Estado, Marcos 

Santana Montes, para que instruya a los agentes de Ministerio Público a que 

atiendan a las mujeres que acuden en esa situación. 

Así como “crear una cultura de respeto a la dignidad a la mujer. 

 

“Hago un respetuoso llamado al señor Procurador para que instruya a las y los 

agentes de Ministerios Públicos para que atiendan con la calidez que se merecen, 

con un trato digno, pero sobre todo que se actúe con la firmeza contra los 

agresores”, RCHM 

 

http://www.diariodecolima.com/2014/01/05/piden-ayuda-cinco-mujeres-

violentadas-cada-semana-cdhec/ 
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INCIDENCIA POR AÑOS:  

 

 

Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con 

base a las estadísticas señaladas en los informes de actividades 2009-2013. 

 

Gráficamente, el año en el que queda evidente el mayor número de casos expuestos sobre 

la violencia institucional es el año 2010, seguido del año 2012, y 2013, cifras que indican 

que van a la baja esta modalidad de violencia.   

 

 

INCIDENCIA, 2009, 
6

INCIDENCIA, 2010, 
83

INCIDENCIA, 2011, 
10

INCIDENCIA, 2012, 
25

INCIDENCIA, 2013, 
23

VIOLENCIA INSTITUCIONAL
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Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con 

base a las estadísticas señaladas en los informes de actividades 2009-2013. 

En lo que respecta a la violencia económica el año con mayor número de casos presentados 

es el año 2012, seguido del año 2011 y 2010. Sin embargo, se percibe una baja significativa 

en el año 2013. 

 

Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con 

base a las estadísticas señaladas en los informes de actividades 2009-2013. 

Series1, 2009, 0

Series1, 2010, 10
Series1, 2011, 12

Series1, 2012, 18

Series1, 2013, 4

VIOLENCIA ECONÓMICA

Series1, 2009, 3

Series1, 2010, 27
Series1, 2011, 30

Series1, 2012, 33

Series1, 2013, 15

VIOLENCIA FÍSICA
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Referente a la violencia física, los datos arrojados por las informantes es realmente 

preocupante, puesto que los años más elevados fueron el 2010, 2011 y 2012, no existiendo 

mucha diferencia en cuanto a las cifras de esos años, a pesar de que nuevamente, en el año 

2013 ésta también bajó.  

 

 

Fuente: Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, con 

base a las estadísticas señaladas en los informes de actividades 2009-2013. 

 

. 

 

 

 

 

 

Series1, 2009, 1

Series1, 2010, 16Series1, 2011, 18Series1, 2012, 20

Series1, 2013, 32

VIOLENCIA PSICOLÓGICA
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Fuente: Ambas gráficas con Información elaborada por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, con base a las estadísticas señaladas en los informes de actividades 2009-2013. 

 

IV .La violencia feminicida en Colima. 
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Por Lolita que fue colaboradora del CAM, por Irma Jazmín, niña de la costa, 

cuyos once años fueron aplastados por la imbecilidad y la ignominia. No hay 

palabras para describir este feminicidio. Por Lourdes que fue asesinada por su 

pareja –paradoja- un 8 de marzo hace diez años, por Josefina la trabajadora 

universitaria que fue asesinada por su expareja un 11 de mayo también hace 10 

años, a quien no se le ha hecho justicia porque el asesino, su exmarido a quien le 

habían concedido la libertad bajo fianza después de varias denuncias por violencia 

intrafamiliar y que todavía está prófugo.  

Colima forma parte del escenario de inseguridad pública que se vive en todo 

el país. Las estadísticas nos muestran el incremento de la violencia delincuencial y 

sus innegables consecuencias en la vida social de las y los ciudadanos. En este 

marco de recrudecimiento de la violencia es que actualmente se manifiesta la 

violencia extrema contra las mujeres, la violencia feminicida. 

Esta violencia se gesta día a día dentro y fuera de los hogares colimenses y 

tiene como antecedente los miles de hechos violentos que sufren las mujeres en la 

vida cotidiana, en donde viven los más denigrantes actos vejatorios de su integridad, 

que impactan su salud y su proyecto de vida. Violencia doméstica cuyos efectos 

nocivos se irradian también a la sociedad en donde se reproduce la misoginia que 

a su vez la legitima y la naturaliza. Violencia en la escuela, en el trabajo, en la 

comunidad y violencia en las instituciones a las que acuden en busca de apoyo. 

La violencia en Colima  
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Desde finales de los setentas los movimientos de mujeres a nivel 

internacional y nacional, han señalado de manera insistente la necesidad de que los 

Estados nacionales reconozcan que la violencia contra las mujeres no es un 

problema de índole personal o privado, sino un problema social y que “…constituye 

una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el 

hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la 

mujer”15 

 

Por ello la ONU en 1993, estableció lo que a nivel internacional deberemos 

considerar “…por violencia contra la mujer se entiende, todo acto de violencia 

basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado 

un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si 

se producen en la vida pública como en la vida privada.” 

 

Los actos de violencia en contra de las mujeres se manifiestan en todos los 

ámbitos y son ejercidos por diversos sujetos con quienes las mujeres establecen 

diversas relaciones, desde las más cercanas como la pareja, hasta por 

desconocidos, pero también directivos o compañeros de trabajo; directores, 

maestros o compañeros de escuela y por diversos familiares. 

 

                                                           
15ONU. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 48/104 “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer” 
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Para conocer la extensión y gravedad de la violencia contra las mujeres en 

nuestro país, se realizaron encuestas a nivel nacional, la última de ellas, la llevó a 

cabo el INEGI a finales de 2011 y las estimaciones preliminares nos permiten 

determinar la prevalencia16 de la violencia en mujeres de 15 años y más.  

 

INEGI. 2013. Panorama de violencia contra las mujeres en Colima. ENDIREH 

2011. 2013 

 

Desde 1983 que existe el Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) se empezó a 

atender el problema de la violencia, con programas de atención de casos y de 

prevención. Posteriormente en 1998 se aprobó la Ley para la Atención, Prevención 

a la Violencia Intrafamiliar que dio origen al Consejo para la prevención atención a 

la violencia intrafamiliar. Tanto al CAM como al CEPAVI acuden cada año cientos 

de mujeres viven situaciones de violencia en la familia principalmente con su pareja. 

La atención de los casos nos ha permitido conocer las formas y dinámicas que 

adquiere la violencia en la entidad de Colima, sin embargo, no todas las mujeres 

que viven violencia acuden a solicitar apoyo, la mayoría continúa guardando silencio 

y soportando las vejaciones y abusos en el hogar tal vez pensando que es algo 

normal. 

 

En 2006, pudimos contar con un panorama más amplio de la prevalencia de 

                                                           
16 La Prevalencia o Tasa de violencia, es la proporción de mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado 

al menos un evento de violencia (del tipo y relación en cuestión), durante el periodo de referencia, dividido entre el total de 
mujeres de 15 años y más, multiplicado por cien. Puede expresarse como fracción (por ejemplo, una de cada diez) o como 
porcentaje (por ejemplo, 10% del total). 
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la violencia al conocer los resultados de la ENDIREH. Con esta encuesta pudimos 

conocer la violencia que estaban viviendo la gran mayoría de mujeres, ya que en su 

primera versión mostró como no obstante el trabajo realizado, un gran porcentaje 

de mujeres refieren violencia. Cinco años más tarde, ENDIREH 2011 nos refrenda 

la persistencia de la violencia ya que sus resultados nuevamente colocan a Colima 

en los primeros lugares de prevalencia respecto a las demás entidades del país, así 

podemos señalar un 4º. lugar en violencia en general y un 1er. lugar en violencia 

sexual.  

Poco más de la mitad (52 de cada 100) de las mujeres colimenses dicen 

haber vivido algún evento violento a lo largo de su relación de pareja, en una 

proporción casi 7 puntos más alta que la presentada a nivel nacional. El valor de la 

entidad la posiciona en el lugar 4° entre las entidades con mayor prevalencia del 

país, en donde el sitio más elevado lo ocupa el estado de México con 56.7% y 

Chiapas el menor con 27.9 por ciento. 

Con respecto a las edades de las mujeres, 46.2 % de las colimenses jóvenes 

de 15 a 29 años, han sufrido al menos un incidente de violencia en los últimos doce 

meses de su relación, es decir que son las relaciones de pareja más juveniles las 

que reportan más incidentes de violencia. En este rango de edad, la entidad, tiene 

7.8 puntos porcentuales más que las violentadas a nivel nacional, sin embargo, 

también en las otras edades seleccionadas reporta mayores índices de violencia. 

Vemos como a medida que las mujeres tienen más edad declaran menos casos 

violentos, tanto en el país como en la entidad: 43% para las de 30 a 44 años y 31.8 

por ciento para las de 45 y más años. 
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Los resultados de la ENDIREH-2011, indican que las agresiones más 

ampliamente experimentadas por las mujeres son las de carácter emocional, ya que 

el 87.6% de las mujeres violentadas, ha vivido –al menos una vez a lo largo de su 

relación- insultos, amenazas, humillaciones y otras ofensas de tipo psicológico o 

emocional. A éstas les siguen las de tipo económico, (59%) tales como el control o 

el chantaje, mientras que las agresiones físicas (16.0%) y las sexuales (10%) tienen 

mucho menor prevalencia, pero tienen mayores efectos en la autoestima y 

seguridad de las mujeres que las sufren. 

 

 
 
 

38.4
35.8

28.1
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EUM
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Fuente: INEGI. Panorama de violencia contra las mujeres en Colima. ENDIREH 2011. 2013. 

Porcentaje de mujeres casadas o unidas con violencia por parte de su 
pareja 

según grandes grupos de edad, en los últimos 12 meses 
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En la violencia sexual, las agresión más frecuente es el que su pareja les 

exigió tener relaciones sexuales aunque ellas no querían (15.0%); le sigue cuando 

su pareja ha usado su fuerza física para obligarlas a tener relaciones sexuales, es 

decir han sido violadas por su pareja  en 6.1% y por último, se ubican las mujeres 

que cuando tienen relaciones sexuales las han obligado a hacer cosas que a ellas 

no les gusta con 5.0% de las que sufrieron violencia. 

 

 

Si ya de por si la violencia general representa un grave daño a la dignidad y 

la estabilidad de las mujeres que la padecen, la violencia extrema implica degradar 

su condición humana al ser tratada con una brutalidad tal que le deja severas 

huellas físicas, psicológicas y emocionales; en Colima 18.7% de las mujeres han 

tenido al menos un hecho de violencia extrema a lo largo de su relación, dos puntos 

y medio más de la proporción en que son afectadas las mujeres de todo México. En 
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56.4

89.2

Sexual
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Emocional

EUM
10.6

16.0

59.4

80.9

8.4

18.7

51.3

81.0

Sexual

Física

Económica

Emocional

Colima

Violencia extrema en su relación de pareja. 

Fuente: INEGI. Panorama de violencia contra las mujeres en Colima. ENDIREH 2011. 2013. 

Porcentaje de mujeres casadas o  unidas  violentadas por parte de su pareja a lo 
largo de su relación y en los últimos 12 meses, por tipo de violencia 

A lo largo de su relación 
En los últimos 12 meses 
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los últimos 12 meses, aunque menor, el número de mujeres violentadas con esa 

intensidad sigue siendo alto (16.5%) y supera en casi dos puntos porcentuales el 

dato nacional. 

La violencia no termina con la relación de pareja y es por eso que las mujeres 

separadas o alguna vez unidas refieren haber vivido situaciones más graves de 

violencia que las actualmente unidas. Entre las mujeres unidas los niveles de 

violencia extrema son de 18.7% a lo largo de su relación mientras que entre las 

mujeres ex unidas este indicador aumenta hasta 46%, casi la mitad de ellas. 

Es más probable que la dinámica de la relación amorosa de pareja puede 

sea dañada cuando alguno de los miembros ha presenciado hechos de violencia 

dentro de su familia de origen, ya sea como víctimas o como testigos. Hay un 

proceso de imitación que es consciente y otro de identificación que es inconsciente 

que llevan a aprender y reproducir de manera voluntaria o involuntaria las pautas 

de comportamientos aprendidos e incorporados a la personalidad de cada miembro 

de la pareja en sus propias familias. 

En Colima de las parejas que provienen de familias en que ambos eran 

insultados, golpeados o abusados el 68.5% tienen una relación de pareja con 

violencia; mientras que en la situación opuesta: cuando ambos miembros de la 

pareja provienen de familias donde no experimentaron golpes, insultos u ofensas 

solamente 29.9% viven una relación de pareja con violencia y la mayoría (70.1%) 

de estas mujeres no han reportado violencia de su compañero a lo largo de su 

relación.  
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En el estado de Colima, la ENDIREH 2011 se aplicó a las mujeres de 15 y más años 

actualmente separadas, divorciadas o viudas, es decir, que alguna vez estuvieron 

unidas de ellas, 34.3% no manifestaron ningún incidente de violencia a lo largo de 

la relación que mantuvieron con su última pareja, en tanto que 65.7% declararon al 

menos una agresión de cualquier tipo por parte de su ex esposo o ex pareja. En 

comparación con los datos nacionales la violencia que vivieron con su ex pareja es 

mayor en 1.4 puntos porcentuales. Y por supuesto supera ampliamente la violencia 

que han soportado las mujeres actualmente unidas que es de 51.5% a lo largo de 

su relación. 
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Fuente: INEGI. Panorama de violencia contra las mujeres en Colima. ENDIREH 2011. 2013. 
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Colima. ENDIREH 2011” donde se encuentra que ciertas agresiones fueron 

vividas por las mujeres con mayor frecuencia que otras; independientemente de que 

estas formas de violencia no se dieron solas sino que en muchos casos se 

encuentran combinadas entre sí en la misma mujer. 

 

El más común de los incidentes de violencia extrema, son las mujeres que 

fueron amarradas, las trataron de ahorcar o asfixiar, o fueron atacadas con armas 

punzocortantes o su ex pareja les disparó con un arma de fuego, hecho que 

padecieron 47.1% del grupo de mujeres violentadas de forma extrema. 

 

El estado de Colima se encuentra por debajo del promedio nacional, con 

36.4%, y muy lejano a Sonora y estado de México que encabezan la lista de 

93.1
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80.1
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Porcentaje de mujeres alguna vez unidas violentadas por su ex pareja por tipo 

de violencia 
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violencia de noviazgo con índices de al menos 47%, o a dos entidades de alta 

concentración poblacional como Distrito Federal y Veracruz cuyos indicadores 

rebasan el 40 por ciento. No deja de llamar la atención que, el fenómeno de la 

violencia hacia las mujeres solteras por su pareja se acentúa en las entidades con 

mayor población en México. 

 

La presencia de la violencia sexual y física, hacia las mujeres solteras en 

Colima (11.6%) tiene proporciones inferiores  a la media nacional, 13.8, y muy por 

debajo a la registrada en la entidad con el mayor índice que es Tamaulipas con 21.2 

por ciento. Colima está colocada en el lugar 23 de la entidades con menor violencia  

física o sexual hacia las solteras, a poco más de tres puntos de  Campeche que 

registra 8.7%, la menor tasa de este tipo de violencia en el país. 

 

La violencia contra las mujeres, en sus variantes física, emocional, 

económica o sexual puede tener lugar dentro de la familia o unidad doméstica, pero 

también en la comunidad, y puede ser perpetrada por cualquier persona; las 

manifestaciones de violencia de género más notorias son las producidas en la 

utilización del espacio público, y comprende, entre otros tipos, violación, abuso 

sexual, intimidación, trata de personas, prostitución forzada, acoso sexual en el 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud, centros de 

recreación, medios de transporte, vía pública, o cualquier otro lugar o espacio 

público o social. 
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De tal forma que el mismo hogar, vecindarios, escuelas y centros de trabajo 

se convierten en escenarios donde las mujeres corren peligro de ser violentadas, 

así se trate de agresiones fácilmente perceptibles o no, y donde los agresores 

pueden ser tan cercanos como los amigos, jefes, vecinos, compañeros, o bien se 

trate de desconocidos, excluyendo al esposo o pareja y a cualquier persona del 

ámbito familiar. 

 

El peso de la historia es definitivo en ello, por eso, el hecho de que en la 

actualidad un tercio de la población femenina de 15 y más años en México haya 

padecido algún incidente de violencia en el ámbito comunitario, resulta un motivo 

de preocupación y de reflexión social. El índice para el caso de Colima si bien es 

menor, 29.1%, no dista mucho de esa situación. 

 

En la mayoría de los casos en que las mujeres han experimentado hechos 

de violencia en este ámbito lo ha sido con intimidaciones de todo tipo, 86.5% para 

el país y 91.0% para el estado de Colima; el abuso sexual, que incluye una serie de 

actos relacionados con la invasión de su cuerpo sin su consentimiento, involucra a 

24 de cada 100 violentadas en espacios comunitarios en Colima, un indicador muy 

por abajo del nacional, 38.3%, que ubica a la entidad en el lugar 28 según la 

presencia de este tipo de violencia. Al contrario, en lo referente a agresiones físicas, 

Colima se colocó en el 12° lugar con 9.7%, un punto más que el dato nacional, entre 

las entidades de acuerdo a los niveles de agresividad física. 
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Mujeres violentadas en el ámbito escolar 

 

La práctica de la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo suele 

expresarse de distintas formas: discriminación, acoso verbal y sexual, intimidando 

a la víctima o castigándola, por medio de agresiones físicas (caricias no deseadas, 

relaciones sexuales forzadas, condicionamientos, etcétera).  

 

De las mujeres que reportaron algún evento de violencia durante su vida 

escolar en la entidad, 70.9% manifestaron haber sido objeto de maltrato emocional, 

es decir, fueron humilladas o denigradas, las ignoraron o las hicieron sentir menos 

por el único hecho de ser mujer.  

 

Las mujeres que han padecido violencia física o sexual, tales como: 

agresiones físicas, las han tocado o manoseado, les han hecho insinuaciones o 

propuestas para tener relaciones sexuales a cambio de algo o las han obligado a 

tener relaciones sexuales, han tomado represalias o las han castigado por haberse 

negado a propuestas de índole sexual o las han obligado a prostituirse, entre otras, 

representan 38.6% de las mujeres que asistieron a la escuela en la entidad. 

 

 

 

 

 

Mujeres violentadas en el ámbito laboral 
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La violencia en el trabajo causa serios trastornos en el desarrollo profesional 

y personal del afectado. Su característica básica es el abuso de poder o autoridad, 

que causa a sus víctimas daños físicos y psicológicos. De las mujeres de 15 años y 

más ocupadas de Colima 20.4% indican haber experimentado diversos tipos 

 

Sin lugar a duda, dos de las manifestaciones más nocivas de la violencia 

laboral captadas en la encuesta son: el acoso sexual, que causa daños tanto físicos 

como psicológicos, al atentar contra la víctima por medio de humillaciones, 

vejaciones y agresiones sexuales, y generan en quien la vive un sentimiento 

constante de temor e impotencia; y la discriminación, que se relaciona con menores 

oportunidades de trabajo, promociones y prestaciones, situaciones ambas que 

repercuten en las actividades y desempeño laboral de las mujeres y disminuyen su 

dignidad como ser humano. 

 

Los resultados de la ENDIREH 2011 muestran que de las mujeres de Colima 

ocupadas que vivieron violencia, la mayoría 86.7% declaran ser víctimas de 

discriminación y 25.9 de acoso moral, físico o sexual en sus centros de trabajo. En 

el caso de la discriminación laboral Colima se ubica por debajo del obtenido por el 

país (91.3%) y tiene uno de los índices más “reducidos” al encontrarse sólo por 

encima de Baja California Sur (81.7) y el Distrito Federal (84.9%). Sin embargo, 

Colima comparte el segundo lugar con el Distrito Federal (25.9%), entre las 

entidades con mayores porcentajes de acoso sexual y solamente Baja California 

Sur (26.8%) tiene más alta proporción de mujeres acosadas. 
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Al desagregar los casos de discriminación, se encuentra que en Colima a 

59.6% de las mujeres ocupadas les pagan menos que a un hombre que hace lo 

mismo, 51.5 dicen tener menos oportunidades que los varones para lograr un 

ascenso, 33.1% reciben menos prestaciones que un hombre, a 17.2 les pidieron la 

prueba de embarazo y a 14.4% de estas mujeres las despidieron, no las contrataron, 

o les bajaron el sueldo debido a su edad o estado civil.  

 

En el país también se ubican los tipos de discriminación casi en el mismo 

orden pero con diferencias importantes: reportan un porcentaje inferior (52.1) las 

mujeres que les pagan menos que a los hombres por el mismo puesto; en el país 

tienen mayor incidencia a las que les pidieron la prueba del embarazo (27.9%) y 

también a las que debido a su edad o estado civil, les bajaron el sueldo, las 

despidieron o ya no las contrataron (21.2 por ciento). 

 

En resumen, exceptuando a las mujeres que les pagan menos que a un 

hombre por el mismo trabajo o puesto, en todos los otros tipos de discriminación las 

mujeres de Colima reportan menores niveles de trabajadoras discriminadas que las 

mujeres en el país. 

 

La participación económica de las mujeres ha aumentado de manera 

constante durante los últimos 40 años. Según datos de los Censos de Población, 

pasó de 21.5% en 1970 a 44.1% en 2010; sin embargo, no ha significado que la 

desigualdad de género se haya reducido. De las mujeres que trabajan como 
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empleadas, obreras y jornaleras, a lo largo de su vida laboral, la mayoría ha vivido 

acoso por parte de sus compañeros con el 60.5% de los casos, en tanto que el 

patrón o jefe es causante del 49.1 por ciento de las situaciones en que las mujeres 

fueron acosadas. En comparación con el país, los porcentajes de acoso por parte 

de los compañeros en Colima son superiores en casi dos puntos, pero en el acoso 

por los patrones o jefes es inferior en 3.4 puntos 

 

¿Por qué le llamamos feminicidios? 

