
Oficio No. CNPEVMJ855/2015 
Mexico D.F, a lOde agosto de 2015 

LIe. GRACO LUIS RAMiREZ GARRIDO ABREU 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE 

Por instrucciones del Secretario de Gobemaci6n, Lie Miguel Angel Osorio Ch~ng, de conformidad 
con el articulo 38 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, me permito hacer de su conocimiento el dictamen emitido por esta Secretaria respecto a 
la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de genero contra las mujeres (A VGM) en el estado 
de Morelos, asi como el analisis del grupo de trabajo sobre la implementaci6n de las propuestas 
contenidas en las conclusiones de su informe. 

Con base en los antecedentes y las consideraciones expuestas en el dictamen, la Secretaria de 
Gobernaci6n resolvi6 que: 

"PRIMERO. Se actualizan los elementos objetivos suficientes para declarar procedente 
la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres en los siguientes municipios del 
estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, 
Temixeo, Xochitepec y Yautepec. 

SEGUNDO. Con fundamento en eI articulos 23, fracci6n II, y 26 de la Ley General de 
Acceso, asi como 38 BIS, fracci6n I de su Reglamento, el gobiemo del estado de Morelos 
debeni adoptar las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, 
prevenci6n y justicia que se enuncian a continuaci6n y todas aqueUas que se requieran 
para garantizar a las mujeres y nifias que se encuentran bajo su jurisdicci6n, el derecho a 
vivir una vida libre de violencia. Las medias que aqui se establecen son complementarias, 
no excluyentes, a las propuestas por el grupo de trabajo en su informe, y a las que su~an a 
partir de la implementaci6n de las mismas 0 de las necesidades que vayan presentandose 
[ ... ]. 

TERCERO. EI gobierno del estado de Morelos debera disefiar un program a de trabajo para 
dar cumplimiento a 10 establecido en el segundo resolutivo de esta declaratoria. Con base en 
10 estableeido por el articulo 23, fraeei6n IV de la Ley General de Aeceso y 38 BIS, fracci6n 
II de su Reglamento, el gobiemo estatal debera ademas especificar a la Conavim, en un plazo 
de diez dias habiles contados a partir de la notiflcaci6n de la presente declaratoria, los 
recursos presupuestales que seran asignados para hacer frente a la contingencia de la A VGM. 

CUARTO. Con fundamento en el articulo 23, fraeci6n I de la Ley General de Acceso, el 
grupo de trabajo se constituira en el grupo intennstitucional y multidisciplinario que dara 
seguimiento y evaluani las acciones emprendidas por el gobiemo del estado de Morelos para 
'atender la presente declaratoria de AVGM. 
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QUINTO: Notificar la presente declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las 
Mujeres at Titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos y ala Comisi6n Independiente 
de Derechos Humanos de Morelos, A,C., organizaci6n solicitante de este procedimiento", 

Le reitero la disposici6n de esta Comisi6n Nacional para coadyuvar en las acciones necesarias para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. 

Le envio un cordial saludo, 

ALEJANDRA NEGRETE MORAYTA 

COMISIONADA NACIONAL 

Cc.p. 	 Lie. Miguel Angel Osorio Chong. Secretorio de Gobernacion y Presidente del Sistema Nacional de Prevencion, Atenci6n, Sanci6n y Erradieacion de I. 
Violenci. contra las Mujeres, Presente" 
Lie. Lorena Cruz Sanchez. Presidenta del lnstituto Nacional de las Mujcrcs y Secretaria Ejecutiva del Sistema National para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradiear la Violencia contra las Mujeres" Presente" 
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DECLARATORIA DE PROCEDENCIA RESPECTO A LA SOLICITlJD DE 

ALERTA DE VIOLENCIA DE Gf:NERO CONTRA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE MORELOS 

(Mexico D.F., a 10 de agosto de 2015) 

De conformidad conel articulo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de VioJencias (Ley General de Acceso), as) como 38, ultimo panafo, y 38 BIS, fracciones IV y V 

de su Reglamento (Reglamento de la Ley General de Acceso), la Secretaria de Gobernacion 

(Segob), a traves de la Comision Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres (Conavim), en este acto, declara la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres 

(AVGM) en los siguientes municipios del estado de Morelos: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec. 