Empezamos a nombrar a los asesinatos de mujeres como “feminicidios” para 

diferenciarlos de los asesinatos de hombres, porque cada eran más frecuentes en 

nuestro estado y por considerarlos, en el contexto nacional e incluso mundial, como 

manifestaciones violentas de una cultura misógina y de una sociedad que tolera la 

violencia hacia el género femenino. 

Aunque estos asesinatos eran cometidos con saña y crueldad no producían 

reacciones de rechazo en la sociedad, si acaso se hablaba del tema era para 

encontrar explicaciones que culpabilizan a la mujer: tal vez engañaba al marido”, 

trabajaba de noche, era mesera en centro botanero, estaría ligada con algún narco, 

etc. 

Si los asesinatos se dan por ese odio a las mujeres que está en la cultura, y 

también influye la indiferencia social, en cierta forma la justificación de esos 

crímenes, concluimos que la misoginia y la permisividad social, sin ser los únicos, 

eran dos elementos constitutivos del feminicidio. 
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Hablamos de la misoginia como el odio hacia las mujeres generado en una 

cultura y una sociedad estructuradas patriarcalmente, cuyo centro es el hombre y lo 

masculino, y que discrimina, a las mujeres y a todo lo que de ellas proviene. Con la 

permisividad social nos referimos a la indiferencia, la falta de conciencia, el silencio, 

la impunidad, la justificación de la violencia en todas sus formas contra las mujeres, 

por parte de la sociedad, y más grave aún, por parte del estado y sus instituciones. 

Los asesinatos de mujeres nos han obligado a las feministas 

reconceptualizar la violencia contra las mujeres, y es así como hemos incluido el 

término feminicidio, que ya está ahora contemplado en las leyes contra la violencia 

aprobadas a nivel federal y estatal. 

No obstante que el concepto está en construcción, los crímenes cometidos 

contra mujeres en nuestro estado de Colima, bien encajan en esta clasificación. 

Al feminicidio se le había entendido como un asesinato masivo de mujeres; 

como el exterminio derivado de las situaciones de guerra, de las invasiones, etc. 

Ahora se considera que este exterminio puede suceder en cualquier espacio, tanto 

público como privado y haya o no relación de parentesco entre la víctima y el 

victimario. Entran también los asociados con crímenes seriales o con otras 

modalidades delictivas relacionados con el crimen organizado. 

 

Concepto de feminicidio 
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Marcela Lagarde, teórica feminista (que fue presidenta de la comisión que investigó 

los feminicidios en México), dice que: feminicidio es el “Conjunto de violaciones 

reiteradas y sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres y un estado de 

violencia misógina contra las mujeres que conduce a agresiones, ataques, maltrato 

y daños que culminan en algunos casos, en asesinatos crueles de las mujeres”. 

Quien fuera diputada guatemalteca, Alba Estela Maldonado (otro país en donde los 

asesinatos a mujeres están a la orden del día), hace énfasis en el carácter político 

del feminicidio al destacar que se trata de un crimen derivado de relaciones 

desiguales de poder entre los géneros, que involucra directamente al Estado, ya 

sea por acción u omisión, es decir, qué hizo el estado o dejó de hacer para que ese 

crimen se cometiera. 

Las dos coinciden en que el elemento constitutivo del feminicidio es motivado 

por su condición de género, es decir, por el hecho de ser mujer y las condiciones 

asociadas al hecho de serlo precisamente en una sociedad que degrada y devalúa 

la vida de las mujeres. La condición de género es el principal elemento para ser 

víctimas de violencia. 

 

Cada asesinato nos confirma que esa violencia recurrente y que lo que las 

mujeres viven dentro de su casa y que se piensa no va a pasar de los golpes o los 

insultos por más graves que estos sean, puede costarles la vida misma. 
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Pero también hay casos en los que las mujeres se han salvado sólo por 

cuestiones azarosas y de no ser así la estadística se vería incrementada 

considerablemente. 

 

En el Cam durante los últimos dos años, 22 mujeres refirieron haber sufrido 

agresiones por parte de su pareja que podrían haberles causado la muerte: intentos 

de asfixia, de ahorcamiento, de amenazas con arma blanca (con tijeras, cutter, 

navaja), agresiones que no se consumaron como asesinatos por razones ajenas a 

las intenciones del delincuente.  

 

¿Cuáles son las raíces de los feminicidios? 

La condición de género. El hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal, y 

por serlo, vivir la subordinación, la devaluación, la discriminación, la desigualdad en 

relación a los hombres. El estatus que adquiere la mujer en la familia, de 

subordinada, de ser propiedad del hombre. 

El desequilibrio de poder entre mujeres y hombres que genera subvaloración, 

trato desigual, abuso, violencia contra las mujeres que inicia con la formación desde 

que nacemos y se reproduce en la familia y todos los ámbitos, generando división 

de roles asumiendo las mujeres los que son subvalorados socialmente, y el que las 

mujeres introyecten la sumisión, que están al servicio del hombre y la falta de poder 

interno para conducir sus vidas. Todo lo opuesto en los hombres. 
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La naturalización de la violencia. El pensamiento de que las mujeres son 

propiedad de los hombres y la violencia es una forma efectiva para mantener el 

control sobre ellas. Esta naturalización es la aceptación de la violencia por 

considerarla natural y que la justifica al considerar que si las mujeres son propiedad 

del hombre esto le da permiso para disponer de su cuerpo y de su libertad, 

negándole hasta el mínimo acto de independencia; la territorialidad de su cuerpo es 

violentada y violada por quien agrede, por quien ha tenido el amplio poder y permiso 

para hacerlo. Si un hombre golpea o incluso mata a una mujer es porque todos los 

aprendizajes que tuvo en su vida le hicieron saber que podía ser dueño de las 

mujeres, de su cuerpo, de sus actos, hasta llegar a esa manifestación ilimitada de 

poder, que es quitarle la vida. 

Haber sido asesinadas por sus parejas atenúa el impacto de los homicidios. 

Y más aún, cuando en la descripción pública de los hechos, se presupone que hay 

un tercero en discordia, cuya relación con la víctima pudiera haber despertado los 

supuestos “instintos del homicida”, convirtiendo a las mujeres en víctimas 

propiciatorias.  

“La mató por celos”, se dice con la misma facilidad con que se dice “robó 

porque tenía hambre”; “la mató porque andaba con otro”. Esta es una forma de 

pensar muy arraigada, que justifica que los hombres respondan desde lo que 

equivocadamente se considera “su natural proclividad hacia la violencia”, y su 

“natural instinto de hombre” para celar a las mujeres.  
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Sabemos que la violencia de los hombres hacia las mujeres se construye 

socialmente y que las ideas y creencias acerca del poder de la masculinidad, 

vinculadas con las experiencias personales de dolor, inseguridad, tristezas, miedos 

y frustraciones, da como resultado actos violentos que se expresan contra quienes 

tienen menor poder, en este caso, las mujeres y los niños y las niñas. 

Los hombres violentos, tienen que hacerse responsables de su propia 

violencia y de cómo la ejercen con los demás. No son las mujeres las que propician 

la conducta agresiva de los hombres, ellos tienen que aprender a controlar su forma 

de responder ante los comportamientos de las mujeres que  les resulten 

confrontadores al poder que la sociedad les ha dado, los cuales no son razón para 

ejercer la violencia.  

Cuando la violencia feminicida deja de producirnos dolor, cuando ya no 

produce impacto en nuestro ánimo y emociones en nuestra forma de hacer la vida, 

de informar de hacer política de gobernar, de entender el mundo o la sociedad en 

que vivimos es que hemos normalizado esta violencia. 

Cuando las autoridades ni sudan ni se acongojan, ni opinan, ni reaccionan, 

ni accionan, ante el hecho de violencia extrema. Por ejemplo, que en las instancias 

de procuración de justicia les digan a las mujeres “perro que ladra no muerde”, 

cuando son amenazadas por su marido, decir que “no son de Colima los que matan 

a las mujeres”. 

Insistimos, además de la impunidad, los hombres golpean y matan a las 

mujeres por la permisividad social y la normalización de la que hablamos, que 
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significa el habituarnos a que la violencia forme parte de nuestras vidas directa o 

indirectamente y que esta sociedad vaya perdiendo su capacidad de respuesta y 

movilización ante cada suceso violento. 

Y esta normalización de la violencia se hace más evidente si le sumamos la 

discriminación de clase, tanto más pobre es la mujer asesinada, y su posición social 

sea inferior, a la sociedad le importa menos.  

Han sido muertes de mujeres desde el 2003, a la fecha, y a lo largo de este 

tiempo, y la mayoría de las veces, hemos observado a una sociedad impasible y al 

tiempo que hemos visto a las autoridades actuar con la pertinencia y la contundencia 

que se necesita. 

Tanto los datos como los casos que presentamos presentados evidencian la 

crueldad de la violencia dentro de los hogares colimenses y si bien no todos los 

casos terminan en la muerte, ésta es una amenaza latente en cada hecho violento, 

porque como sabemos, la violencia en la relación de pareja se produce en espiral 

ascendente: inicia con insultos, descalificativos y gritos, pasa por el control del 

cuerpo de las mujeres, de su dinero, de su tiempo, por las amenazas de todo tipo y 

explota con agresiones físicas que pueden llevarlas a la muerte. 

Pudiéramos pensar que es fácil detener la dinámica de violencia antes de 

que sucedan homicidios, sin embargo, para las mujeres que están inmersas en esa 

situación, es muy difícil identificar estas agresiones y reconocerlas como un 

problema por el cual pueden obtener apoyo institucional. La diferencia entre la vida 
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y la muerte es cortar a tiempo el ciclo de agresiones, y si para ello es necesaria la 

denuncia y aplicación de la ley, hay que hacerlo.  

Estas muertes no son incidentales ni pasionales, sino la culminación de 

largos períodos de violencia psicológica y física, y en algunos de los casos se 

hicieron intentos para salir de ella, presentaron denuncia jurídica, sin embargo 

dichos apoyos institucionales fueron insuficientes, como el caso de Josefina, que 

había presentado denuncia legal en varias ocasiones.  

Hay muchos otras mujeres que fueron asesinadas por desconocidos o 

personas no identificadas y que podrían enmarcarse en la violencia delincuencial 

que a últimas fechas, tanto en el país como en nuestra entidad se ha incrementado. 

Las características de estas muertes y la innegable vulnerabilidad social de las 

mujeres nos hacen pensar que deben ser investigadas como feminicidios. 

Sabemos lo que sobreviene después de estas irreparables pérdidas. Las 

familias se quedaron incompletas: madres y padres sin una hija; niños y niñas sin 

su mamá, con heridas que nunca cerrarán, dolor que se acrecienta cuando los 

asesinos no han sido aprehendidos. 

Las tragedias, aunque distintas, son iguales, queda el mismo sufrimiento, que 

se trasmite incluso a las generaciones siguientes; quedan marcadas las huellas de 

la violencia en las familias. Queda el trauma, profundizado al haber presenciado los 

hechos; la indefensión económica pues en la mayoría de los casos son familias en 

la pobreza.  
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Después de 10 años Domitila sigue esperando se le haga justicia porque 

desde el 2004 no han aprehendido a Manuel Cedeño García, asesino de su hijo y 

de su nuera Josefina Mendoza.  

Detener la violencia es posible 

Quienes promovemos esta alerta de género además de desarrollar un trabajo 

cotidiano para resolver la problemática en diversas ocasiones hemos organizado 

acciones conjuntas para denunciarla y exigir que desaparezca de la vida de las 

mujeres. El 28 de mayo del 2004, siete agrupaciones convocamos a la Marcha por 

una Vida sin Violencia, el detonador fue el asesinato de Josefina Mendoza, que se 

sumó a otros tres sucedidos en el término de un año. En esta marcha a la que 

asistieron más de 700 personas, se hizo un llamado a la ciudadanía para rechazar 

los asesinatos de mujeres, para defender su derecho a la salud y para asumir el 

compromiso de construir relaciones armónicas y equitativas entre mujeres y 

hombres. 

Dos meses antes de la marcha, el Comité Directivo del CAM se había reunido 

con el entonces gobernador Gustavo Vázquez, para pedirle se cumpliera la Ley para 

la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, vigente desde 1998, 

específicamente en la creación de las mesas especializadas en la atención a la 

violencia intrafamiliar dentro de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al 

día siguiente, 8 de marzo (2004), asesinaron a Lourdes Velasco. Las mesas se 

crearon hasta el 2005. 
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Fue importante esta movilización de la ciudadanía ante los homicidios de 

mujeres y hay que decir que algunas de las víctimas habían acudido a la 

Procuraduría a denunciar las amenazas y el maltrato físico, sin que les fueran 

expedidas las órdenes de protección que señala la ley. 

 

Características de la base de datos de las mujeres asesinadas. 

Esta base de datos ha sido alimentada con las notas de prensa aparecidas en los 

periódicos de más circulación en Colima, Diario de Colima y Ecos de la Costa. En 

los últimos dos años también se también se han incorporado notas de periódicos 

digitales como Avanzada., Colima 3,0,  

Contiene notas desde el año 2003 al 2014. Se empezó a elaborar a partir del 

asesinato de Lourdes quien fue asesinada por su marido un día 8 de marzo, y de 

Josefina, trabajadora universitaria asesinada por su expareja (ya que estaba en 

proceso de divorcio) a quien había denunciado y le habían dejado salir bajo fianza 

sin otorgarle a ella una orden de protección. A la fecha continúa prófugo.  

 

 

 

 

 



125 
 

Número de mujeres asesinadas distribuidas por año 

(de 2003 a noviembre 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente:  Archivohemerográfico del CAM, prensa local.  

Sabemos que pueden existir diferencias entre lo que se publica y la información que 

obra en poder de la Procuraduría sin embargo, las asociaciones civiles que 

signamos esta solicitud de Alerta de Género, en diversas ocasiones, en reuniones 

y por escrito hemos buscado contrastar nuestra base con los datos oficiales pero no 

hemos logrado la apertura de las autoridades correspondientes para 

proporcionarnos dicha información. 

Los datos que se han registrado son:  

1. Datos de la mujer: la fecha en que salió publicado el asesinato, el nombre de la 

mujer o niña, la edad (si aparece publicado el dato), el lugar de residencia y 

referentes a su fecundidad: si estaba embarazada, cuántos hijos tenía. 

2. Datos del homicida: Nombre y edad. 

3. Lugar y municipio en donde fue encontrada. 

4. La relación que existía entre la víctima y el homicida. 
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5. El Estatus que guarda el homicida. 

6. Antecedentes. 

7. Más datos 

 

Número de mujeres asesinadas por municipio donde fueron encontradas 

(Enero 2003 a noviembre 2014) 
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Nota: en dos casos no se menciona lugar y otros dos se refiere a los límites con el estado vecino de    Michoacán.  
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Número de mujeres asesinadas en el estado de Colima por municipio donde 

fueron encontradas 

(enero 2003-noviembre 2014). 

 

 

 

De acuerdo a nuestros registros, es en el municipio de Manzanillo que tiene 

una población de 150,000 habitantes, donde han sido encontradas más mujeres 

asesinadas (26.74%); le sigue Tecomán que tiene 112,000 habitantes, con el 

22.77% de los casos; el municipio de Colima que cuenta con 350,000 habitantes, 

tiene también el 22.77% de los casos. Otro porcentaje significativo es 8.91% que 

corresponde de Villa de Álvarez, que con 119,000 habitantes. 
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Número de mujeres asesinadas en el estado de Colima por 

municipio de residencia 

(enero 2003-noviembre 2014). 

 
 

 
Fuente:  Archivohemerográfico del CAM, prensa local.  

 

En proporción al número de habitantes, el municipio de Tecomán es el más 

afectado por este tipo de violencia; sin embargo, resultan también significativo el 

alto porcentaje de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, ya que es en ellos 

donde se concentran la mayoría de las campañas, programas y servicios que para 

prevenir y atender la violencia existen en el estado. 

Edades de las mujeres asesinadas en Colima, del 2006 al 2014. 

En todas las etapas de su vida las mujeres son vulnerables ante la violencia 

feminicida, esto podemos observarlo en las 101 mujeres que nos ocupan en este 

documento, quienes vieron segada esa vida en diferentes edades, desde la niña de 
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2 años que fue asesinada a golpes por su padre, hasta la anciana de 93 años que 

dentro de su casa fue violada y golpeada salvajemente por su vecino, y murió días 

después en un hospital. 

Según el estudio de la Violencia feminicida en México, las víctimas femeninas 

de asesinato en el estado de Colima, entre 2005 y 2010 fueron cada vez de mayor 

edad, aunque a nivel nacional se registró un descenso en la edad mediana al 

momento de la muerte. 

Según nuestra base de datos, casi la mitad de estas 101 mujeres (48%) 

fueron asesinadas cuando todavía no cumplían los 30 años y dos de cada tres 

mujeres de este grupo de edad, estaban entre los 20 y 29 años. Otro grupo relevante 

es de las mujeres entre los 30 y 44 años que constituyen el 25% del total de casos. 

El promedio de edad es de 32.27 años. En el 10.89% de los casos la edad 

no se publica en el momento en que aparece la nota, bien porque el medio no tuvo 

la información oficial o porque no era posible determinarla. De hecho, en muchos 

casos también, la edad aparece de forma imprecisa y el periódico solo señala una 

aproximación como “mujer de 25 a 30 años”, y en algunos casos apareció el dato 

exacto en notas posteriores. 

 

 

 

Edades de las mujeres asesinadas en Colima 

(enero 2003-noviembre 2014). 
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Total de casos 101 |     Fuente:  Archivo hemerográfico del CAM, prensa 

local.  

Grupos de edad de las mujeres asesinadas 

 

Fuente:  Archivo hemerográfico del CAM, prensa local.  

Maternidad. 

Son pocas las notas de prensa que mencionan los hijos que tenían las mujeres, 

salvo en 5 casos donde se destaca que fueron asesinadas delante de sus hijos. 

También menciona en 5 casos que las mujeres estaban embarazadas, en uno de 

ellos el motivo que argumentó el homicida es que ella le había dicho que el hijo que 

esperaba no era de él.  
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Número de mujeres asesinadas en el estado de Colima por 
municipio de residencia 

Armería Colima Comala Coquimatlán Cuauhtémoc

Manzanillo Minatitlán Tecomán Villa de Álvarez No se menciona

Lugar de residencia. 

Tomamos como lugar de residencia al lugar donde las mujeres vivían, del 2005 al 

2010, mayoritariamente eran residentes habituales del municipio de su defunción y 

era poco frecuente que su muerte sucediera en comunidades rurales, en los últimos 

años esto ha variado.  

Dado la cercanía entre los municipios y lo pequeño del estado de Colima, 

cuando menos en 10 casos ellas fueron asesinadas y/o trasladadas a lugares fuera 

del municipio en el que residían. También es posible que, en el caso de las mujeres 

no identificadas, éstas residieran en otros estados circunvecinos y sus cuerpos 

aparecieron o fueron dejados en los municipios limítrofes, como es el caso de la 

mujer que se encontró en la playa y que se presumía había sido arrojada por el mar 

a una playa de Colima pero asesinada en Michoacán. 

Número de mujeres asesinadas en el estado de Colima por 
municipio de residencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma en que fue asesinada. 
Fuente:  Archivohemerográfico del CAM, prensa local. 
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La forma más frecuente en que fueron asesinadas las mujeres es con arma 

de fuego, 40.60% cuatro de cada 10; según el estudio de la violencia feminicida en 

México (1985-2010) en Colima eran dos de cada diez en 2005 y en 2009 y 2010, 

seis de cada diez. Le sigue en frecuencia la utilización del arma blanca de arma 

blanca (18.81%) de diverso tipo (cuchillo, machete). También aparecen como causa 

de la muerte el estrangulamiento y la asfixia (14.85 %), y los golpes, ya sea con las 

manos o con otros objetos tales como: piedras, varilla, leño, contra la pared, que 

aparecen en 9.90 %. En dos casos las mujeres fueron degolladas y en tres fueron 

ahorcadas. Una niña fue quemada. 

En el 8.91% de los casos no dice la forma en que fueron asesinadas las 

mujeres. Cuando menos en 3 casos se publicó que los cuerpos se encontraron en 

proceso de descomposición, y en dos casos se dio a conocer que los cuerpos 

estaban descuartizados y guardados en bolsas de plástico. 

Las agresiones sexuales como la violación, solamente aparecen en las notas 

que se refieren a las niñas, en tres casos de mujeres adolescentes y en uno de una 

anciana; Solo en tres casos dicen que el cuerpo estaba desnudo. 

No se menciona si en los otros casos no existieron agresiones sexuales, 

puede ser porque no la hubo o porque quienes hacen  el reporte no consideraron 

que fuera un dato importante de mencionar, no obstante que las evidencias de este 

tipo de agresiones constituyen un indicador para definir el feminicidio. 

 Lugar en que fue encontrada.  
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Los diversos lugares en donde se produjeron los asesinatos y/o fueron 

encontrados los cuerpos de las mujeres, confirma qué cualquier lugar, público o 

privado, incluso la propia casa puede ser escenario de la violencia feminicida. 

Así, el 30.69% de las mujeres fueron asesinadas y/o encontradas en los 

lugares tradicionalmente seguros, donde desarrollaban su vida cotidiana: su casa, 

trabajo, oficina, ó su negocio. Lo que quiere decir que el 69.31%  fueron asesinadas 

fuera de sus espacios personales. En los años 2005 y 2010 fueron el 40% y 60% 

según estudio de la violencia feminicida en México.  

 

La mayoría de las mujeres fueron encontradas en vías de comunicación o 

lugares de tránsito (39.60%), ya sea porque las asesinaron en esos lugares o 

porque sus cuerpos fueron posteriormente trasladados. El 22.77% fueron 

encontradas en la calle, carreteras, brechas, callejones ó vías del tren; en algunos 

casos iban caminando por la calle cuando les dispararon, en otros se presume que 

fueron arrojadas desde autos en movimiento. El 6.93 % se encontraron en un 

arroyo, cerca de ríos, de una laguna, en un canal de riego o en la playa arrojada por 

el mar. 

El 16.83% también fueron encontradas en lugares aislados y desolados como 

predios, rancherías, casas abandonadas, campo y zona cerril. En diversos lugares 

como vehículos (coche, camioneta, autobús) o lugares públicos: estacionamientos, 

hoteles, central de autobuses, rastro municipal. 

Mujeres  asesinadas en el estado de Colima por municipio  donde 
fueron encontradas 
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Fuente:  Archivohemerográfico del CAM, prensa local. 

La relación con el homicida. 

En los casos que corresponden a los primeros 9 años del período que 

analizamos, o sea del 2003 al 2009, la relación de la víctima con el homicida era 

predominantemente sentimental y ligada por lazos de parentesco, es a partir de 

2010 cuando se incrementan los asesinatos y podemos ver como son más 

frecuentes los casos en los que dicha relación no se identifica, no se conoce o no 

existía. 

En menos de la mitad los casos (41.58%) se señala la relación del homicida 

con la víctima y de éstos, en el 59.52% de los homicidas mantenía o había 

mantenido una relación sentimental con la mujer  (esposo, pareja, novio, exesposo, 

expareja, exnovio), en el 23.80% tenían lazos de parentesco consanguíneo (padre, 

madre, hijo, abuelo, nietos, tío, primo) o político (padrastro, yerno, cuñado). 
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Relación con el homicida 

Sentimental

Amistad

Parientes

Familiar

Otros

Y es de notar que en más de la mitad del total de los casos (61.38%), en la 

publicación de la nota, se ignora la relación entre el homicida y la víctima, 

característica que aparece sobre todo en los asesinatos del 2010 a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Archivo hemerográfico del CAM, prensa local 

 

 

 

 

 

Estatus de los homicidas. 

Como hemos dicho, la información de los casos está basada en las 

publicaciones de la prensa local, y los casos salen publicados cuando se produce 

el asesinato y a veces cuando son detenidos los homicidas o sentenciados.  

En el 31.68 %, desde las primeras notas que se publican aparece el dato de 

que han APREHENDIDO al homicida, en otras a los pocos días, (lo cual es más 

Relación con el homicida 

 
 
Sentimental 

Pareja 5  
 

24.75% 
Ex pareja 4 

Concubino 3 

Esposo 10 

Novio  1 

Ex novio  1 

Unión libre  1 

 
Amistad  

Amigo y amigos  1  
3.96% amiga 2 

Vecino  1 

 
 
 

Parientes 

Padre 1  
 
 

5.94% 

Madre  1 

Hijo  1 

Abuelo  1 

Nietos  1 

Tío/ Primo 1 

 
Familiar 

Yerno  2  
3.96% Padrastro  1 

cuñado 1 

 
Sin 

especificar 

Conocido (s) 3  
 

61.39% 
Se ignora  54 

No menciona  1 

Ninguna  4 
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frecuente en los primeros años), en cambio en el 53% de los casos aparecen como 

prófugos, la mayoría de ellos también como no identificados. En el 7.92 % de los 

casos, el homicida se suicidó, y salvo en un caso donde no se mencionó el  

tipo de relación que tenía el homicida con la víctima, todos habían sido sus parejas 

o exparejas. 
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Fuente:  Archivo hemerográfico del CAM, prensa local 
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V. Competencias y facultades de las instituciones de la Administración 

pública estatal en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

La falta de información verídica,  certera y completa de las diferentes instituciones 

de la administración pública estatal y municipal, ha dificultado el diseño y la 

instrumentación de estrategias y acciones públicas eficientes,  capaces de dar una 

respuesta oportuna y pertinente a nuestra propia problemática como entidad 

federativa,  pues ésta se construye con diferentes metodologías (no hay claridad en 

la metodología) un ejemplo de ello fueron los Diagnósticos presentados por el 

Instituto Colimense de las Mujeres y Centro de Información para el Desarrollo del 

Estado de Colima CIDECOL,  ICM-CIDECOL y el Centro Estatal de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana para el Estado 

de Colima, en la primera reunión de las organizaciones de la sociedad civil  con 

Secretaría General de Gobierno, Instituto Colimense de las Mujeres y el  Centro 

Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 

Ciudadana con enfoques diametralmente opuestos, ignorando factores como 

idiosincrasia, el desempleo, la inseguridad, una economía raquítica, aumento en la 

drogadicción, deserción escolar, aumento en el alcoholismo en jóvenes, el acoso y 

la violencia escolar.  Todo ello contribuye como factores de riesgo y producen lo que 

vemos hoy día: un  aumento considerable en la violencia hacia las mujeres que, se 

visibiliza aún más en los municipios con esas características, a saber: Colima, 

Manzanillo y Tecomán. 

El Diagnóstico presentado por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia con Participación Ciudadana para el Estado de Colima tiene un 

enfoque comunitario,  su programa se trabaja casa por casa en 3 colonias en 

Colima; 22 en Manzanillo y 7 en Tecomán,  todas ellas consideradas dentro de lo 

que les denominan “polígonos”, es decir, colonias detectadas con violencia extrema. 

En ese diagnóstico definieron la vulnerabilidad social, para eso tomaron datos de la 

ENDIREH, de los registros del 066, de la PGJC, PEP, Salud y formaron grupos de 

enfoque con actores de intervención claves.   La muestra contó con 1000 personas; 
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1083 mujeres y 187 hombres; su trabajo se ha enfocado a facilitar talleres de 

difusión de derechos, formación de nuevas masculinidades y feminidades, dar 

atención psicológica, médica y jurídica;  también derivan a Secretaría de Salud, DIF 

Estatales y municipales y a la Coordinadora Estatal de Prevención y Atención a la 

Violencia Intrafamiliar, CEPAV, a fin de que en cada una de las competencias de 

estas instituciones atiendan la demanda de apoyo que solicitan las mujeres; refieren 

la construcción de redes comunitarias de apoyo, tienen 500 en Colima y 300 en 

Manzanillo, las redes por “Mujeres por la Paz” identifican casos en la comunidad y 

los canalizan.   

En Colima cuando se inicia un programa enfocado a garantizar los derechos de las 

mujeres, existe la tendencia a empezar de cero, sin tomar en cuenta la información 

que ya existe en otras instituciones públicas, privadas o de la academia; sobre todo 

de organizaciones de la sociedad civil quienes, en la práctica son las que tienen el 

contacto permanente de la problemática de las mujeres y cuentan con metodologías 

de atención y prevención.  Por lo que los nuevos programas emplean recursos 

federales para buscar  información que ya existe.  Asimismo en esos programas se 

sensibiliza a la población abierta,  y, identifican y canalizan casos a otras instancias, 

sin tomar en cuenta la necesidad de fortalecerlas con recursos humanos suficientes 

para satisfacer la demanda. 

Los diagnósticos ICM.CIDECOL y del Centro Estatal de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana para el Estado de Colima 

que se presentaron en la reunión de fecha 29 de mayo de 2014, fueron solicitados 

a esas instancias, sin que hasta la fecha se nos haya proporcionado.  No se nos 

proporcionó el documento, por lo que solicitamos a ese Sistema se le requiera para 

su comparativo con información que contamos las instituciones que suscribimos la 

presente Solicitud de Procedencia e Alerta de Violencia de Género. 

Diagnóstico Situacional de la Violencia. ICM. 2013 

El Diagnóstico Situacional de la violencia fue elaborado por el  Centro de 

Información para el Desarrollo del Estado de Colima CIDECOL, con apoyo 
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económico del Instituto Colimense de las Mujeres y para llevarlo a cabo realizaron 

una investigación documental basados en las estadísticas de ENDIREH 2011  y una 

encuesta con representación estatal  de 51 variables,  lo que nos expusieron fue un 

resumen de los resultados. Se aprecia que no contiene una visión con perspectiva 

de género.   

Este diagnóstico no proporcionó mayor información que la que ya teníamos en la 

ENDIREH 2011, se informó que no se obtuvieron los resultados esperados, en virtud 

de que las mujeres tenían pena de relatar sus vivencias de violencia.  Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil nos percatamos por su resumen presentado en 

video, que la metodología no era la adecuada y que las entrevistas las habían 

realizado varones, lo cual, en nuestra experiencia, limita que una mujer exponga de 

manera explícita a un varón las diferentes violencias que viven, aún más, las de 

violencia sexual. 

No se nos proporcionó el documento, por lo que solicitamos al grupo de trabajo que 

se conformará, se le requiera para su comparativo con información que contamos 

las instituciones que suscribimos la presente Solicitud de Procedencia e Alerta de 

Violencia de Género. 

Hoy día, todavía encontramos resistencia de las instituciones del estado de Colima, 

quienes son encargadas de brindar atención, sanción y en la prevención de la 

violencia hacia las mujeres, para realizar lo mandatado en la Ley Estatal de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima. Trabajan de 

manera aislada, relegan  y en algunos casos, bloquean la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, no obstante que los conocimientos y experiencia 

de estas organizaciones han sido la base para la fundación de las instituciones 

como el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, 

el Instituto Colimense de las Mujeres, el primer Centro de Apoyo a la Mujer que 

existió en el país, impulsado por la entonces también primera Gobernadora de 

México, Griselda Álvarez Ponce de León que fue parte de la administración pública 

estatal y en 1993 se convirtió en Asociación Civil. 
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No se reconoce por parte de los integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que la violencia de 

género en el Estado de Colima va en aumento en todos sus tipos y modalidades.   

 

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado 

 

Es así, que con una visión diferente el Ejecutivo Estatal en el Decreto que crea el 

Centro de Justicia para las Mujeres del Estado,  asume la obligatoriedad de 

cumplir con los Tratados Internacionales signados por México en materia de 

Derechos Humanos de las Mujeres, y en su considerando Tercero dice:  “Las 

conferencias Mundiales sobre la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de Discriminación (CEDAW), la Convención de Belem Do Pará, donde 

se reconoce la violencia contra las mujeres y obliga a los Estados a combatirla, 

absteniéndose de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y a velar 

porque las autoridades emprendan con la debida diligencia, la prevención, la 

investigación y la sanción de la violencia contra la mujer, ha permitido encaminar 

los esfuerzos de los Estados parte a establecer procedimientos legales, justos y 

eficaces que garanticen a las mujeres víctimas de violencia, su seguridad y el 

ejercicio pleno de sus derechos.  Por lo que el Estado como integrante de la 

Federación, ha construido un marco jurídico a fin de dar cumplimiento a las diversas 

disposiciones de carácter internacional sobre el respeto a los Derechos Humanos 

de las víctimas, a la promoción de la igualdad jurídica de las mujeres y el respeto a 

la dignidad humana”.17 

 

El Decreto que crea el Centro de Justicia para Mujeres fue publicado el 26 de mayo 

de 2012  cuenta con trece considerandos, diez artículos y cuatro transitorios, todos 

y cada uno de ellos son de vital importancia.  

 

                                                           
17 Decreto que crea el Centro de Justicia para las Mujeres del estado, publicado en el Periódico Oficial de 

Colima, Tomo 97, Sábado 26 de mayo del año 2012; Núm. 28, pág.2. 



162 
 

Consideramos de suma importancia, mencionar la visión que tiene el Ejecutivo 

Estatal en cuanto a los objetivos y la finalidad de la creación del Centro y que quedó 

plasmado en los considerandos del Decreto que lo crea. 

 

En el Considerado Séptimo señala: El Plan Estatal de desarrollo 2009-2015, 

establece como objetivo en el rubro 2, que está dedicado al compromiso con el 

desarrollo humano y social, garantizar a la población colimense el más alto nivel de 

bienestar social, con estándares por encima de la media nacional basados en un 

sistema de salud con cobertura universal. Equitativa y de excelencia acreditada; una 

oferta educativa para todos los niveles, de calidad, en donde no habrá un niño (a) o 

joven que no estudie por falta de recursos económicos; con oportunidades y 

espacios suficientes para las actividades deportivas, recreativas y culturales; con 

atención especial a los grupos más vulnerables mediante programas que 

verdaderamente incidan en la disminución de la pobreza; una asistencia social que 

atienda con oportunidad y suficiencia a niños (as), adultos(as) mayores con alguna 

discapacidad, aplicando para ello una política de cabal equidad de género.  Para 

ello, señala como meta 311 en el capítulo de Desarrollo Social, incrementar las 

instancias de apoyo para víctimas de maltrato a las mujeres, mejorando los 

servicios de asistencia motivacional y legal que ahí se prestan.  De igual manera, 

dedica un capítulo a la Equidad de Género, en el que se plantean 27 metas 

encaminadas al fortalecimiento de la mujer en el ámbito público y privado, 

promoviendo las bases institucionales y materiales necesarias en la 

Administración Pública Estatal para lograr la equidad entre hombres y mujeres, 

erradicando cualquier forma de desigualdad, violencia y discriminación, 

garantizando el ejercicio pleno de todos sus derechos. 

 

En su Considerando Octavo, el Ejecutivo del Estado afirma que “Los instrumentos 

jurídicos antes referidos, han sido insuficientes para combatir y erradicar la violencia 

hacia las mujeres, que se ejerce en el hogar en el trabajo, en la escuela y en lugares 

públicos; en nuestro Estado la proporción de mujeres maltratadas en su relación de 

pareja ocupa el tercer lugar nacional.   Se han encontrado fallas en el 
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funcionamiento de los programas de Gobierno destinados a prestar servicios 

multidisciplinarios a las víctimas de violencia, destacando la falta de coordinación y 

colaboración entre los programas, deficiencias en la provisión de los servicios 

interdisciplinarios requeridos por las víctimas, falta de recursos para mantener su 

sostenimiento.  Por lo que resulta indispensable buscar nuevas estrategias para 

combatir y eliminar éste flagelo, removiendo los obstáculos normativos, sociales o 

económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia. 

 

Así mismo refiere en el Considerando Noveno: “ En ese orden de ideas, el 

Ejecutivo Estatal asumió el compromiso en la Trigésima Primera Sesión del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, celebrada en el mes octubre de 2011, de 

implementar el Programa de Acceso a la Justicia para las Mujeres, de prioridad 

nacional, a través de la creación y operación de un Centro de Justicia para las 

Mujeres en el Estado, para reducir los obstáculos que enfrentan las mujeres 

víctimas de violencia y sus familias y mejorar los servicios interdisciplinarios que 

ofrecen las diversas instancias gubernamentales para que puedan acceder a la 

justicia. 

 

Menciona en el Considerando Décimo: El Centro de Justicia para las Mujeres se 

constituye con  

a) la concentración múltiple de las instancias gubernamentales y 

organizaciones de la sociedad civil, que en un mismo lugar brindarán: 

 

b) atención de manera coordinada e integral a las mujeres víctimas de los 

delitos relacionados con la violencia de género 

 

c) con apoyo psicológico, social, de salud, vivienda temporal y empoderamiento 

económico;  

 

d) incrementando su acceso a la justicia y  
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e) posibilitando que rehagan su vida en un ambiente agradable y cómodo que  

preserve su tranquilidad y sus derechos humanos,  

 

f) evitando acciones aisladas de cada Institución. (el subrayado es nuestro) 

 

Los objetivos del Centro de Justicia para las Mujeres se encuentran en el 

Considerando Décimo Primero:  

a) mejorar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia; 

b) contribuir a la reducción de las tasas de violencia de género, violencia 

intrafamiliar, sexual y feminicidios;  

c) fomentar el incremento de las denuncias y  

d) reducir la impunidad;  

e) favorecer una mayor confiabilidad en el sistema de justicia;  

f) evitar la revictimización de las mujeres víctimas de violencia;  

g) generar estudios, información y estadísticas sobre la violencia contra 

las mujeres, sus causas y consecuencias y (el subrayado es nuestro) 

h) consolidar un equipo multidisciplinario profesionalizado y acreditado 

en el tema de género y violencia contra las mujeres. (el subrayado es 

nuestro) 

 

En el Considerando Décimo Segundo se menciona cuáles son Instituciones 

encargadas de brindar los servicios en el Centro de Justicia para las Mujeres: 

  

a) la Procuraduría General de Justicia del Estado,  

b) la Secretaría de Salud,  

c) El Instituto Colimense de la Mujer,  

d) el Poder Judicial del Estado,  

e) El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia,  

f) la Secretaría de Educación,  

g) La Secretaría de Desarrollo Social,  

h) La Secretaría de Fomento Económico,  
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i) La Secretaría de Seguridad Pública,  

j) El Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 

y  

k) Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Considerando Décimo Tercero:  Las Instituciones mencionadas en el 

considerando anterior llevarán a cabo la investigación de los delitos de género de 

los que las mujeres son víctimas, se realizarán cuidados y curaciones médicas, se 

aplicaran exámenes médicos, se ofrecerán servicios de anticoncepción general 

para mujeres y contracepción de emergencia para víctimas de abuso sexual, se 

tramitará el Seguro Popular para las mujeres, sus hijas e hijos, se aplicará la norma 

oficial NOM 046, se canalizará a refugios, se les brindará la asistencia y 

representación jurídica gratuita a víctimas, se brindará tratamiento psicológico 

especializado para mujeres víctimas de violencia, a sus hijos e hijas; se capacitará 

en perspectiva de género y derechos humanos a víctimas y funcionarias, se 

ofrecerán apoyos sociales, económicos y de empleo para mujeres, se difundirá 

material impreso y cursos sobre violencia de género, se tramitarán medidas 

cautelares a favor de las mujeres, pensión alimenticia, divorcio en casos de violencia 

de género, custodia de niñas y niños, se ofrecerá servicio de guardería y cuidado 

de niñas y niños mientras las mamás reciben servicios múltiples, se ofrecerán 

cursos para capacitar a las mujeres en oficios o para desarrollar habilidades, se 

facilitará el acceso a créditos o préstamos a tasas preferenciales para fomentar la 

autonomía de las mujeres, se atenderán llamadas de auxilio en casos de violencia 

intrafamiliar y en todo momento se brindará seguridad a las usuarias y al personal 

del Centro de Justicia. 

 

En el articulado del Decreto consideramos que es importante mencionar el siguiente 

articulado: 
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ARTÍCULO 7.- El Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

nombrará y removerá libremente a la Directora del Centro de Justicia para las 

Mujeres y al personal del Centro que pertenezca a la Procuraduría. 

 

ARTÍCULO 8.- El resto del personal adscrito al Centro de Justicia, será nombrado 

y removido, por las y los Secretarios y Directores de las dependencias a las que 

pertenezcan. 

 

ARTÍCULO 9.- La Directora del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado y las 

funcionarias que lleven a cabo la operación del mismo, tendrán las facultades y 

atribuciones y deberán satisfacer los requisitos y perfiles establecidos por el 

Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en el 

Modelo de Atención de los Centros de Justicia para las Mujeres, y demás que 

se establezcan en el reglamento que al efecto se expida y que sean necesarias para 

lograr los fines del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado. 

 

Artículo 10.- Los servidores públicos adscritos al Centro de Justicia para las 

Mujeres, regirán su relación laboral conforme a la Ley de los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado, 

generando relaciones laborales únicamente con su Institución de origen. 

 

Y en lo que respecta a los artículos Transitorios: 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO.- El Reglamento Interior y los Manuales de Organización y Operación 

del Centro de Justicia para las Mujeres, deberán expedirse dentro de los 180 días 

naturales siguientes a la publicación del presente Decreto.   

Esto no se ha llevado a cabo hasta el día de la presentación de la Solicitud de 

Alerta de Violencia de Género. 

 



167 
 

TERCERO.- El Centro de Justicia para las Mujeres del Estado, comenzará a operar 

el día 30 de Noviembre del año 2012. 

Esto no se ha llevado a cabo hasta el día de la presentación de la Solicitud de 

Alerta de Violencia de Género. 

 

CUARTO.- Para el presente ejercicio de 2012, se autoriza a la Secretaría de 

Finanzas y Administración asignar una partida financiera a la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, para sufragar los gastos que genere la operación del Centro 

de Justicia para las Mujeres del Estado, para su buen funcionamiento.  

Esto no se ha llevado a cabo hasta el día de la presentación de esta Solicitud 

de Alerta de Violencia de Género. 

 

Aún y cuando se ha informado públicamente el lugar donde funcionará el Centro de 

Justicia para Mujeres, pues se encuentra ya construido hace más de un año, éste 

no ha sido inaugurado por la oposición de las personas titulares de las instituciones 

de la administración pública estatal en enviar a su personal, ya que éste mantendrá 

su relación contractual y dejarán espacios vacíos en sus propias instituciones para 

la atención a mujeres que viven violencia. 

 

Es menester señalar que su falta de funcionamiento al no contar con los recursos 

materiales ni humanos que lleven a cabo la atención integral de las mujeres que 

viven violencia en el estado de Colima, crea una indefensión y una omisión por parte 

de las instituciones que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dejando en un estado de 

vulnerabilidad a las mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad que viven 

violencia. 

  

Las/os titulares de las instituciones de la administración pública estatal expresaron 

en las reuniones con las Organizaciones de la Sociedad Civil que se realizaron en 

el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno a partir del mes de mayo y hasta el 

mes de agosto de 2014 que no podían asignar a su personal para que se trasladara 
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al Centro de Justicia para Mujeres y, se adujo, que no contaban con presupuesto 

suficiente para hacer nuevas contrataciones, violentando así lo estipulado en el 

artículo transitorio cuatro  del Decreto que crea el Centro de Justicia para Mujeres, 

que expresamente señala:  

 

Para el presente ejercicio de 2012, se autoriza a la Secretaría de 

Finanzas y Administración asignar una partida financiera a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, para sufragar los gastos 

que genere la operación del Centro de Justicia para las Mujeres del 

Estado, para su buen funcionamiento. 

 

Aunado a lo anterior, se han realizado varias modificaciones al interior y exterior del 

Centro de Justicia para Mujeres construyendo una Sala de Audiencias de Medidas 

Cautelares, lo que conlleva a tener prisión preventiva.  Solicitamos al Grupo de 

Trabajo que se conformará con motivo de la presente solicitud de procedencia,  

solicite la información pertinente al respecto, pues ello violentaría los compromisos 

pactados en los Tratados Internacionales.  

 

En síntesis, tenemos un marco constitucional que reitera el deber de garantizar los 

derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y que establece el 

deber de ajustar nuestro marco normativo de conformidad con aquellos.  Y 

reiterando el sentido de la Constitución, con la vinculación de un control de las 

normas y actos de autoridad en correspondencia con las normas de origen interno 

e internacional. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de 

Colima, menciona en artículo 45, las Instituciones que conforman el Sistema Estatal 

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

“El Sistema Estatal se conformará por quien esté a cargo de las siguientes 

dependencias: 

 
I.- El Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;  
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II.- Los Titulares de las siguientes Secretarías: 
 
a).- General de Gobierno 
 
b).- Desarrollo Social; 
 
c).-  Educación; 
 
d).- Salud y Bienestar Social; y 
 
e).- Del Trabajo y Previsión Social. 
 
III.- El Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública; 
 
IV.- Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 
V.- Titular del Instituto, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal; 
 
VI.- Titulares de los DIF Estatal y Municipales, respectivamente; 
 
VII.- Titular del CEPAVI; 
 
VIII.- Titulares de los organismos y dependencias instituidos en el ámbito estatal y 
municipal, para la protección de los derechos de la mujer; y 
 
IX.- Titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado. 
 

Podrán ser invitados los servidores públicos o miembros de la sociedad civil, que se 

considere procedente a las sesiones ordinarias o extraordinarias, a propuesta de 

dos o más miembros del Sistema Estatal”. 

 

Como anexo número 4, se encuentran las facultades y competencias que cada una 

de estas instituciones tiene asignadas en los artículos 55 al 70 de la Ley Estatal de 

Acceso;  hemos de mencionar que en las reuniones concertadas por la Secretaría 

General de Gobierno convocadas por el Lic. Rogelio Rueda Sánchez con las 

organizaciones de la sociedad civil, se le inquirió a cada una de ellas si se estaba 

cumpliendo con lo estipulado en la ley, y a raíz de sus respuestas nos percatamos 

que no se cumple con las competencias asignadas en la Ley; y en algunos casos, 

desconocían por completo cuál era su participación, lo que se explica su falta de 
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interés cuando son convocados para que asistan a las reuniones del Sistema Estatal 

a fin de diseñar, instrumentar, fomentar las políticas públicas con perspectiva de 

género a favor de incentivar el cierre de la brecha de género que existe en nuestra 

entidad. 

Si revisamos las instituciones que participarán en el Centro de Justicia para las 

Mujeres en el Estado de Colima con las que integran el Sistema Estatal, sólo la 

Secretaría de Fomento Económico y el Poder Judicial del Estado no se incluyen en 

el Sistema.  Es decir, es de suponerse que se encuentran desde el año de 2008, a 

raíz de la creación de la Ley Estatal de Acceso,  en coordinación entre el Ejecutivo 

del Estado, presidente del Sistema y los municipios para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres.. 

La propia composición del Sistema, donde todos los integrantes son autoridades, 

ha devenido en la politización y partidización del mecanismo. Al respecto, Pablo 

Navarrete, coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, apunta que “el elemento 

de vulnerabilidad de la Alerta es que hace que las propias entidades tengan un doble 

carácter de ser juez y parte frente a la discusión de una alerta que va dirigida a sus 

estados, concebida como una oportunidad para reorganizar y replantear las 

acciones gubernamentales contra la violencia hacia las mujeres ha sido politizada. 

Y es que las decisiones que se toman en el seno del Sistema se han orientado más 

a la salvaguarda de la imagen de los gobernantes que a la protección de la vida de 

las mujeres. 

VI. PRESUPUESTOS PUBLICOS 

Presupuesto asignado a eliminar la Violencia contra las Mujeres en el Estado 

de Colima.  . 

La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima determina en su artículo 4º  “la aplicación de la presente Ley 

corresponde a la Administración Pública Estatal y Municipal, quienes en el ámbito 

de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales correspondientes, 
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y tomarán las medidas presupuestales y administrativas que permitan garantizar 

el derecho de las mujeres colimenses a una vida libre de violencia”. 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos del 

Gobierno Federal para atender la violencia hacia las mujeres en todas las entidades, 

representan el 10% de todo el gasto para la igualdad; es decir, unos 1 mil 600 

seiscientos millones de pesos, salvo en las entidades federativas del Distrito Federal 

y Nuevo León, en las demás, incluyendo Colima, no se destinan recursos propios 

para la atención, sólo los que llegan vía los fondos de Transversalidad, el Programa 

de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las entidades federativas. PAIMEF.18 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima, estipula en su artículo 54 “El Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos, en el 

ámbito de sus competencias, propondrán en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos correspondiente asignar una partida presupuestaria para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal  y del Programa Integral Estatal 

previstos en la presente Ley”. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS ASIGNADOS A LAS INSTITUCIONES EN ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES.   

INSTITUCIÓN AÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DIF 2009   91,936,000.00 

CAM 2009        657,584.24 

CEPAVI 2009     2,776,001.28 

Defensoría de Oficio 2009 297,373,616.17 

Instituto Colimense de las 
Mujeres 

2009     2,638,340.85 

 

INSTITUCIÓN AÑO PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DIF 2014 137,875,897.80 

CAM 2014 1,315,755.56 

CEPAVI 2014 2,716,683.00 

Defensoría de Oficio 2014 222,848,152 

Instituto Colimense de las 
Mujeres 

2014 2,581,965.28 

VII.  FUNDAMENTOS DE DERECHO 

                                                           
18 Estudio Nacional Sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia Contra 
las Mujeres. Presentación y Síntesis de Resultados. 2012. CONAVIM. 
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. CEDAW. 1979. 

La Recomendación 19 de la CEDAW explícitamente menciona en sus Antecedentes 

que : 

1. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe 

gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en 

pie de igualdad con el hombre. 

2. En 1989, el Comité recomendó que los Estados incluyeran en sus informes 

información sobre la violencia y sobre las medidas adoptadas para tratarla 

(recomendación general número 12, octavo período de sesiones). 

4. El Comité llegó a la conclusión de que los informes de los Estados Partes no 

siempre reflejaban de manera apropiada la estrecha vinculación entre la 

discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer, y las violaciones de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales.  La aplicación cabal de la 

Convención exige que los Estados Partes adopten medidas positivas para eliminar 

todos los aspectos de la violencia contra la mujer. 

5. El Comité sugirió a los Estados Partes que al examinar sus leyes y políticas, y al 

presentar informes de conformidad con la Convención, tuviesen en cuenta las 

siguientes observaciones generales del Comité con respecto a la violencia contra la 

mujer. 

Así, en las Observaciones generales, esta Recomendación número 19, 

manifiesta: 

6. En el artículo 1 de la Convención se define la discriminación contra la mujer.  

En la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es 

decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma 

desproporcionada.  Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole 

física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de 

privación de la libertad.  La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones 
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concretas de la Convención, independientemente de que en ellas se mencione 

expresamente a la violencia o no. 

7. La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce por la mujer de sus 

derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional 

o de convenio específicos de derechos humanos, constituye discriminación, tal 

como se entiende en el artículo 1 de la Convención.  Estos derechos y libertades, 

comprenden, entre otros: 

a) el derecho a la vida. 

B) el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos crueles, inhumanos o 

degradantes; 

c) el derecho a la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas 

humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno; 

d) el derecho a la libertad y la seguridad de las personas; 

e) el derecho a la protección igual de la ley; 

f) el derecho a la igualdad en la familia. 

g) el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental;  

h) el derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 

La Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas.   

Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de las obligaciones 

del Estado en virtud del derecho internacional sobre derechos humanos y otros 

convenios, además de ser una violación de esta convención. 

No obstante, cabe subrayar que, de conformidad con la Convención, la 

discriminación no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o en su nombre 

(véanse los incisos e) y f) del artículo 2 y el artículo 5).  Por ejemplo, en virtud del 

inciso e) del artículo 2 de la Convención, los estados Partes se comprometen a 

adoptar todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer 
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practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.  En virtud del 

derecho internacional y de pactos específicos de derechos humanos, los Estados 

también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la 

diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y 

castigar los actos de violencia y proporcionar indemnización. 

Observaciones sobre disposiciones concretas de la Convención.  

Artículos 2 y 3 

10.   Los artículos 2 y 3 establecen una obligación amplia de eliminar la 

discriminación en todas sus formas, además de las obligaciones específicas 

que figuran en los artículos 5 a 16. 

Artículos 2f), 5 y 10c) 

11.  Las actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como 

subordinada o se le atribuyen funciones estereotipadas perpetúan la difusión 

de prácticas que entrañan violencia o coacción, tales como la violencia y los 

malos tratos en la familia, los matrimonios forzosos, el asesinato por 

presentar dotes insuficientes, los ataques con ácido y la circuncisión 

femenina.  Esos prejuicios y prácticas pueden llegar a justificar la violencia 

contra la mujer como una forma de protección o dominación de la mujer.  El 

efecto de dicha violencia sobre la integridad física y mental de la mujer es 

privarla del goce efectivo, el ejercicio y aun el conocimiento de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales.  Si bien en esta observación se hace 

hincapié en la violencia real o las amenazas de violencia contra la mujer, sus 

consecuencias estructurales básicas contribuyen a mantener a la mujer n un 

papel subordinado, a su escasa participación en política y a su nivel inferior 

de educación y capacitación y oportunidades de empleo. 

12. Estas actitudes también contribuyen a la difusión de la pornografía y a la 

representación y otro tipo de explotación comercial de la mujer como objeto 
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sexual, antes que como persona.  Ello, a su vez. Contribuye a la violencia 

contra la mujer. 

Artículo 6 

13. En el artículo 6 se exige a los Estados que adopten medidas para suprimir 

todas las formas de trata de personas y explotación de la prostitución de la 

mujer. 

14. La pobreza y el desempleo aumentan las oportunidades para la trata de 

mujeres.  Además de las formas establecidas, hay nuevas formas de 

explotación sexual, tales como el turismo sexual, la contratación de 

trabajadoras domésticas de países en desarrollo y extranjeros.  Estas 

prácticas son incompatibles con la igualdad de derechos y con el respeto a 

los derechos y la dignidad de las mujeres y ponen a éstas en situaciones 

especiales de riesgo de sufrir violencia y malos tratos. 

15. La pobreza y el desempleo también obligan a muchas mujeres, incluso a 

niñas, a ejercer la prostitución.  Las prostitutas son especialmente 

vulnerables a la violencia, debido a su condición ilícita, que las marginaliza.  

Necesitan la protección de la ley contra la violación y la violencia de la misma 

manera que otras mujeres. 

16. Las guerras, los conflictos armados y la ocupación de territorios conducen 

frecuentemente a un aumento de la prostitución, la trata de mujeres y los 

actos de agresión sexual contra la mujer que requiere la adopción de medidas 

especiales protectoras y punitivas. 

Artículo 11. 

17. La vida en el empleo puede verse seriamente perjudicada cuando se somete 

a las mujeres a violencia dirigida concretamente a ellas, por su condición de 

tales, por ejemplo, el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. 
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18. El hostigamiento sexual incluye conductas de tono sexual tal como contactos 

físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de 

pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho.  Ese tipo de 

conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de salud y de 

seguridad; es discriminatoria cuando la mujer tiene motivos suficientes para 

creer que su negativa le podría causar problemas en relación con su trabajo, 

incluso con la contratación o el ascenso, o cuando se crea un medio de 

trabajo hostil. 

Artículo 12 

19.  En el artículo 12 se requiere que los Estados Partes adopten medidas que 

garanticen el acceso igual a los servicios de salud.  La violencia contra la 

mujer pone en peligro su salud y su vida. 

20. En algunos Estados existen prácticas perpetuadas por la cultura y la tradición 

que son perjudiciales para la salud de las mujeres y los niños.  Entre ellas, se 

incluyen restricciones dietéticas para las mujeres embarazadas, la 

preferencia por los hijos varones y la circuncisión femenina o mutilación 

genital. 

Artículo 14. 

21. Las mujeres de las zonas rurales corren mayores riesgos de ser víctimas de 

violencia a causa de la persistencia de las actitudes tradicionales relativas al 

papel subordinado de la mujer en muchas comunidades rurales.  Las niñas 

de las comunidades rurales corren especialmente el riesgo de sufrir actos de 

violencia y explotación sexual cuando dejan la comunidad rural para buscar 

trabajo en las ciudades. 

 

Artículo 16 (y artículo 5) 
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22.  La esterilización y el aborto obligatorios incluyen adversamente en la salud 

física y mental de la mujer y violan el derecho de la mujer en decidir el número 

y espaciamiento de sus hijos. 

23. La violencia en la familia es una de las formas más insidiosas de la violencia 

contra la mujer.  Existe en todas las sociedades.  En las relaciones familiares, 

se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, incluidas 

las lesiones, la violación, otras formas de ataque sexual y formas de violencia, 

violencia mental y de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes 

tradicionales.  La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres 

a mantenerse en relaciones violentas.  La negación de sus responsabilidades 

familiares por parte de los hombres puede representar una forma de violencia 

y coerción.  Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su 

capacidad para participar en la vida familiar y en la vida pública en 

condiciones de igualdad. 

Recomendaciones concretas 

24. A la luz de las observaciones anteriores, el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer recomienda que: 

a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir 

todo tipo de violencia basada en el sexo, ejercida mediante actos públicos o 

privados. 

b) Los Estados velen por que las leyes contra la violencia y los malos 

tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de 

violencia contra la mujer proteja de manera adecuada a todas las 

mujeres y respeten su integridad y dignidad.  Deben proporcionarse 

servicios apropiados de protección y apoyo a las víctimas.  Es 

indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros funcionarios 

públicos a fin de lograr la aplicación efectiva de la Convención.  
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c) Los estados alienten la recopilación de estadísticas y la 

investigación acerca del alcance, las causas y los efectos de la 

violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a 

la violencia. 

d) Se adopten medidas eficaces para garantizar que los medio de 

comunicación respeten a la mujer y promuevan el respeto de la mujer. 

e) En los informes presentados por los Estados Partes individualicen 

la índole y el alcance de las actitudes, costumbres y prácticas, y el tipo 

de violencia que engendran.  Se debe informar sobre las medidas que 

hayan tomado los Estados para eliminar la violencia y sobre los 

resultados obtenidos. 

f) Se adopten medidas eficaces para superar estas actitudes y 

prácticas.  Los Estados deben introducir programas de educación y de 

información pública que ayuden a eliminar los prejuicios, que 

obstaculizan la igualdad de la mujer (recomendación Número 3, 1987). 

g) Se adopten medidas preventivas y punitivas concretas para 

eliminar la trata de mujeres y la explotación sexual. 

h) En los informes de los Estados se describan la magnitud de todos 

esos problemas y las medidas, incluidas las disposiciones penales, y 

medidas preventivas y de rehabilitación que se hayan adoptado para 

proteger a las mujeres que ejerzan la prostitución o sean víctimas de 

trata y de otras formas de explotación sexual.  También debe 

informarse sobre la eficacia de tales medidas. 

i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, 

incluida la indemnización. 

j) Los Estados incluyan en sus informes datos sobre el hostigamiento 

sexual y sobre las medidas adoptadas para proteger a la mujer del 
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hostigamiento sexual y de otras formas de violencia o coacción en el 

lugar de trabajo. 

k) Los Estados establezcan o apoyen servicios destinados a las 

víctimas de violencia en el hogar, violaciones, ataques sexuales y otras 

formas de violencia contra la mujer, incluido el establecimiento de 

refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente 

capacitados, rehabilitación y asesoramiento. 

l) Los Estados adopten medidas para poner fin a esas prácticas y 

tengan en cuenta las recomendaciones del Comité sobre la 

circuncisión femenina (recomendación número 14) al presentar 

información sobre cuestiones relativas a la salud. 

m) Los Estados procuren que se apliquen medidas para impedir la 

coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para 

asegurar que las mujeres no se vean obligadas a buscar 

procedimientos médicos riesgosos, tales como los abortos ilegales, 

por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad. 

n) Los Estados informen sobre la amplitud de esos problemas e 

indiquen las medidas que hayan adoptado y sus resultados. 

o) Los Estados garanticen que las mujeres en las zonas rurales tengan 

acceso a los servicios para víctimas de la violencia y que, de ser 

necesario, se presten servicios especiales a las comunidades 

aisladas. 

p) Las medidas destinadas a proteger de la violencia incluyan la 

capacitación y las oportunidades de empleo y la supervisión de las 

condiciones de trabajo de las empleadas domésticas. 

q) Los Estados parte informen acerca de los riesgos de las mujeres de 

las zonas rurales, el alcance y la índole de la violencia y los malos 

tratos a que se las somete y su necesidad de apoyo y otros servicios 
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y la posibilidad de tener acceso a ellos, y acerca de la eficacia de las 

medidas para erradicar la violencia. 

r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la 

violencia en la familia figuran las siguientes: 

i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles 

en caso de violencia en el hogar. 

ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificativo 

para atacar a las mujeres de la familia o atentar contra su vida; 

iii) servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de 

violencia en la familia, incluidos refugios y programas de 

asesoramiento y rehabilitación; 

iv) programas de rehabilitación para los culpables de violencia 

en el hogar; 

 

v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido 

un caso de incesto o de abuso sexual. 

s) Los Estados informen acerca del alcance de la violencia en el hogar 

y el abuso sexual y sobre las medidas preventivas, punitivas y 

correctivas que hayan adoptado. 

t) Los Estados adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole 

que sean necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres 

contra la violencia dirigida a ellas, incluidas entre otras: 

i) medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, 

recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger 

a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y 
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los malos tratos en la familia, el ataque sexual y el 

hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. 

ii) medidas preventivas, incluidos programas de información 

pública y de educación para modificar las actitudes relativas a 

las funciones y la condición del hombre y de la mujer; 

iii) medidas de protección, incluidos refugios, servicios de 

asesoramiento, rehabilitación y apoyo para las mujeres que son 

víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo. 

u) Los Estados informen sobre todas las formas de violencia contra la 

mujer, e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de la 

frecuencia de cada forma de violencia y de los efectos de esa violencia 

sobre las mujeres víctimas. 

v) En los informes de los Estados se incluya información acerca de las 

medidas jurídicas, preventivas y de protección que se hayan adoptado 

para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la 

eficacia de esas medidas, la necesidad de que los Estados parte  

“alienten la recopilación de estadísticas y la investigación de la 

amplitud, las causas y los efectos de la violencia y de la eficacia de las 

medidas para prevenir y responder a ella”.  Cuando un Estado no se 

ocupa de medir este fenómeno no sólo revela su desinterés por la 

protección de las mujeres, sino que con este hecho se inicia el 

problema más acuciante para evitar que ocurra: la impunidad.  

Invisibilidad, que en este caso significa impunidad: a partir de la 

invisibilidad, las posibilidades de procurar e impartir justicia se 

desvanecen, al omitirse la contabilidad de los cuerpos sin vida se entra 

en el círculo vicioso de la exención y la impunidad.  El no contar vuelve 

inútil que la sociedad pida rendición de cuentas, que exija 

transparencia en el uso de recursos para alcanzar justicia.  No 

delimitar el fenómeno con su cuantificación, no identificar ni registrar 
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sus características lleva a su dilución, a la pérdida de su especificidad, 

además de que incrementa el riesgo de que esos hechos se repitan, 

pues demuestran permisividad por parte del estado. 

.Aproximación conceptual del feminicidio. 

La Recomendación General 19 de la CEDAW la conceptualiza como aquella que 

menoscabo anula el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

de las Mujeres.  De esta manera, señala, la violencia contra las mujeres es 

entendida como una forma de discriminación, toda vez que uno de sus resultados 

es la anulación del ejercicio de sus derechos humanos y de sus libertades 

fundamentales.   

Artículos 1, 4,  y 8 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer, Belém Do Pará. 

Primer y único instrumento a nivel mundial que establece que la Violencia contra las 

Mujeres constituye violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales; 

y que es manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre 

mujeres y hombres.  

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado.(Artículo Primero). 

Además de distinguir tres tipos de violencia, esta Convención identifica diferentes 

ámbitos de ocurrencia y de agresores, factores que en el caso del feminicidio se 

conjugan de manera compleja.  Hablar de feminicidio implica abordar la 

discriminación contra las mujeres, considerar situaciones que expresan y 

reproducen relaciones asimétricas de poder, que desarrollan mecanismos para 

perpetuar su subordinación y exclusión de la vida política, civil, económica, social y 

cultural, así como del ejercicio pleno de sus derechos. 
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Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: 

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra 

relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo 

domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, vi0olación maltrato y abuso 

sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y 

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que 

ocurra (Artículo 2) 

En lo que respecta a los Deberes de los Estados, entiéndase México, como Estado 

Parte de esta Convención, menciona lo siguiente en su 

Artículo 7.-  Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 

mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia y en llevar a cabo lo siguiente:  

 a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar 

por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones 

se comporten de conformidad con esta obligación;  

 b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer;  

 c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, 

así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso;  
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 d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 

forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;  

 e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 

para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas 

jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la 

violencia contra la mujer;  

 f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;  

 g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, 

reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y  

 h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 

hacer efectiva esta Convención.  

También mandata las medidas específicas y programas a observarse por los 

Estados Parte, en su artículo 8, de la siguiente manera: 

Artículo 8.-  Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, 

medidas específicas, inclusive programas para:  

 a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una 

vida libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan 

sus derechos humanos;  

 b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formales y no 

formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar 

prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa 

de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles 

estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia 

contra la mujer;  
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 c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración 

de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la 

ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de 

prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;  

 d. suministrar los servicios especializados apropiados para la atención 

necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los 

sectores público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para 

toda la familia, cuando sea del caso, y cuidado y custodia de los menores 

afectados;  

 e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector 

privado destinados a concientizar al público sobre los problemas 

relacionados con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la 

reparación que corresponda;  

 f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas eficaces de 

rehabilitación y capacitación que le permitan participar plenamente en la vida 

pública, privada y social;  

 g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas 

de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas 

sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;  

 h. garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás 

información pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la 

violencia contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para 

prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y aplicar 

los cambios que sean necesarios, y  

 i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y 

experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer 

objeto de violencia. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Asimismo y con referencia a las recomendaciones hechas a México por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, a raíz de la Demanda presentada ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Algodonero: Claudia Ivette 

González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (Casos 

12.496, 12.497 y 12,498) contra los Estados Unidos Mexicanos.  (Se anexa 

documento oficial), es que fundamentamos también nuestra Solicitud de 

Procedencia de la Alerta de Género en estos resolutivos realizados al Estado 

Mexicano: 

A. Violación del derecho a vivir libre de violencia y discriminación  

139. Internacionalmente se ha reconocido que la violencia contra las mujeres es un 

problema grave en la localidad de Ciudad Juárez, dado el incremento inusual en el 

número de asesinatos de mujeres desde el 1993104. La Comisión, junto a diversos 

organismos internacionales y organizaciones no-gubernamentales, ha llegado a la 

conclusión de que el Estado mexicano no ha actuado con la debida diligencia para 

proteger a las víctimas o promover la efectiva prevención, investigación y 

juzgamiento de los responsables de estos delitos.  

140. La ausencia de medidas estatales efectivas ante la desaparición y posterior 

muerte de las víctimas estuvo ligada a un patrón sistemático de omisiones e 

irregularidades en casos de violencia contra las mujeres. Este patrón se encontraba 

vigente en la época en que ocurrieron los hechos, ha sido documentado 

internacionalmente por una variedad de organizaciones no- gubernamentales y 

agencias internacionales y regionales como la Comisión Interamericana. Estos 

casos nunca fueron tratados como prioritarios o contaron con los recursos mínimos 

necesarios para  lograr el esclarecimiento de los asesinatos y la identificación y 

sanción de los responsables. Estas omisiones e irregularidades se manifestaron en 

el tratamiento que las autoridades locales proporcionaron tanto a los casos como a 

los familiares. 
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141. La Convención de Belém do Pará, establece que la obligación de actuar con la 

debida diligencia, adquiere una connotación especial en casos de violencia contra 

las mujeres. Esta Convención refleja una preocupación uniforme en todo el 

hemisferio sobre la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres, su 

relación con la discriminación históricamente sufrida, y la necesidad de adoptar 

estrategias integrales para prevenirla, sancionarla y erradicarla. La Convención de 

Belém do Pará reconoce el vínculo critico que existe entre el acceso de las mujeres 

a una adecuada protección judicial al sufrir hechos de violencia, y la eliminación del 

problema de la violencia y la discriminación que la perpetúa  

142. En un caso anterior, la Corte Interamericana decidió́ en cuanto a los referidos 

aspectos específicos de violencia contra la mujer, esta Corte aplicará el artículo 5 

de la Convención Americana y fijará sus alcances, tomando en consideración como 

referencia de interpretación las disposiciones pertinentes de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

ratificada por el Perú́ el 4 de junio de 1996, y la Convención sobre Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Perú́ el 13 de 

septiembre de 1982, vigente en la época de los hechos, ya que estos instrumentos 

complementan el corpus juris internacional en materia de protección de la integridad 

personal de las mujeres, del cual forma parte la Convención Americana.  

143. El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará establece un conjunto de 

obligaciones complementarias e inmediatas del Estado para lograr la efectiva 

prevención, investigación, sanción y reparación en casos de violencia contra las 

mujeres, que incluyen:  

1. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar 

por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones 

se comporten de conformidad con esta obligación;  

2. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 

violencia contra la mujer;  



188 
 

3. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así ́

como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas 

apropiadas que sean del caso;  

4. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier 

forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;  

5. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, 

para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar 

prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la 

tolerancia de la violencia contra la mujer;  

6. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya 

sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;  

7. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y 

eficaces, y  

8. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias 

para hacer efectiva esta Convención.   

144. La Comisión considera que la obligación de los Estados frente a casos de 

violencia contra las mujeres, incluye los deberes de proteger a las víctimas, 

investigar, procesar y condenar a los responsables, así ́como el deber de “prevenir 

estas prácticas degradantes”107. La Comisión ha establecido que la inefectividad 

judicial frente a casos de violencia contra mujeres genera un ambiente de impunidad 

que facilita la violencia y fomenta la repetición de estos actos “al no existir evidencias 
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socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante 

de la sociedad, para sancionar esos actos”.  

145. La Comisión desea resaltar que de la evidencia en el presente caso se 

desprende que los retrasos, irregularidades y omisiones en investigar estos casos 

obedece a la discriminación que ha afectado a las mujeres históricamente y a un 

patrón de impunidad frente a estos hechos en Ciudad Juárez prevalente en la fecha 

en que los hechos ocurrieron, que influenciaron negativamente la actuación de los 

funcionarios estatales encargados de esclarecer los hechos y sancionar a los 

responsables. El Estado no controvirtió́ la existencia de un patrón de irregularidades 

e impunidad específicamente en casos de violencia contra las mujeres. La Comisión 

alega que el Estado no actuó́ con la debida diligencia necesaria para resolver los 

casos de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos y Esmeralda Herrera 

Monreal porque no consideró que la desaparición y posterior muerte de dichas 

víctimas era una prioridad.  

146. La CIDH desea destacar además que en el presente caso, actitudes 

discriminatorias contra las mujeres por parte de funcionarios estatales influenciaron 

en la investigación de estos asesinatos. En su visita a Ciudad Juárez, la Relatoría 

observó parcialidades y sesgos de género presentes en las actuaciones de los 

fiscales e investigadores ante casos de violencia contra las mujeres, quienes 

descalificaban a las víctimas durante el proceso de investigación: casi al mismo 

tiempo que comenzara a aumentar la tasa de homicidios, algunos de los 

funcionarios encargados de la investigación de esos hechos y el procesamiento de 

los perpetradores comenzaron a emplear un discurso que, en definitiva, culpaba a 

la víctima por el delito. Según declaraciones públicas de determinadas autoridades 

de alto rango, las víctimas utilizaban minifaldas, salían de baile, eran “fáciles” o 

prostitutas. Hay informes acerca de que la respuesta de las autoridades pertinentes 

frente a los familiares de las víctimas osciló entre indiferencia y hostilidad.  

147. La actitud de las autoridades estatales cuando los familiares reportaron la 

desaparición de las víctimas, dos de ellas menores de edad, concuerda con lo 
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documentado por la Comisión sobre el patrón estatal de discriminación contra las 

mujeres para la fecha en que estos hechos ocurrieron. Este patrón se manifestaba 

en la percepción de los funcionarios estatales que la búsqueda y protección de 

mujeres reportadas como desaparecidas no era importante. En los casos de Claudia 

Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, cuando se denunció́ cada 

desaparición, los familiares recibieron comentarios por parte de agentes estatales 

sobre la conducta de sus hijas que consideran influenciaron la inacción estatal 

posterior. En ambos casos, las autoridades comunicaron a los familiares que debían 

pasar 72 horas antes que comenzara la investigación. Más aún, en el caso de 

Claudia Ivette González, un agente de la policía judicial del Estado le dijo a una 

amiga de la víctima que seguro ella se había ido con el novio, porque las muchachas 

eran muy “voladas” y se les “aventaban” a los hombres y en el caso de Esmeralda 

Herrera Monreal, las autoridades estatales indicaron que seguramente “se había ido 

con el novio o con una amiga”.  

148. Es necesario resaltar también la escasa importancia y sensibilidad que los 

funcionarios estatales le otorgaron a las preocupaciones y al sufrimiento expresado 

por las madres de las víctimas, quienes habían perdido a sus hijas en circunstancias 

sumamente violentas y desgarradoras, y buscaban el debido esclarecimiento de los 

hechos y la sanción de los responsables. En este sentido la Comisión desea llamar 

la atención del Tribunal sobre el hecho de que el Estado decidió́ durante el trámite 

ante la CIDH no pronunciarse sobre estas alegaciones por considerarlas 

apreciaciones subjetivas. 

149. En el caso de Laura Berenice Ramos, su madre solicitó reiteradamente entre 

el 6 de noviembre del 2001 y el 20 de marzo del 2002 que se le permitiera ver el 

cadáver que identificaban como el de Laura Berenice Ramos. Una Fiscal, al solicitar 

la madre saber si era o no su hija, le respondió́ “¿qué le van a decir a unos huesos 

dentro de una tina de agua?”. En el caso de Esmeralda Herrera Monreal, cuando su 

madre solicitó a las autoridades que investigaran a una persona con posible 

información sobre el paradero de su hija, le respondieron “señora vaya y búsquelo 

usted y pregunte y a ver qué le dice y según lo que usted investigue pues viene y 
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nos lo dice.” En el caso de Claudia Ivette González, en las palabras de la madre de 

la víctima, “en esa ocasión y en las demás que teníamos que acudir a recibir 

avances de las investigaciones [a las autoridades] o realizar promociones no fuimos 

tratadas con sutileza o con gestos de cortesía, mucho menos compasión y respeto 

por nuestra dignidad”.  

150. Este tipo de tratamiento es particularmente grave considerando que del 

expediente se desprende que los cuerpos de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia 

Ivette González y Laura Berenice Ramos fueron objeto de un particular 

ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. En el caso de 

Esmeralda Herrera Monreal, su cuerpo fue encontrado maniatado: “las 

extremidades superiores por debajo del cuerpo atadas una a la otra, con una cinta 

de color negro, con dos vueltas en cada muñeca y con tres nudos en la derecha”110. 

Su certificado de autopsia señala que “la piel se apreciaba acartonada con 

epidermis, con ausencia parcial de partes del pezón de la región mamaria 

izquierda”111. El certificado de autopsia de Laura Berenice establece que “en la 

región mamaria derecha se observa que el pezón presentaba una herida plana el 

cual cercenó la punta de éste y es de 5mm de diámetro,” así ́como la ausencia de 

una uña del pulgar112. En el caso de Claudia Ivette González el certificado de 

autopsia señala que “la cabeza se encontraba descarnada, con escaso presencia 

de cuero cabelludo en la región posterior”113. Si bien en los tres casos no fue 

posible establecer que se haya cometido una violación sexual, los peritos 

involucrados señalaron que debido a las condiciones de semi desnudez en las que 

se encontraron los cadáveres, “es posible establecer con alto grado de probabilidad 

que se trata de un crimen de índole sexual”114. A pesar de la brutalidad y 

características de estos asesinatos, las evidencias que ahora se ponen a 

disposición de la Corte revelan que la investigación no fue emprendida con la debida 

seriedad por las autoridades estatales.  

151. Particularmente en la investigación de casos que involucran mujeres, la 

Comisión en sus informes sobre la situación de Ciudad Juárez y sobre el acceso a 

la justicia de las mujeres115, ha descrito la forma en que ciertos patrones 
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socioculturales pueden operar en las actuaciones judiciales y de la policía, que 

puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima, la 

misma que puede contener asunciones tácitas de responsabilidad de ellas por los 

hechos116. Esta situación se traduce en inacción por parte de los fiscales, policías 

o jueces ante denuncias de hechos de violencia117. En concordancia con lo 

anteriormente observado, la Comisión alega que la falta de debida diligencia para 

investigar y sancionar estos delitos refleja el hecho que los mismos no eran 

considerados como un problema grave y prioritario, lo que promueve un mensaje 

social que la violencia contra las mujeres debe ser tolerada. 

152. No obstante las medidas tomadas en años recientes por el Estado mexicano 

para enfrentar la situación en Ciudad Juárez, las cuales la Comisión reconoce como 

esfuerzos significativos, para la época en que ocurrieron los hechos, el Estado no 

había adoptado las políticas ni las medidas necesarias para garantizar la efectiva 

prevención, investigación, y sanción de hechos violentos contra las mujeres. Los 

casos materia de la presente demanda son emblemáticos de este patrón de 

impunidad e inefectividad judicial. La Comisión considera que, para probar que 

cumplió́ con su obligación de actuar con la debida diligencia bajo el artículo 7 de la 

Convención de Belém do Pará, no es suficiente que el Estado presente evidencia 

de medidas tomadas para eliminar la tolerancia general y social a la violencia contra 

las mujeres118 sino que debe demostrar que tiene un compromiso real de enfrentar 

este patrón de impunidad119. A seis años del hallazgo de los cadáveres de Laura 

Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, estos 

casos continúan siendo emblemáticos del patrón de ineficacia judicial, retrasos y de 

impunidad que ha afectado los delitos contra las mujeres en Ciudad Juárez desde 

el 1993.  

153. En base a las consideraciones expuestas, la Comisión solicita a la Corte 

Interamericana que declare que el Estado falló en su deber de actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia sufridos por 

Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal en 

contravención del artículo 7 de la Convención de Belem do Pará.  
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B. Violación del derecho a la vida  

154. El artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

establece, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará́ 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente.  

155. La Corte ha establecido que  

[...] el derecho a la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana 

por ser el corolario esencial para la realización de los demás derechos120. Al no 

ser respetado el derecho a la vida, todos los derechos carecen de sentido. Los 

Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se 

requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en 

particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él121. El 

cumplimiento del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 

arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados 

tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida 

(obligación positiva), bajo su deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los 

derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.  

156. Para cumplir con esta obligación, la Corte ha manifestado que “los Estados 

deben adoptar las medidas necesarias, no solo a nivel legislativo, administrativo y 

judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema 

de justicia para prevenir, suprimir y castigar y proteger a los individuos de actos 

criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones”.  

157. Conforme a la jurisprudencia del sistema interamericano de protección, para 

establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la 

Convención, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores individuales o 

su intencionalidad. En el Caso Paniagua Morales, la Corte estableció́ que a fines de 
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establecer la responsabilidad internacional del Estado: es suficiente la demostración 

de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los 

derechos reconocidos en la Convención. Además, también se compromete la 

responsabilidad internacional del Estado cuando éste no realice las actividades 

necesarias, de acuerdo con su derecho interno, para identificar y, en su caso, 

sancionar a los autores de las propias violaciones. 

158. Igualmente, el sistema interamericano de derechos humanos ha afirmado que 

la responsabilidad de los Estados de actuar con debida diligencia frente a 

violaciones de derechos  humanos se extiende a las acciones de actores no 

estatales, terceros o particulares. Al respecto, la Corte ha enfatizado que: 

Dicha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de 

particulares en principio no atribuibles al Estado. Los Estados Partes en la 

Convención tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las 

normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí ́consagrados 

en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas obligaciones del Estado 

proyectan sus efectos más allá́ de la relación entre sus agentes y las personas 

sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva 

del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección 

de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de 

responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el 

Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en 

posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 

y 2 de la Convención. 

159. Complementando dicho parámetro de imputación de responsabilidad, la Corte 

señaló́ en su sentencia sobre el caso de la Masacre de Pueblo Bello que: un Estado 

no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida 

entre particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga omnes de las 

obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una 

responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de 
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particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de 

los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al 

conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo 

de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese 

riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como 

consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro 

particular, aquél no es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse 

a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones 

de garantía126.  

160. Para establecer dicha imputabilidad internacional de actos de terceros como 

violaciones atribuibles al Estado, la Corte ha tomado en cuenta la jurisprudencia de 

la Corte Europea. Dicho Tribunal ha considerado que puede aplicarse la 

responsabilidad estatal de violaciones cometidas por terceros cuando se demuestra 

que el Estado tenía conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato y no 

adoptó medidas razonables para evitarlo teniendo en cuenta las dificultades que 

implica la planificación y adopción de políticas públicas en las sociedades 

modernas, la predictibilidad de la conducta humana y las elecciones de carácter 

operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, dicha 

obligación positiva debe ser interpretada de forma que no imponga a las autoridades 

una carga imposible o desproporcionada. Por consiguiente, no todo alegado riesgo 

a la vida impone a las autoridades la obligación convencional de tomar medidas 

operativas para prevenir que aquel riego llegue a materializarse. Para que surja esa 

obligación positiva, debe ser establecido que al momento de los hechos las 

autoridades sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e 

inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto 

de actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas 

dentro del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían 

esperarse para evitar dicho riesgo. 

161. La Comisión alega que el Estado no ha demostrado que adoptó medidas 

idóneas, tendientes a encontrar con vida a Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette 
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González y Esmeralda Herrera Monreal y prevenir su muerte, entre la presentación 

de las denuncias formales de sus desapariciones y el hallazgo de sus cadáveres. 

La omisión del Estado es particularmente grave ya que a la fecha de los hechos el 

Estado tenía conocimiento de un patrón de violencia contra las mujeres, bajo el cual 

numerosas mujeres desaparecían y después eran asesinadas. Este conocimiento 

generaba del Estado una obligación de protección reforzada respecto de mujeres 

que eran reportadas como desaparecidas.  

162. Esta omisión fue observada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

en su análisis de las actuaciones judiciales de los casos de Laura Berenice Ramos, 

Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal. La Comisión Nacional de 

Derechos Humanos expresa en torno a los tres casos que de una revisión de los 

expedientes judiciales no se observa que hubiera una verdadera línea de 

investigación tendiente a localizar a las desaparecidas antes del hallazgo de sus 

cadáveres el 6 de noviembre del 2001.  

163. La evidencia que ahora se pone a disposición del Tribunal demuestra que, 

Laura Berenice Ramos, de 17 años de edad y estudiante de la preparatoria, fue 

vista por última vez por su padre el viernes 22 de septiembre del 2001. Después de 

ser buscada por sus familiares y no ser localizada, y ellos haber notado que no se 

había llevado ninguna de sus pertenencias, como su bolso y teléfono, Benita 

Monárrez, madre de Laura Berenice Ramos, interpuso una denuncia por su 

desaparición el martes 25 de septiembre del 2001, de la cual existe un registro 

escrito, y en la cual explica las circunstancias de su desaparición. Su cadáver fue 

hallado el 6 de noviembre del 2001.  

164. Las únicas diligencias llevadas a cabo por el Estado entre el 25 de septiembre 

del 2001 y el 6 de noviembre del 2001 para encontrar con vida a Laura Berenice 

Ramos, constituyen la preparación de una ficha de desaparición, la elaboración de 

un cartel de desaparición, la toma de testimonios de familiares y conocidos, y un 

oficio enviado por la Coordinadora del Programa de Atención a Víctimas de Delitos 

ordenando la investigación de la desaparición.  
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165. De la prueba aportada junto a esta demanda en relación al caso de Claudia 

Ivette González, de 20 años de edad, empleada de maquiladora, se desprende que 

el 12 de octubre del 2001 salió́ a trabajar a las 3:15 p.m. y nunca regresó a su casa. 

El mismo 12 de octubre del 2001 sus familiares fueron a reportarla como 

desaparecida ante las autoridades existiendo un registro escrito al respecto.  Su 

cadáver fue hallado el 6 de noviembre del 2001. Las únicas diligencias llevadas a 

cabo entre la denuncia de su desaparición el 12 de octubre y el hallazgo de su 

cadáver el 6 de noviembre del mismo año fueron la preparación de una ficha de 

desaparición, la elaboración de un cartel de desaparición, la toma de testimonios de 

familiares y conocidos, y un oficio enviado por la Coordinadora de Atención a 

Víctimas de Delitos ordenando la investigación de la desaparición.  

166. De la evidencia que ahora se transmite a la Corte relacionada con el caso de 

Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años de edad, quien laboraba como empleada 

doméstica, se desprende que el lunes 29 de octubre del 2001 salió́ a trabajar en la 

mañana y nunca regresó a su casa. Sus familiares interpusieron denuncia de su 

desaparición el 30 de octubre del 2001 y existe un registro escrito al respecto. Su 

cadáver fue hallado el 6 de noviembre del 2001. Las únicas diligencias llevadas a 

cabo en este caso entre la denuncia de su desaparición el 30 de octubre y el 

hallazgo de su cadáver el 6 de noviembre del mismo año fueron la preparación de 

una ficha de desaparición, la elaboración de un cartel de desaparición, la toma de 

un testimonio, y un oficio enviado por la Coordinadora de Atención a Víctimas de 

Delitos ordenando la investigación de la desaparición.  

167. En la copia del expediente judicial interno aportada por los representantes de 

las víctimas no existen constancias de acciones concretas aparte de las 

mencionadas que indiquen la realización de una búsqueda de las víctimas por parte 

de las autoridades durante la etapa de la averiguación previa. Dicha afirmación se 

basa en que el expediente no cuenta con oficios que ordenen la difusión o publicidad 

de los carteles de desaparición o que indiquen los lugares en que fueron colocados. 

Tampoco se desprenden del expediente órdenes de diligencias complementarias 

para corroborar las afirmaciones señaladas en los testimonios tomados por las 
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autoridades, ni órdenes para llamar a otros testigos. Asimismo, no consta qué tipo 

de seguimiento efectuó́ la policía.  

168. Diversas agencias internacionales han documentado y denunciado estas 

actitudes discriminatorias y dilatorias de parte de agentes estatales en Ciudad 

Juárez hacia las mujeres desaparecidas para la fecha de los hechos, minimizando 

la importancia de buscarlas. Este patrón afectaba mayormente a mujeres jóvenes 

entre 15 a 25 años de edad. La Comisión observó en su informe sobre la situación 

de Ciudad Juárez que:  

El Estado mexicano, por su parte admite, que se cometieron errores durante los 

primeros cinco años en que se vio confrontado con estos asesinatos. Reconoce, por 

ejemplo, que no fue infrecuente que la policía le dijera a un familiar que tratara de 

informar la desaparición de una niña que volviera a las 48 horas, siendo evidente 

que había cosas que investigar. Tanto los representantes del Estado como de 

entidades no estatales señalaron que las autoridades de Ciudad Juárez solían 

desechar las denuncias iniciales, manifestando que la víctima habría salido con un 

novio y no tardaría en volver al hogar [...] A este respecto, si bien el Estado ha dado 

cuenta de esfuerzos tendientes a reaccionar más rápidamente frente a las 

denuncias de desapariciones, la información recibida por la Comisión 

Interamericana en casos que datan de 2001 indica que las primeras medidas de 

investigación fueron adoptadas, en algunos casos, al cabo de varios días.  

169. El informe publicado en 2005 por el Comité́ para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas describe esta situación, que 

se ha dado desde el 1993 hasta la fecha de publicación del informe, como sigue:  

Las autoridades no proceden de inmediato a la búsqueda de los casos que se 

denuncian ni aceptan que se alegue secuestro para obligarlos a actuar, sino que 

conminan a las familias a que averigüen y se informen, dejando transcurrir los días 

sin iniciar una investigación, que en realidad, según aseguran las organizaciones de 

la sociedad civil y los familiares de las víctimas, nunca se realiza, perdiéndose un 
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tiempo esencial para salvar vidas, pues las pruebas demuestran que las muchachas 

siempre permanecen varios días en poder de sus verdugos antes de ser asesinadas 

[...] Hay numerosos testimonios de indiferencia de las autoridades ante la 

desesperación de las familias que acuden a presentar una denuncia por 

desaparición. Las han hecho acudir una y otra vez a las oficinas sin lograr que se 

inicien averiguaciones. Han dejado pasar los días sin hacer nada, mientras son 

conminadas a que busquen información por cuenta propia  

170. Este alarmante patrón de respuesta y concepciones estereotipadas de las 

mujeres desaparecidas también fue denunciado por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en su recomendación 44/98 y por la Comisión Estatal para 

Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez en donde se 

sostiene que los funcionarios estatales empleaban un discurso sin fundamento 

sobre las víctimas como pretexto para no buscarlas, como consumidoras de drogas, 

prostitutas, de pocos recursos, sin vínculos firmes, etc. 

171. La Comisión ha determinado que en Ciudad Juárez, durante la época en que 

ocurrieron los hechos, prevaleció́ un patrón sistemático de violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres, caracterizado por altos índices de violencia, 

incluyendo desapariciones, homicidios y agresiones de tipo sexual. Por sus 

características e inclusive los reclamos de las familias afectadas y la sociedad civil, 

a la fecha de los hechos las autoridades competentes tenían conocimiento amplio 

de la existencia de una grave situación, sin embargo, existía una gran brecha entre 

la incidencia del problema de la violencia contra las mujeres y la calidad de la 

respuesta estatal ofrecida a este fenómeno, lo cual propendió́ la repetición de los 

hechos, situación que ha sido ampliamente documentada por organizaciones 

internacionales y nacionales, y que fue reconocida por el Estado ante la Comisión y 

en informes de agencias estatales mexicanas.  

172. Dentro de este contexto, el Estado mexicano no adoptó medidas razonables 

para proteger la vida y prevenir los asesinatos de Laura Berenice Ramos, Claudia 

Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, aunque tenía conocimiento del 
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riesgo inminente que corrían de ser asesinadas por haber sido reportadas como 

desaparecidas a la fecha de los hechos. Con ello, estos tres casos se sumaron al 

patrón de impunidad de actos de violencia contra mujeres imperante en Ciudad 

Juárez a la fecha de los hechos.  

173. Por otro lado, la Convención Americana dispone en su artículo 2 lo siguiente:  

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 

o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 

libertades.  

174. La Comisión documentó en su informe sobre la situación de las mujeres en 

Ciudad Juárez que una de las preocupaciones claves expresadas por los familiares 

y los representantes de la sociedad civil durante la visita realizada por la Relatoría 

en febrero del 2002 era la demora de la policía en iniciar las investigaciones cuando 

se denunciaba a una mujer como desaparecida. Si bien para la época de las 

desapariciones de las tres víctimas, el Estado tenía conocimiento de la grave 

situación de asesinatos y secuestros violentos que afectaba particularmente a las 

mujeres y a las niñas, no existían políticas que respondieran efectivamente a las 

denuncias de desaparición. En este sentido, la ausencia de directivas o protocolos 

se ve reflejada en la falta de información oficial que evidencie un proceso de 

búsqueda serio frente la desaparición de Laura Berenice Ramos, Claudia Ivette 

González y Esmeralda Herrera Monreal durante el periodo en que estuvieron 

desaparecidas. Cabe resaltar además que en los casos de Claudia Ivette González 

y Esmeralda Herrera Monreal, donde agentes  a legadamente señalaron a los 

familiares de dichas víctimas que tenían que pasar 72 horas para que la 

investigación se iniciara y le comunicaron que probablemente se habían ido con sus 

novios.  
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175. La Corte Interamericana ha establecido que las obligaciones del Estado bajo 

el artículo 2 de la Convención Americana incluyen “la adopción de medidas para 

suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación 

a las garantías previstas en la Convención, así ́como la expedición de normas y el 

desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías”. 

La información aportada por el Estado durante el trámite ante la CIDH no indica que 

se implementaron normas y prácticas orientadas a garantizar una orden de 

búsqueda inmediata ante las denuncias de desaparición, o que existieran 

disposiciones sancionadoras ante una deficiente respuesta de funcionarios 

estatales frente a las mismas. Los hechos de este caso demuestran precisamente 

lo contrario. Por ello, la Comisión considera que el Estado incumplió́ con la 

obligación impuesta por el artículo 2 de la Convención Americana.  

176. Con estos antecedentes, la Comisión solicita a la Corte que declare que el 

Estado incumplió́ su obligación de garantizar el derecho a la vida de Claudia Ivette 

González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, 

mediante la adopción de medidas para prevenir sus asesinatos incurriendo de este 

modo en una violación del artículo 4 de la Convención Americana, en conexión con 

los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado.  

C. Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial  

177. La Comisión Interamericana sostiene que el Estado mexicano incumplió́ su 

obligación de investigar efectiva y adecuadamente las desapariciones y posterior 

muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice 

Ramos Monárrez, en violación de los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención 

Americana.  

178. No obstante el transcurso de seis años, el Estado no ha avanzado en el 

esclarecimiento de los sucesos o de la responsabilidad correspondiente. En lugar 

de una investigación destinada a esclarecer los hechos, las evidencias recopiladas 

por la PGJE en la escena del crimen no fueron inmediatamente analizadas; no se 
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efectuaron ciertas diligencias claves para el esclarecimiento de los hechos; nunca 

se determinaron las causas de muerte; no hubo seguimiento a testimonios claves 

con información pertinente para la investigación; son las familias quienes 

investigaron e impulsaron las investigaciones. Hubo negligencia en el manejo de los 

cuerpos de las víctimas, en la determinación de la identidad de los mismos, en la 

preservación de la escena del crimen y las evidencias recopiladas en tal lugar por 

las autoridades así como de las provistas por los familiares de las víctimas; y 

descuido en el contenido y organización de los expedientes. Desde el inicio de la 

averiguación previa no existió́ una línea clara y metodología de investigación.  

179. El artículo 8 de la Convención establece que,  

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 

plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 

de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  

 180. A su vez, el artículo 25 de la Convención dispone, 

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 

presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

181. Por su parte, el artículo 1(1) de la Convención Americana establece que,  

Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 

que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
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182. Estas normas consagran la obligación del Estado de asegurar el acceso a la 

justicia con garantías de legalidad, independencia e imparcialidad dentro de un 

plazo razonable, así ́como la obligación general de proporcionar un recurso judicial 

eficaz frente a la violación de los derechos fundamentales, incorporando el principio 

de la eficacia de los instrumentos o mecanismos procesales. Por lo tanto, el deber 

de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a ponerlos formalmente a 

disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben ser idóneos para 

remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas. La Corte 

Interamericana ha afirmado que  

la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos 

reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el Estado 

Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse 

que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución 

o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea 

realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos 

humanos y proveer lo necesario para remediarla.  

183. En este sentido, el contenido del artículo 25 guarda estrecha relación con el 

artículo 8(1) que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas 

garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal independiente e 

imparcial y confiere a los familiares de las víctimas el derecho a que la muerte 

violenta de sus seres queridos sea efectivamente investigada por las autoridades, 

se siga un proceso judicial contra los responsables, se impongan las sanciones 

pertinentes y se reparen los perjuicios sufridos.  Así ́ la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha sostenido que:  según la Convención Americana, los 

Estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las 

víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), recursos que deben 

ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 

8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de 
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garantizar el libre y pleno de los derechos reconocidos por la Convención a toda 

persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). 

184. La jurisprudencia interamericana ha establecido que toda vez que se cometa 

un delito perseguible de oficio, el Estado tiene la obligación de promover e impulsar 

el proceso penal hasta sus últimas consecuencias y que, en esos casos, éste 

constituye la vía idónea para esclarecer los hechos, juzgar a los responsables y 

establecer las sanciones penales correspondientes, además de posibilitar otros 

modos de reparación.  

185. En consecuencia, el Estado tiene el deber de investigar las violaciones de los 

derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad. La Corte ha 

definido la impunidad como "la falta en su conjunto de investigación, persecución, 

captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los 

derechos protegidos por la Convención Americana" y ha señalado que "el Estado 

tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles 

ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos 

humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares".  

186. La obligación estatal de investigar y sancionar las violaciones a los derechos 

humanos debe ser emprendida por los Estados de manera seria. La Corte ha 

señalado al respecto que, en ciertas circunstancias puede resultar difícil la 

investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar 

es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es 

incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado 

satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple 

formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser 

asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión 

de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de 

sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la 

autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida 

cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los 
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particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en 

cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la 

responsabilidad internacional del Estado.  

187. La jurisprudencia constante del Sistema Interamericano establece que el 

Estado debe demostrar que la investigación desarrollada en el ámbito interno no ha 

sido producto de la ejecución mecánica de ciertas formalidades procesales sin que 

el Estado busque efectivamente la verdad; debe ser una investigación inmediata, 

exhaustiva, seria e imparcial, y estar orientada a explorar todas las líneas 

investigativas posibles que permitan la identificación de los autores del delito, para 

su posterior juzgamiento y sanción. Para ello, la Corte ha especificado que la 

eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una 

muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad. El 

Estado puede ser responsable por no “ordenar, practicar o valorar pruebas” que 

pueden ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos. 

188. En este sentido, frente a una muerte sospechosa, el Estado debe realizar las 

indagaciones preliminares bajo los estándares de debida diligencia, remitiéndose 

como guía en este sentido, a los “Principios relativos a una eficaz prevención e 

investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, adoptados por 

el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por Resolución ONU 

1989/65.  

189. Dichos principios establecen que en casos como los presentes, la investigación 

debe tener por objeto identificar a la víctima; recuperar y analizar todas las pruebas 

materiales y documentales; identificar los testigos posibles y obtener sus 

declaraciones; determinar la causa, forma y momento de la muerte así ́ como el 

procedimiento o practica o instrumento que pueda haberla provocado; distinguir 

entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio; identificar y 

aprehender a la persona o personas sospechosas de haber participado en la 

ejecución.  
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190. Por su parte, el Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e 

investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias 

complementa dichos principios señala que uno de los aspectos más importantes de 

una investigación “cabal e imparcial” de una ejecución extralegal, arbitraria o 

sumaria es la reunión y el análisis de las pruebas. Para ello, el manual establece 

que la investigación debe contener los siguientes elementos:  

Investigación del Lugar del Crimen  

a. La zona contigua del cadáver debe cerrarse. El ingreso a la zona sólo se permitirá́ 

a los investigadores y su personal;  

b. Deben ubicarse, desarrollarse, levantarse y conversarse todas las huellas 

digitales. [...]  

n. Obtener información de los testigos presenciales, incluidos los que vieron vivo 

por última vez al occiso, cuándo, dónde y en qué circunstancias;  

o. Deben guardarse para su uso como prueba y análisis de escritura todos los 

documentos pertinentes.  

Identificación de las pruebas 

a. Debe identificarse el cadáver con testigos confiables y otros métodos objetivos,  

b. Debe prepararse un informe en que se detallen todas las observaciones del lugar, 

lo hecho por los investigadores y la disposición de todas las pruebas recuperadas,  

c. Deben llenarse formularios de propiedad en que se enumeren todas las pruebas 

para mantener la cadena de la custodia;  

d. Las pruebas deben reunirse, analizarse, emparase, etiquetarse y colocarse 

apropiadamente en un lugar seguro para impedir la contaminación y su pérdida.  
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191. Asimismo, es necesario examinar con detenimiento la escena del crimen, 

realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por 

profesionales competentes y empleando los procedimientos apropiados. En el caso 

de homicidios, se deben preservar evidencias específicas en caso de sospecha de 

violencia sexual.  

192. Tomando en cuenta dichos parámetros, la Comisión desea resaltar que las tres 

víctimas fueron reportadas formalmente al Estado como desaparecidas: el 25 de 

septiembre de 2001 (Laura Berenice Ramos Monárrez), 12 de octubre de 2001 

(Claudia Ivette González) y 30 de octubre de 2001 (Esmeralda Herrera Monreal). 

En al menos uno de estos casos las autoridades manifestaron a los familiares que 

debían esperar al menos 72 horas para presentar que se iniciara la investigación. 

La actuación de las autoridades estatales frente a estas denuncias de desaparición 

se limitó́ a la realización de gestiones formales y administrativas, sin medidas 

concretas, tendientes a encontrar a la brevedad a las víctimas, con vida. De la 

prueba que ahora se ofrece al Tribunal se desprende que las únicas diligencias 

efectuadas en cada caso fueron el levantamiento de un registro de persona 

desaparecida, el elaborar un cartel de desaparición, el tomar declaraciones de 

ciertos familiares y conocidos, y el envío de sendos oficios al Jefe de la Policía 

Judicial del Estado de Chihuahua por la Coordinadora del Programa de Atención a 

Víctimas de Delitos ordenando la investigación de la desaparición, ordenes que por 

cierto jamás se ejecutaron.  

193. Sobre la investigación posterior al hallazgo de los cadáveres el 6 de noviembre 

del 2001, del expediente penal aportado a la Comisión por los representantes de las 

víctimas, que ahora se pone a disposición del Tribunal, se desprende que no hubo 

una línea y metodología clara de investigación desde el principio de la averiguación 

previa 27913-01 y se observan omisiones,  

194. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó en 2003 un 

examen de las actuaciones de la representación social en los tres casos que ahora 

nos ocupan, para estudiar las acciones u omisiones en que se incurrió́ en la 
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integración de la averiguación previa, determinando algunas irregularidades. Entre 

ellas el órgano observó la falta de acuerdos del Ministerio Público para ordenar la 

presentación de testigos claves para el caso como la declaración de un testigo 

arrendatario del campo algodonero y la declaración de una de las testigos que alegó 

haber visto a Víctor Javier García Uribe en la zona del campo algodonero. 

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que no se citó́ a 

declarar a otros testigos que laboraban en el campo algodonero que fueron 

identificados y mencionados por el testigo arrendatario del campo algodonero y que 

no se practicaron los estudios científicos necesarios a los cadáveres y restos óseos 

con la finalidad de lograr la identificación de los mismos. Por ello la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos concluyó en el 2003 que el Ministerio público “al 

apartarse del principio de la legalidad en sus actuaciones, vulneró el principio de la 

debida diligencia, y con sus omisiones, conculcó el derecho al acceso a la justicia y 

asesoría jurídica”.  

195. Más aún, la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que el 

Ministerio público desde el inicio de sus actuaciones no tuvo la voluntad de avanzar 

otra investigación que tenía pendiente en relación con Víctor Javier García Uribe, 

sino que más bien lo vinculó sin indicios legales a la investigación de los homicidios 

de las ocho víctimas localizadas en el campo algodonero. En opinión de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos existieron evidencias que hacían presumir que el 

Ministerio publicó antes de girar la orden de detención, ya tenía al presunto 

inculpado a su disposición.  

196. No se desprende del expediente de la investigación quién fue la persona que 

localizó los cuerpos el 6 de noviembre del 2001, ni que el hallazgo haya sido un 

resultado de la búsqueda de autoridades estatales. Según declaración ministerial 

de un testigo, el 10 de noviembre de 2001, el Sr. Luis Córdova Tostado, arrendador 

de los terrenos de algodón al costado del canal donde se encontraron los cuerpos 

de las víctimas, manifestó́ que se enteró́ por su hijo de nombre Ricardo Córdova del 

hallazgo de unos cuerpos de mujeres en el canal donde están los cultivos de 

algodón.  
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La declaración de Ricardo Córdova no se encuentra en la copia el expediente 

proporcionada a la CIDH por los representantes de las víctimas y sus familiares lo 

que impide determinar si fue interrogado sobre los hechos.  

197. No existe información que explique los motivos y forma en que la policía llegó 

al lugar donde se encontraban los cuerpos. Lo que obra en el expediente es un 

aviso de fecha 6 de noviembre de 2001, en donde se señala que un Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía recibió́ aviso por parte del Radio Operador 

de la Policía Judicial del Estado solicitando la presencia del Ministerio Publico en el 

predio en donde se encontraron cadáveres de sexo femenino. Tampoco existe 

constancia de la recepción, si la hubo, de las declaraciones de los agentes de policía 

que se trasladaron inicialmente al lugar, o un parte policial en donde se describan 

las circunstancias exactas de las detenciones de Víctor Javier García Uribe y 

Gustavo González Meza.  

198. El acta de levantamiento de los cadáveres no señala los métodos utilizados 

para recolectar y preservar la evidencia de acuerdo a principios relacionados con la 

cadena de custodia. No existe un acuerdo, constancia o identificación del lugar 

donde quedaron resguardadas las evidencias. Muchas de estas irregularidades en 

el manejo y la preservación de la evidencia han sido documentadas por la Fiscalía 

Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Los Homicidios de Mujeres 

en el Municipio de Juárez en su revisión general de expedientes de los asesinatos 

de mujeres en Ciudad Juárez, que incluye los casos materia del presente análisis.  

199. Los familiares de las víctimas hicieron dos rastreos entre el 24 y 25 de febrero 

del 2002 para recabar evidencia adicional en el lugar del hallazgo de los cuerpos y 

encontraran un número significativo de piezas de evidencia para el caso. Esta 

iniciativa, según explicaron durante el trámite ante la Comisión, tuvo lugar ante la 

ausencia de diligencias y pruebas sobre la culpabilidad de quienes eran “presos 

inocentes” a fin de buscar posibles evidencias para el esclarecimiento de los 

hechos, y “en vista de la desesperación de los familiares” para encontrar algunos 

rastros más que les demostraran que los cuerpos que les fueron entregados 
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pertenecían a sus hijas o hermanas. Si bien existió́ orden de acordonar el lugar tal 

disposición no se ejecutó́ en la práctica ya que los familiares y amigos de las 

víctimas pudieron entrar y salir del predio sin restricción alguna y confirmaron que 

el área no estuvo acordonada. Demuestra además la poca rigurosidad de la 

inspección de la escena del crimen practicada por las autoridades. Estos últimos 

puntos no ha sido controvertidos por el Estado.  

200. La Comisión observa que respecto de los vestigios levantados en el lugar 

donde se encontraron los cuerpos, entre los que destacan cabellos, restos 

hemáticos, vestimenta de las posibles víctimas, trozos de plástico, envases 

diversos, muestras de tierra, restos óseos, entre otros, no consta en el expediente 

judicial, cuya copia se traslada a la Corte, qué pruebas fueron eventualmente 

realizadas, ni los resultados de las mismas. 

201. Si bien existen constancias que indican que en las prendas y/u objetos 

analizados recabados el 24 y 25 de febrero de 2002, no se localizaron restos de 

tejido hemático, queda en evidencia a través de las mismas la falta de rigurosidad 

del análisis al no especificarse las evidencias utilizadas para tal efecto. Asimismo, 

de las evidencias en las que se realizó́ un estudio hematológico, la Comisión nota 

que las mismas no han sido confrontadas, o que se haya realizado diligencias 

adicionales en base a tal información. Además, ciertas diligencias esenciales no 

pudieron realizarse por falta de muestras, tales como el examen toxicológico y 

semiológico. Tampoco consta la indicación de la cadena de custodia o resultados 

de análisis de las evidencias recabadas por los familiares el 24 y 25 de febrero del 

2002.  

202. Existe además un considerable número de irregularidades e inconsistencias 

graves en el proceso de identificación científica de las víctimas, las cuales causaron 

particular angustia y sufrimiento a los familiares. El Estado admitió́ durante el trámite 

ante la CIDH que tuvo que disipar inquietudes en los familiares que surgieron de las 

contradicciones en los resultados de exámenes de ADN realizados en los años 2001 

y 2002. Sobre este punto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó en 
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su informe del año 2003 que en cuanto al proceso de identificación de las víctimas 

del delito se logró́ observar la carencia de métodos adecuados, pues no se han 

realizado en la mayoría de los casos estudios de identificación a partir del análisis 

de ADN y las confrontas respectivas con los posibles familiares, pues se siguieron 

criterios meramente empíricos para identificar a las víctimas, los cuales no siempre 

han resultado aceptados.......las evidencias que se lograron obtener permitieron 

observar que, al tratarse de identificar a ocho cadáveres mediante el examen de 

ADN, el resultado de este fue en el sentido de que la víctima no correspondía a los 

datos de los familiares que previamente la habían identificado, y que aparecían 

como los ofendidos en el pliego de consignación, de lo cual se desprende una 

ligereza en el trabajo de la investigación, así ́como en la información proporcionada 

a los familiares en el sentido de que el cuerpo encontrado correspondía al de su 

familiar [...]. 

203. Las víctimas sólo fueron identificadas inicialmente por intervención de sus 

familiares y sin confirmación científica, los cadáveres fueron entregados a los 

familiares sin certeza sobre su identidad.  

204. Los familiares insistieron en forma constante en la necesidad de contar con la 

verificación de la identidad de los restos. Los expedientes indican sin embargo, que 

las autoridades competentes no respondieron oportunamente a estas solicitudes, y 

cuando finalmente adoptaron medidas supuestamente destinadas a este fin, las 

mismas no fueron ejecutadas con la debida diligencia y no produjeron resultados. 

En tal sentido, la Comisión considera que en una investigación penal por la muerte 

violenta de una persona, lo primero y esencial es establecer con total certeza la 

identidad de los restos.  

205. El Estado reconoció́ durante el trámite ante la Comisión que luego de cuatro 

años del hallazgo de los restos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y 

Laura Berenice Ramos, recién fue encomendada al Equipo Argentino de 

Antropología Forense la determinación de las causas, formas y modo de muerte, 
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debido a que en los certificados de autopsia se estableció́ que las causas fueron 

indeterminadas  

206. El proceso de identificación de los responsables tampoco fue manejado en 

congruencia con el objetivo de esclarecimiento. El 9 de noviembre del 2001 fueron 

detenidos Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, presuntos 

involucrados en los asesinatos, y el 15 de noviembre del 2001 se dicta auto formal 

de prisión. El proceso penal emprendido en contra de Víctor Javier García Uribe y 

de Gustavo González Meza estuvo plagado de irregularidades, inconsistencias y 

contradicciones desde su inicio, como demuestra la evidencia que se remite anexa 

a la presente demanda.  

207. El propio Estado reconoció́ durante el trámite ante la Comisión que uno de los 

argumentos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de 

Justicia de Chihuahua para revocar la sentencia condenatoria de Víctor Javier 

García Uribe fue que “las confesiones inculpatorias de Víctor Javier García Uribe y 

Gustavo González Meza no eran válidas, debido a que habían sido obtenidas como 

resultado de una detención indebida y que se caracterizaban por ser incongruentes” 

208. Diversos organismos nacionales e internacionales se han pronunciado sobre 

las irregularidades en el proceso penal adelantado contra Víctor Javier García Uribe 

y Gustavo González Meza que afectó y desvió́ la continuación de la investigación 

de los casos materia del presente juicio. A nivel nacional, la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, emitió́ el Oficio 004191 de fecha 27 de febrero de 2004, en el 

que manifiesta la existencia de diversas irregularidades en el proceso penal seguido 

en contra los dos sospechosos. Específicamente, en relación a las declaraciones 

rendidas por los inculpados en el caso, la Comisión Nacional opinó que coinciden 

en su contenido y en algunas partes pudo apreciarse una reproducción en la que es 

dable encontrar líneas completas donde la declaración es idéntica en lo expresado 

por ambos; aunado a lo anterior, se apreció́ la similitud en la descripción y precisión 

de las diversas vestimentas que cada una de las víctimas llevaba el día de los 

hechos, así ́como sus características físicas, la ubicación donde fueron ejecutadas 
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y las circunstancias de modo, tiempo y lugar; en tal virtud, resultó cuestionable que 

los agraviados hayan recordado detalles tan específicos, a pesar de haber 

transcurrido más de un año del primer homicidio que se les imputó, aunado a que 

se encontraban bajo el influjo de drogas, así como de los efectos de bebidas 

embriagantes, de lo que se desprende que las declaraciones rendidas ante la 

autoridad ministerial fueron presumiblemente coaccionadas.  

209. La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que las declaraciones 

fueron tomadas bajo coacción, así ́como la existencia de evidencias que indican que 

los imputados fueron objeto de sufrimientos graves con la finalidad de obtener 

confesiones por lo cual tal situación debe considerarse “un hecho grave, degradante 

e inhumano.” La Comisión reitera que con estos antecedentes otorgó medidas 

cautelares el 11 de febrero de 2003, para proteger la vida e integridad física de 

Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza en la prisión y la de sus 

familiares y abogado. Tras la muerte de González Meza, la Comisión resolvió́ 

extender la vigencia de la medida de protección a favor de Víctor García Uribe.  

210. El informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de 

las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también menciona que finalmente, 

en el caso “Cerillo”, los dos inculpados denunciaron igualmente haber sido 

torturados. El Juez rechazó las alegaciones sin practicar diligencia alguna. Los 

informes médicos obrantes de la causa, extendidos por los servicios médicos del 

CERESO de Juárez en el momento de ingreso de los detenidos en el centro 

penitenciario, refieren quemaduras múltiples en los genitales y obran en la Causa 

fotografías en las que las lesiones se aprecian con claridad. El informe concluye 

que: “la no investigación de las denuncias, y la aceptación de las confesiones y de 

los testimonios en tales condiciones como prueba válidamente obtenida, lesionan 

los derechos de quienes padecen tales situaciones, también los de las víctimas y 

sus familiares, que tienen derecho a que la hipótesis procesal penal se asiente sobre 

bases sólidas y se dirijan contra los inculpados respecto de cuya responsabilidad 

se haya desvirtuado cualquier duda racional. La inactividad judicial y fiscal propicia 
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la reiteración en el uso de tales métodos por parte de los funcionarios de la policía 

judicial. 

211. Este proceso penal atrasó la averiguación de los asesinatos del Campo 

Algodonero, ya que el Estado aduce que después de la revocatoria de la condena 

de Víctor Javier García Uribe tuvo que reiniciar las investigaciones con el objeto de 

“obtener elementos de prueba que permitan establecer la verdad histórica de los 

hechos, así ́como la identidad, localización y eventual captura de los responsables.  

212. Existe un consenso internacional sobre el impacto negativo que han tenido 

estas irregularidades sobre todo en la etapa temprana de los casos, así como en la 

falta de juzgamiento y sanción.  La investigación es una etapa crucial en casos de 

violencia contra las mujeres, tanto en Ciudad Juárez como en general, “no se puede 

sobreestimar la importancia de una debida investigación, ya que las fallas a ese 

respecto suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar, 

proceso y castigar a los responsables”, situación que ha ocurrido en los presentes 

casos.  

213. Los funcionarios públicos responsables de graves actos de obstrucción a la 

justicia en el contexto de la averiguación previa no han sido sancionados. Durante 

el trámite ante la Comisión el Estado se limitó́ a informar que emprendió́ un proceso 

de dilucidación de responsabilidades de servidores públicos que participaron en la 

investigación de diversos homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, sin especificar 

si que entre ellos estarían los ocho casos del Campo Algodonero. Sin embargo, 

como podrá́ apreciar la Corte, el Estado no ha informado de resultados concretos 

en investigaciones relacionadas directamente con los tres casos materia de la 

presente demanda ni ha proporcionado documentación sobre los mismos, de 

haberla. La Comisión considera que esta demora constituye un aspecto importante 

de la impunidad ante actos de violencia contra las mujeres.  

214. En resumen, existe una serie de irregularidades durante la investigación de los 

casos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice 
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Ramos, incluyendo la falta de una búsqueda inmediata tras la desaparición de las 

víctimas; la falta de una línea y metodología clara de investigación desde el principio 

de la averiguación previa 27913-01; la falta de información en el expediente sobre 

la forma y el modo en que se descubrieron los cadáveres; los retrasos y las 

contradicciones en la identificación científica de las víctimas; la falta de 

determinación de la causa y forma de muerte de las víctimas; deficiencias en el 

manejo y en el análisis de la evidencia recolectada; la falta de rigurosidad en la 

custodia de evidencia esencial sin que exista al menos una constancia sobre el lugar 

donde las mismas quedaron resguardadas; y las fallas en la preservación de la 

escena del crimen, que no fue debidamente acordonada ni custodiada; el desvío de 

la investigación debido a irregularidades en la determinación de la presunta 

culpabilidad de Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, y la falta de 

sanción a los funcionarios públicos que participaron en la averiguación previa del 

caso y no cumplieron con sus deberes bajo la ley; entre otras.  

215. Por ende, en la especie ha quedado demostrada, la desidia con la que actuó́ 

el ministerio público, la policía judicial y el poder judicial mexicanos, contribuyendo 

al encubrimiento de los responsables a pesar de que la comunidad internacional ha 

rechazado las graves deficiencias que conduzcan a la impunidad y al ocultamiento 

de la verdad de lo ocurrido.  

216. En cuanto a la duración excesiva de las investigaciones en el presente caso, 

que continúan abiertas y sin visos de resolverse, en su sentencia en el Caso 19 

Comerciantes vs. Colombia, el Tribunal señaló́ que corresponde al Estado exponer 

y probar la razón por la que se ha requerido más tiempo que el que sería razonable 

en principio para dictar sentencia definitiva en un caso particular, de conformidad 

con los criterios antes indicados. En este sentido, es importante destacar que en 

casos como el presente las autoridades deben actuar de oficio e impulsar la 

investigación, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares, como 

ha ocurrido en los casos materia de la presente demanda. Baste mencionar, por 

ejemplo, que entre 2003 y 2006, cuando la Procuraduría General de Justicia de la 
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República retuvo los expedientes en ejercicio de su facultad de atracción, no hubo 

actividad procesal ni investigativa alguna.  

217. El retraso e insuficiencia de la investigación realizada, así ́ como la falta de 

información oportuna y completa por parte del Estado a las familias, constituyen una 

seria violación del derecho a un recurso judicial pronto y eficiente. El retraso y la 

insuficiencia de todos los esfuerzos del Estado para investigar los graves alegatos 

interpuestos por los familiares en los canales de jurisdicción nacional les ha 

impedido realmente ejercer su derecho a la justicia y su derecho a saber la verdad 

sobre lo que ocurrió́ con Claudia Ivette, Esmeralda y Laura Berenice.  

218. En el presente caso el Estado no ha arbitrado los medios necesarios para 

cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y 

reparar a las víctimas y sus familiares.  

219. La Corte ha reiterado en varias ocasiones que toda persona, incluyendo a los 

familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho 

a la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad como un 

todo deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones.  

220. En cuanto la adecuación convencional del derecho a la verdad en un caso 

desaparición forzada de personas, la Corte Interamericana indicó que; el derecho a 

la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a 

obtener de los órganos competentes del estado el esclarecimiento de los hechos 

violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y 

el juzgamiento que previenen los artículos 8, 25 y 1(1) de la Convención.  

221. A seis años de los hechos, la sociedad mexicana desconoce la verdad de lo 

ocurrido a las víctimas. Ni la familia ni la sociedad mexicana conoce los nombres de 

los responsables de los hechos y no han sido oportunamente informados sobre las 

circunstancias de los hechos. Todas y cada una de las personas que participaron 
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en la desaparición y posterior muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda 

Herrera y Laura Berenice Ramos están cubiertas por el manto de la impunidad.  

222. En efecto, la Comisión observa que pese al reconocimiento del Estado sobre 

las irregularidades en la investigación no se ha obtenido la vinculación judicial de 

los responsables materiales e intelectuales de la misma, ni la imposición de la 

sanción penal correspondiente.  

223. La actuación negligente de las autoridades judiciales mexicanas ha sido un 

mecanismo de obstrucción con el objeto de evadir el cumplimiento de la obligación 

internacional del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Hasta 

la fecha las familias de las víctimas no han recibido respuesta alguna sobre las 

circunstancias en que ocurrieron los hechos y sus responsables por parte del 

Estado. Los daños profundos ocasionados por la muerte de Claudia Ivette, 

Esmeralda y Laura Berenice no han sido reparados y los responsables del delito no 

han sido sancionados. Por el contrario, los crímenes permanece en la más absoluta 

impunidad. En consecuencia, resulta evidente que el Estado de México privó a los 

familiares de las víctimas de los derechos de acceder a la justicia y de ser oídos, 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por tribunales judiciales 

independientes e imparciales en manifiesta violación a los artículos 25 y 8 de la 

Convención Americana, respectivamente.  

224. En relación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno garantizado 

por el artículo 2 de la Convención Americana, si bien para la época de las 

desapariciones y posterior muerte de las tres víctimas, el Estado tenía conocimiento 

de la grave situación de asesinatos y secuestros violentos de mujeres y niñas, y las 

características similares de estos incidentes y el perfil de las víctimas, no existían 

políticas ni procedimientos que garantizaran una investigación inmediata, 

exhaustiva, seria e imparcial de estos hechos de acuerdo al deber del Estado de 

actuar con la debida diligencia. La respuesta del Estado era deficiente en todas las 

fases del proceso investigativo, desde la denuncia de desaparición.  

jgomezhuerta
Rectángulo

jgomezhuerta
Rectángulo



218 
 

225. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras 

instituciones, emitió́ recomendaciones específicas al Estado desde 1998 con la 

finalidad de mejorar los procesos de investigación de estos casos, sin embargo la 

Comisión Interamericana observó durante su visita en febrero de 2002 que tales 

recomendaciones no recibieron un adecuado seguimiento. La CIDH concluyó en su 

informe publicado en el 2003 que la violencia imperante contra las mujeres en 

Ciudad Juárez todavía demandaba del Estado la implementación de medidas 

concretas para investigar efectivamente los casos, para prevenir la recurrencia de 

actos violentos y proteger la seguridad pública, para reforzar la administración de la 

justicia, y para sancionar administrativamente a quien no cumpliera su labor 

diligentemente, entre otras medidas. La falta de implementación de medidas 

conducentes a mejorar las fallas detectadas en las diferentes fases del proceso de 

investigación, resultaron en un patrón de impunidad frente a los casos de violencia 

contra las mujeres, del cual los casos de Laura Berenice Ramos, Esmeralda Herrera 

Monreal y Claudia Ivette González son emblemáticos, y por tanto, en el 

incumplimiento del Estado de la obligación impuesta por el artículo 2 de la 

Convención Americana.  

226. Con base en las consideraciones que anteceden, la Comisión solicita a la Corte 

declarar que el Estado ha violado los derechos a la protección judicial y garantías 

judiciales adecuadas conforme a los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana 

en perjuicio de las víctimas del presente caso y sus familiares, incurriendo al tiempo 

en incumplimiento de sus deberes bajo los artículos 1.1 y 2 del tratado. 

D. Violación de los derechos del niño. 

227. El artículo 19 de la Convención Americana establece que “todo niño tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte 

de su familia, de la sociedad y del Estado”.  

228. Los valores de una sociedad se reflejan profundamente en la manera como 

trata a sus niños. Dentro de los sistemas regional y universal de derechos humanos 
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se ha acordado a los derechos de los niños especial prioridad y protección, porque 

los jóvenes de nuestro hemisferio representan nuestra posibilidad futura de crear 

“un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los 

derechos esenciales del hombre”. Es por esta razón que el artículo 19 establece 

mecanismos especiales de protección para los niños que corresponden a su 

vulnerabilidad como menores, y debe darse especial importancia al cumplimiento 

de esta obligación.  

229. Esta Corte ha señalado que los niños “poseen los derechos humanos que 

corresponden a todos los seres humanos [...] y tienen además derechos especiales 

derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, 

la sociedad y el Estado”  

230. El artículo 19 de la Convención Americana debe entenderse como un derecho 

complementario que el tratado establece para seres humanos que por su desarrollo 

físico y emocional necesitan medidas de protección especial. Dada la especial 

situación de los niños, la Convención Americana demanda de los Estados una 

obligación de protección especial para ellos, que trasciende la obligación general de 

respetar los derechos consagrada en el artículo 1.1 del citado instrumento, que por 

lo demás no puede suspenderse en circunstancia alguna, por mandato del artículo 

29 de la citada Convención.  

231. Al dar interpretación al artículo 19 de la Convención Americana se puede tomar 

en cuenta lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño, mencionando que: tanto la Convención Americana como la 

Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo 

corpus juris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte 

para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 

19 de la Convención Americana.  

232. Por otra parte, la Convención de Belém do Pará estipula que el Estado al actuar 

con la debida diligencia frente a actos violentos, debe tomar especial cuenta de la 
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particular exposición a la violencia y actos discriminatorios que puede sufrir una 

mujer por su minoría de edad, entre otras condiciones de riesgo. La CIDH ha 

establecido que esta provisión se debe a que la discriminación, en sus distintas 

manifestaciones, no siempre afecta en igual medida a todas las mujeres: hay 

mujeres que están expuestas aun en mayor medida al menoscabo de sus derechos 

y a actos de violencia y discriminación.  

233. En suma, las normas universales, la Convención de Belém do Pará y el artículo 

19 de la Convención Americana requieren que se tomen medidas especiales para 

evitar que los niñas sean víctimas de violaciones de derechos humanos.  

234. La Corte Interamericana ha establecido que los casos en los cuales las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños y niñas revisten especial 

gravedad, dado que ellos “tienen además derechos especiales derivados de su 

condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y 

el Estado”. En esta materia, rige el principio del interés superior del niño que se 

funda “en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los 

niños y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 

aprovechamiento de sus potencialidades”. Este deber se ve reforzado por la 

especial vulnerabilidad y exposición que tienen las niñas a actos de violencia contra 

las mujeres, reconocido por la Convención de Belem do Pará. Por tanto, el Estado 

mexicano tenía un deber reforzado de proteger los derechos humanos de Laura 

Berenice Ramos y Esmeralda Herrera Monreal, por dos factores, su minoría de edad 

y la obligación de adoptar medidas especiales de cuidado, prevención y garantía.  

235. La Corte ha establecido además que el Estado tiene el deber de adoptar todas 

las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. Sin 

embargo, en el presente caso queda claro que Laura Berenice Ramos de 17 años 

de edad y Esmeralda Herrera Monreal de 15 años de edad, no fueron objeto de 

aquellas medidas especiales de protección que su condición de mayor 

vulnerabilidad por su edad y género requería. No sólo las instancias estatales 

encargadas de hacer cumplir la ley no actuaron para prevenir que acontezcan 
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hechos como los que aquí ́ se analiza ni para individualizar y sancionar a los 

responsables, sino que las agencias estatales encargadas específicamente de la 

protección a la infancia no intervinieron de modo alguno ni en la prevención de estos 

hechos ni en proponer alguna clase de solución para el caso.  

236. La CIDH en su informe sobre la situación de violencia contra las mujeres en 

Ciudad Juárez observó que un considerable número de las víctimas eran niñas 

menores de 18 años de edad. Asimismo, en sus recomendaciones establece la 

necesidad de garantizar la disponibilidad de mecanismos especiales de protección 

para niños amenazados de violencia basada en el género, y lograr que en la 

respuesta a la violencia de ese tipo contra las niñas se tenga en cuenta su especial 

vulnerabilidad. En este sentido, Amnistía Internacional en su informe sobre los 

asesinatos en Ciudad Juárez del 2003 documentó que la mayoría de asesinatos 

eran perpetrados contra mujeres y niñas entre 13 y 22 años de edad, aunque se 

había dado al menos un caso de una niña de 11 años de edad. Asimismo agrega 

que “esto parece indicar que ser adolescente es un criterio de selección por parte 

de los victimarios, motivo por el que las autoridades competentes deberían diseñar 

estrategias específicas de prevención para mejorar la protección de este vulnerable 

grupo de personas”. Asimismo, entre sus recomendaciones, Amnistía Internacional 

señala la necesidad de establecer un mecanismo de búsqueda urgente en el caso 

de denuncias de desapariciones de mujeres y niñas, con especial atención a casos 

que conformen el patrón existente y casos de menores de edad.  

237. Las denuncias de desaparición de las menores de edad examinadas en el 

contexto de violencia imperante que afectaba en gran parte a niñas, reforzaba el 

deber del Estado mexicano de implementar medidas efectivas y especiales de 

búsqueda y protección urgente, de conformidad con el precedente internacional de 

los derechos humanos. El Estado tenía conocimiento para la fecha de los hechos 

de niveles de violencia contra las mujeres elevados que afectaban de forma 

particularmente grave a niñas. Sin embargo, la Comisión nota que para la época en 

que ocurrieron los hechos, no existían disposiciones, directivas ni protocolos 

destinados a promover que denuncias de las desapariciones de niñas fueran 
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atendidas de forma inmediata, diferenciada y especial a pesar de la situación 

particular de vulnerabilidad a la que se encontraban expuestas por su condición de 

menores y su sexo y que era conocida por las autoridades, de conformidad con el 

artículo 2 de la Convención Americana. 

238. Por lo expuesto la Comisión solicita a la Corte que declare que el Estado 

mexicano violó en perjuicio de Laura Berenice Ramos Monárrez y Esmeralda 

Herrera Monreal el derecho a recibir medidas especiales de protección, 

consagradas en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, en conexión con lo establecido en el artículo 1.1 de la misma, y el deber 

de adoptar medidas legislativas y de otro carácter en el ámbito interno establecido 

en el artículo 2 del tratado.  

E. Violación del derecho a la integridad personal  

239. El artículo 5 de la Convención, en su parte pertinente, establece:  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral.  

240. En relación con los familiares de las víctimas, la Corte Interamericana ha 

establecido que las personas más cercanas a la víctima, pueden ser consideradas 

a su vez como víctimas, en los casos en los que se violan derechos fundamentales 

tales como la vida. Entre los elementos que deben ser tenidos en cuenta para 

determinar dicho concepto de víctima, la Corte relaciona la proximidad del vínculo 

familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el grado en el 

que el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la muerte, el grado de 

participación del familiar en la búsqueda del desaparecido y la respuesta del Estado 

a las gestiones realizadas.  

241. En el expediente que obra ante la Comisión, se cuenta con elementos para 

determinar que las madres de Claudia Ivette, Esmeralda y Laura Berenice tuvieron 

una participación activa en la búsqueda de sus hijas mientras estuvieron 
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desaparecidas y luego en el impulso del proceso de investigación infructuoso que 

por los últimos seis años se ha llevado a cabo en el ámbito de la jurisdicción interna; 

que han sido víctimas de hostigamiento, malos tratos e intimidación por autoridades 

y agentes estatales de manera continua desde la denuncia de las desapariciones 

hasta la actualidad; que los restos de sus hijas fueron maltratados por las 

autoridades; y que las familias de dos de las víctimas, Esmeralda y Laura Berenice, 

tuvieron que esperar casi cuatro años para obtener confirmación científica de la 

identidad de sus hijas presionando al Estado reiteradamente para conseguirla.  

242. En el caso de Laura Berenice Ramos, la madre de la víctima solicitó 

reiteradamente del 6 de noviembre del 2001 al 20 de marzo del 2002 que se le 

permitiera ver el cadáver que identificaban como el de su hija sin éxito. En una 

ocasión ante la fiscal Laura Herrera, al expresar su deseo de saber si los restos 

eran o no su hija, ésta le contestó “¿qué le van a decir a unos huesos dentro de una 

tina de agua?” La misma fiscal el 6 de marzo del 2002 le comunicó a la madre de 

Laura Berenice Ramos que no era posible ver el cuerpo para reconocerlo “ya que 

lo único que se encuentran son los restos óseos debido a que por motivo de unos 

estudios le fue retirada la piel, esto sin autorización de mi parte en el supuesto de 

que fuese mi hija”.  

243. En el caso de Claudia Ivette González, cuando los familiares reportaron la 

desaparición el 12 de octubre de 2001, un agente de la Policía Judicial del Estado 

le dijo a una amiga de la presunta víctima, que seguro ella se había ido con el novio, 

porque las muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres. Cuatro 

semanas después de la desaparición de la víctima, la madre sólo recibió́ una bolsa 

de huesos. Le resultó extraño que en menos de un mes, su cuerpo se corrompiera 

de esa manera. La Fiscal Zulema Bolívar le dijo que sí era posible, dado que el 

cuerpo pudo haber sido maltratado por animales, lluvia o tierra. Una ex Fiscal en el 

caso indicó a los familiares que no hicieran ningún rastreo o repartieran volantes 

porque se iban a cansar y que no se reunieran con ninguna organización de víctimas 

de “feminicidio”, porque “esa gente sólo perjudica a las investigaciones”. 
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244. En el caso de Esmeralda Herrera Monreal, cuando su madre solicitó a las 

autoridades que investiguen a Eduardo Chávez, persona que podía tener 

conocimiento del paradero de su hija, le respondieron “señora vaya y búsquelo 

usted y pregunte y a ver que le dice y según lo que usted investigue pues viene y 

nos lo dice”. Cuando se denunció́ la desaparición, las autoridades dijeron a la madre 

que Esmeralda seguramente “se había ido con el novio o con una amiga” y le 

indicaron que ella misma debería ir a buscar información sobre el paradero de su 

hija, y que la podría transmitir a la representación social. El cuerpo de la víctima, 

“con solo ocho días de desaparecida, no tenía ni rostro ni cabello, asegurándome 

[a su madre] en la Judicial que los animales, el viento y la tierra lo habían 

destrozado. Sin embargo, el resto de su cuerpo estaba desnudo e intacto”.  

245. La Relatoría en su visita a Ciudad Juárez documentó que los familiares de las 

víctimas en muchos casos manifestaron haber recibido de las autoridades 

informaciones contradictorias y confusas, y haber sido tratados en forma despectiva 

e incluso irrespetuosa o agresiva cuando trataron de obtener información sobre las 

investigaciones. En su análisis, la Relatoría destacó como particularmente grave, 

usando como ejemplo los casos del “campo algodonero”, retrasos en la 

confirmación científica de la identidad de las víctimas, lo cual provocó incertidumbre 

en los familiares sobre la verdadera identidad de los restos que habían recibido.  

246. Recientemente, el Comité́ contra la Discriminación contra la Mujer aseveró 

sobre le tratamiento de los familiares de las víctimas en Ciudad Juárez que: la 

entrevista con un grupo de madres de las víctimas de asesinatos de violencia sexual 

resultó verdaderamente dramática e impactante. Es inconcebible que exista tal 

deshumanización y que personas tan humildes y tan golpeadas por la vida, lejos de 

recibir apoyo y consuelo, sean maltratadas, e incluso amenazadas y acosadas. La 

delegación escuchó testimonios que ponen de manifiesto arbitrariedades e 

irregularidades muy graves.  

247. La Comisión ha manifestado recientemente en su informe Acceso a la Justicia 

para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, que este tratamiento 
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vulnera los derechos de los familiares de incidentes de violencia, y destaca los 

artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, que establecen que en el desempeño de 

sus deberes los funcionarios “respetaran y protegerán la dignidad humana 

y  mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas”. En 

dicho informe, la Comisión manifiesta su preocupación ante el maltrato que pueden 

recibir tanto las víctimas como sus familiares al intentar acceder a recursos 

judiciales y colaborar con investigaciones, lo que propicia desconfianza en la 

administración de la justicia, y perpetúa la violencia contra las mujeres como un 

hecho aceptado en las sociedades americanas, en menoscabo de sus derechos 

humanos. 

248. La Comisión reconoce los esfuerzos recientes del Estado de reparar a los 

familiares de las víctimas a través de medidas económicas, médicas y psicológicas. 

Al respecto, la Comisión nota que se ha afirmado internacionalmente el derecho de 

las víctimas de violaciones de sus derechos humanos a obtener una reparación 

comprehensiva que sea “adecuada, efectiva y rápida”, ante los actos perpetrados, 

proporcional al daño sufrido. Esta debe ser integral y debe incluir las garantías de 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición. La Comisión 

también ha señalado que las medidas de reparación ante actos de violencia contra 

las mujeres deben tomar en consideración las necesidades específicas y la 

perspectiva de los y las beneficiarias. Por tanto, futuros esfuerzos del Estado de 

reparar a los familiares de estas víctimas deben ser implementados de acuerdo a 

estos parámetros internacionales e incluir las garantías de restitución, 

indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición.  

249. La Comisión considera que Josefina González, Irma Monreal y Benita 

Monárrez fueron afectadas en su integridad psíquica y moral como consecuencia 

directa de la repentina desaparición de sus hijas, del desconocimiento de su 

paradero durante un periodo considerable de tiempo y de la falta de investigación 

de lo ocurrido, así ́ como por el tratamiento que recibieron por parte de las 

autoridades, desde actitudes indiferentes hasta hostiles.  
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250. En tal sentido, la Corte ha expresado que la violación del derecho a la 

integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima se acrecienta, entre otros 

factores, por la negativa de las autoridades estatales de adelantar una investigación 

eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.  

251. En suma, la Comisión Interamericana solicita a la Corte que declare que el 

Estado mexicano violó en perjuicio de Josefina González, Irma Monreal y Benita 

Monárrez, así ́como de los miembros de la familia nuclear de las víctimas fallecidas, 

el artículo 5.1 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1.1 del 

mencionado instrumento internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PROPUESTAS. 
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1.- Se reconozca la magnitud del problema de la violencia de género y se pongan 

en común los diagnósticos de la violencia de género en Colima. Necesitamos 

conocer más sobre la problemática, sólo contamos con las estadísticas nacionales 

que dan datos de primeros lugares a Colima, sin embargo, son datos generales. Es 

necesario conocer la dinámica de la violencia, y es indispensable elaborar un mapeo 

de la violencia por zonas. 

En la actualidad carecemos de datos precisos y de casos específicos de violencia 

extrema contra las mujeres y feminicidios. Se cuenta sólo con registros obtenidos 

de la prensa. La ciudadanía tiene el derecho de conocer lo que realmente está 

pasando en la entidad, cuáles son los delitos y cómo van las investigaciones. En tal 

sentido, pedimos que: 

a) Se sistematicen y transparenten de manera puntual los casos de homicidios de 

mujeres en el estado en los últimos 20 años. Es necesario saber si los homicidas 

han sido identificados y consignados ante un juez, si fueron sentenciados y están 

en la cárcel o si no han sido identificados y siguen prófugos, y si se resarció el daño 

a las víctimas.  

2.- Se hagan cumplir las leyes y reglamentos que existen para atender la violencia 

de género. 

3.- Se asignen más recursos económicos y humanos para atender a las mujeres, 

de acuerdo con lo que mandata la Ley General de Acceso de las Mujeres para una 

Vida Libre de Violencia, deben crearse módulos de la Coordinadora Estatal de 

Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar,  CEPAVI en cuatro municipios de 

estado: Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán y Comala;  

4.- La creación de albergues en el Municipio de Manzanillo y de Colima para la 

debida atención y protección de las mujeres que viven violencia de género. 

5.- La creación de cuatro mesas especializadas en Violencia Intrafamiliar que se 

ubiquen en los Municipios de Tecomán, Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima.  
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6.- Se brinde seguridad pública a las mujeres. En este rubro, es necesario conocer 

si se han bajado recursos de la Secretaría de Seguridad Pública para crear la policía 

para mujeres y en caso de que se haya hecho, cómo se están empleando esos 

recursos y cómo está funcionando dicha policía. 

7.- Se delineen y aterricen políticas públicas que incidan en una educación pública 

de respeto a los derechos humanos, la equidad de género y la cultura de la paz, 

desde el nivel preescolar hasta la licenciatura, e incluso el posgrado.  

8.- Se capacite con perspectiva de género a la totalidad de personal de las oficinas 

públicas de prensa que emiten los boletines relacionados con los eventos violentos 

contra las mujeres, para que utilicen un lenguaje adecuado, en vez de construir 

discursos que en ocasiones las estigmatizan e incluso, llegan a justificar la agresión 

de la que han sido víctimas. 

9.- Se diseñe una debida metodología en la atención que brindan las Mesas de 

Violencia Intrafamiliar, ya que no se aplica una ruta de atención de urgencia y de no 

urgencia;  se ha detectado que después de presentar la denuncia por violencia, no 

se le indica a las mujeres que las valoraciones médicas, psicológicas y de Trabajo 

Social son importantes para la acreditación de los elementos del delito. 

10.-  En las mesas de Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría General de Justicia 

para el Estado de Colima,  no se brinda información a las mujeres cuál es el 

procedimiento a seguir, y la necesidad de presentar testigos o documentales que 

prueben su dicho. 

11.-Existe desconocimiento en los Juzgados Familiares, Mixtos y Civiles de que las 

Órdenes de Protección no se encuentran condicionadas en la legislación aplicable  

La/os jueces las condicionan como si fueran medidas cautelares del Código Civil, 

en lo concerniente a exigir la presentación de la demanda de divorcio en el plazo 

determinado por el Código Civil, violentando así los derechos humanos de las 

mujeres. 
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12.- Es repetitiva la tardanza por parte de las/os Jueces competentes en proveer las 

Órdenes de Protección, en algunos casos hasta por dos meses,  contraviniendo así 

lo mandatado por la legislación nacional que eran de 72 horas, actualmente es de 

8 ocho horas para que se provean.  La legislación colimense estipula que sean 72 

horas para proveerla por los Juzgados. 

13.- No se aplica la notoria urgencia. Se exige que para proveer la Orden de 

Protección, se desahoguen testimoniales al menos de dos personas que les consten 

los hechos de violencia vividos por la mujer y de manera indirecta por sus hijas e 

hijos, lo que alarga el tiempo para proveerlas.  La notoria urgencia se encuentra 

contemplada en el artículo 40 de la Ley PAVI: En los casos de notoria urgencia, aún 

sin pruebas y según el criterio del juzgador, éste ordenará de plano la orden de 

protección y su ejecución, con la prioridad y urgencia que lo amerita. 

 

14.- Desconocimiento en el Procedimiento de las Órdenes de Protección que 

contempla la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar para el 

Estado de Colima, pues al radicarlas, se le da vista al Ministerio Público Adscrito a 

los Juzgados Familiares, Mixtos y Civiles para que manifieste lo que a derecho 

convenga, en tratándose de la existencia de hijas e hijos menores de edad, cuando 

sabemos que ellos son víctimas colaterales de la violencia, y en algunos casos 

directamente. 

15.- Que los Juzgados competentes en proveer de las Órdenes de Protección a 

personas receptoras de Violencia Intrafamiliar cumplan con remitir copia de éstas a 

la Coordinadora Estatal de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, y al 

Instituto Colimense de las Mujeres Esto impide aportar elementos a fin de que 

ambas instituciones registren en su centro de datos y el Banco Estatal, según lo 

mandatan sus respectivas leyes y elaboran el diagnóstico situacional de la Violencia 

de Género en el estado. 
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16.- Aún y cuando la legislación estatal en materia civil dispone, entre otras medidas 

que en cuanto sea admitida la demanda de divorcio, o antes si hubiere urgencia, se 

dicte provisionalmente pensión alimenticia, las/os Juezas/es mandatan iniciar juicio 

por cuerda separada en el Orden de Controversias del Orden Familiar.  

17.- Se creen tres juzgados en materia familiar, y un Juzgado de Medidas de 

Protección, en virtud de que los 9 juzgados actuales  

18.- Debe realizarse un avance real en el trabajo de armonización legislativa en el 

Congreso del Estado de Colima, que se vinculen específicamente con las leyes 

locales en materia de niñez, discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, 

violencia contra las mujeres y trata de personas, a partir de la Constitución Política, 

así como en las obligaciones contenidas en los instrumentos y pactos 

internacionales firmados y ratificados por nuestro país, que protegen  los derechos 

humanos de las mujeres.. 

19.- Facilitar talleres y charlas a personal de la policía estatal y municipal. Cuando 

la mujer receptora de violencia intrafamiliar hace el llamado de auxilio, el personal 

de seguridad pública que acude, se niega a entrar al domicilio conyugal, aun y 

cuando tiene el permiso verbal de la víctima. 

20.- Impulsar la creación de Brigadas de seguridad  policiaca conformadas por 

mujeres en auxilio de las personas receptoras de violencia intrafamiliar.  

21.- Las personas titulares de las Secretarías y las demás dependencias que 

integran el Sistema Estatal deben aportar la  información especificada en los 

instrumentos y mecanismos establecidos en los Ejes de Acción de la Ley Estatal de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a saber: de prevención, 

atención, erradicación y sanción, a fin de medir los avances en la construcción de 

esos modelos, y estar en condiciones reales de dar seguimiento al Programa 

Integral Estatal, con rubros cuantitativos y cualitativos. 

22.- La Procuraduría General de Justicia de Colima, debe cumplir con el deber de 

proporcionar semestralmente contención del estrés al personal especializado que 
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atiende a receptoras de violencia de género, especialmente al personal de las 

Mesas de Violencia Intrafamiliar y de la Dirección de Servicios Sociales. 

23.- Proporcionar a la mujer receptora de violencia de género, copia de la denuncia 

de violencia de género,  principalmente en las Mesas Especializadas de Violencia 

Intrafamiliar en el Municipio de Villa de Álvarez, aun cuando ya existe la reforma 

legal al respecto. 

24.-. La profesionalización de manera permanente del personal que integran las 

mesas de violencia intrafamiliar a fin de garantizar una debida diligencia que 

considere el principio de igualdad y no discriminación.  

25.- La Prevención y garantía de los derechos humanos no es adecuada, se 

generan violaciones a los Derechos Humanos que demandan una efectiva 

protección de los mismos a través de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, 

lo cual debe pasar por la reparación del daño y la integral atención a las mujeres 

que han vivido violencia. 

26.-Difusión permanente y monitoreo de la violencia y evaluación integral de los 

diversos mecanismos de exigibilidad y justicialidad,  en la práctica se perciben que 

funcionan de manera aislada. 

26.- Eliminar la discriminación estructural que genera violencia de género, una 

cultura de discriminación hacia la mujer, actitudes estereotipadas por parte de las 

autoridades, quienes minimizan el problema y atribuyen la responsabilidad a las 

víctimas.  A ello se suma que no existe una política integral que responsa al patrón 

de violencia y mecanismos de atención a niñas. 

27.- Personal especializado en el área de investigaciones con rangos de 

confiabilidad aceptables, así como presencia de tratos crueles, degradantes y 

existencia de discriminación y estereotipos e impunidad,  que obstaculizan el debido 

proceso y el acceso a la justicia. 
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28.- Acciones afirmativas en los diez municipios del estado, sólo cinco de ellos 

consideró acciones afirmativas en favor de los Derechos Humanos de las Mujeres 

en su plan Municipal de Desarrollo. 

29.- Exista un capítulo de estrategias y líneas de acción para el fortalecimiento de 

las mujeres en sus comunidades en los Planes Municipales de Desarrollo de los 

diez municipios.  

30.- Se etiquete presupuesto para que los diez municipios del estado, reciban 

apoyos federales de INMUJERES y/o INDESOL, ya que a la fecha los Municipios 

no han asignado una partida presupuestaria que garantice el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Estatal  y del Programa Integral Estatal previstos en la Ley 

Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Información que se 

desprende de sus propios Planes Municipales de Desarrollo 2012-2015, publicados 

en sus páginas de internet. 

31.- Participación con voz y voto de las OSC en el Sistema Estatal para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que trabajan en el 

estado el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres. 

32.-  Incluir las Órdenes de Protección que contiene la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las que contiene el artículo 21 del 

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Colima.  

33.- Definir en la Ley para la Prevención y Atención a la violencia Intrafamiliar y la 

Ley Estatal de Acceso la Notoria Urgencia,  pues queda al libre albedrío de las/los 

juzgadores el criterio para proveerla. 

34.- Elaborar el Protocolo de las Ordenes de Protección que contenga varias fases, 

como la propia de adopción de la orden: la notificación y ejecución, el registro de la 

orden de protección, el formato de la solicitud, contiendo información fácilmente 

accesible para la receptora de violencia, lugares en donde puede presentarse la 
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solicitud, ante que autoridades puede presentarse, cuáles son las medidas que se 

tomarán para resguardar su integridad, seguridad y su patrimonio y el de su familia. 

35.- Realizar conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con 

el Instituto Colimense de las Mujeres, estadísticas específicas del Estado de Colima. 

Por lo hechos anteriormente narrados y a la falta de veracidad en los datos que se 

proporcionan por parte de las autoridades a la población del estado de Colima,  es 

que solicitamos a esa  Secretaría Ejecutiva  del Sistema Nacional para Prevenir,  

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Instituto Nacional 

de las Mujeres, y se proceda a la investigación de DECLARATORIA DE 

PROCEDENCIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO en el ESTADO DE 

COLIMA y se declare al término señalado en el Reglamento General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que:  

 

A saber, el artículo 30 del Título Tercero, Capítulo I del Reglamento de la 

LGAMVLV señala: 

“Procede la declaratoria de alerta de violencia de género cuando se 

demuestra que en un territorio determinado se perturba la paz social por la 

comisión de delitos contra la vida. La libertad, la integridad y la seguridad de 

las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio 

pleno de los derechos humanos de las mujeres. 

De acuerdo con el Reglamento antes citado se tendrán que probar la totalidad de 

los siguientes supuestos. 

1. Que exista violencia sistemática contra las mujeres.   Existe en nuestra 

comunidad según los hechos relatados en el cuerpo de la presente solicitud de la 

Alerta de Violencia de Género- 

2. Que dicha violencia se traduzca en delitos del orden común contra la vida, 

la libertad, la integridad y la seguridad jurídica de las mujeres. 

3.- Que exista un contexto de impunidad o permisividad social. 
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4. Que exista un agravio comparado que impide el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres. 

5. Que la violencia provenga de un conjunto de conductas misóginas que 

perturben la paz social. 

Lic. Víctor Manuel Cárdenas Morales    Licda. María del Carmen Nava Pérez.  

Lic. Roberto Chapula de la Mora 

Licda. Evangelina Flores Ceceña 

 

RESPALDO PROBATORIO. 

A continuación se ofrece una relación de las pruebas documentales descritas en el 

contenido de la presente Solicitud de Procedencia de Alerta de Violencia de Género 

para el Estado de Colima y que son las idóneas para demostrar la verdad de 

nuestros hechos y que servirán para que el Grupo de Trabajo que se conforme 

según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

cuente con los elementos precisos para determinar la procedencia de nuestra 

solicitud. 

ANEXO I.   Acreditación de las organizaciones solicitantes de la Procedencia de 

la Alerta de Género para el Estado de Colima. 

ANEXO  2.   Violencia feminicida en el Estado de Colima. De 2003  a 2014 

a) Notas periodísticas de la. Investigación, compila y sistematización del Centro 

de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, A.C: 

b) Cuadro de Sistematización de la base de datos sustentada en las notas 

periodísticas. 

ANEXO 3.   Oficios dirigidos a diversas dependencias de Seguridad Pública y Salud  

por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima, CEDHC. 
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ANEXO 4.  Cuadro de Competencias de las instituciones del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado 

de Colima. 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Colima. 

Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 

el Estado de Colima y  su reforma de marzo de 2014. 

Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 

Colima. 

Decreto que crea el Centro de Justicia para Mujeres en el Estado de Colima. 

ANEXO 5.  Iniciativa de Acuerdo de Exhorto al Poder Ejecutivo de la Federación 

para que declare la Alerta de Género en el Estado de Colima, presentada por la 

Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez y diversos documentos que visibilizan la 

urgencia de la declaratoria de violencia de género. 

ANEXO 6. Documentos de ONU MUJERES, LXI Legislatura 

ANEXO 7. Firmas de Apoyo. Da sustento a la presente solicitud las firmas de apoyo 

que ascienden a poco más de doce mil firmas. 

 

 

 

i Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 18. Vigente 2014. 
ii Idém. Artículo 19. 
 
iii Idém. Artículo 20. 
iv CEDAW, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Artículo 
3º , 
v Idém. Artículo 4º , fracción 1. 
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vi Idém. Artículo 4º, fracción 2. 
vii Idém. Artículo 5º. 
 
viii Idém. Artículo 5º, fracción a). 
ix Idém. Artículo 5º, fracción b). 
x Idém. Artículo 6. 
 
xi Idém. Artículo 7º. 
 
xii Idém. Artículo 7º, inciso a) 
xiiixiii Idém. Artículo 7º, inciso b) 
 
xiv Idém. Artículo 7º, inciso c) 
xv Idém. Artículo 12, fracción 1. 
 
xvi Idém. Artículo 12, fracción 2. 
 