La prescnte declaratoria se mot iva en los siguientes antecedentes y considerandos: 

ANTECEDENTES 

EI 17 de septiembre de 2014, el gobierno del estado de Morelos acepto las conclusiones y 
propuestas realizadas por el grupo de trabajo en su informe sobre la situacion de los derechos 
humanos de las mujeres en esa entidad federativa y, el 23 de marzo de 2015, remitio a la 
Conavim un informe sobre las acciones emprendidas para la implementacion de las mismas. 

EI 6 de agosto de 2015, previo estudio y valoracion de la informacion entregada por el gobierno 

del est ado de Morelos, el grupo de trabajo presento a la Segob un dictamen en el que concluyo por 

unanimidad que, durante el plazo de seis meses previsto en el articulo 38 del Reglamento de la 


. Ley General de Acceso, no se actualizaron los elementos suficientes para el cumplimiento total 

las propuestas contenidas en eI informe. 

CONSIDERANDO 

Que del anal isis de la informacion presentada por el gobierno del est ado de Morelos y del 
dictamen emitido por el grupo de trabajo, seobserva que, durante el plazo de seis meses, si bien la 
entidad federativa realizo diversas acciones para cumplir con las propuestas del grupo de trabajo, 
no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados en las mismas. 

Que a partir de un minucioso proceso de analisis sobre la situacion que viven las mujeres en la 
entidad, y de corroborar diversas problematicas culturales, sociales e institucionales que han 
derivado en los indices actuales de violencia cometida en contra de las mujeres, la Secretaria de 
Gobernacion determino la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales que permit an 
poner en marcha una estrategia de prevencion, atencion, sancion y erradicacion de 1a violencia 
contra las mujeres. 

* * * 

Con base en los antecedentes y las consideraciones expuestas, la Secretaria de Gobernacion emite 
los siguientes: 
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RESOLUTIVOS 


PRIMERO. Se actualizan los elementos objetivos suficientes para declarar procedente la Alena 
de Violencia de Genera contra las Mujeres en los siguientes municipios del est ado de Morelos: 
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de lxtla, Temixco, Xochitepec y 
Yautepec. 

SEGUNDO. Con fundamento en el articulos 23, fraccion II, y 26 de la Ley General de Acceso, 
aSl como 38 BIS, fraccion I de su Reglamento, el gobierno del est ado de Morelos debera adoptaf 
las acciones que sean necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevencion y justicia que 
se enuncian a continuacion y todas aquEJlas que se requieran para garantizar a las mujeres y ninas 
que se encuentran bajo su jurisdiccion, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Las medias 
que aqui se establecen son complementarias, no excluyentes, a las prapuestas por el grupo de 
trabajo en su informe, y a las que surjan a partir de la implementacion de las mismas 0 de las 
necesidades que vayan presentandose: 

I. Medidas de Seguridad 

1. 	 Publicar y divu1gar en medios de comunica~on y lugares estrategicos la naturaleza y los 
alcances de la Alerta de Violencia de Genera corr,infQ.!:.!Wleioi1accesThre pa-ra la p6blacion, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 23, fraccion V, y 26, fraccion III, inciso d) de la 
Ley General de Acceso. 

2. 	 Disenar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperacion de espacios publicos y 
la prevenci6nde la violencia, mediante la implementacion de medidas de seguridad 
especificas en zonas de riesgo 0 de alto Indice de violencia contra las mujeres. Entre otras 
acciones, se solicit a: 

j) 	 Reforzar los patrullajes preventivos; 
ii) 	 Efectuar operativos en lugares donde se tenga conocimiento fundado de la comision de 

conductas violentas 0 delitos en contra de la mujer y aplicar las sanciones 
correspondientes. Se debera priorizar el combate a la trata de personas; 

iii) Instalar a1umbrado publico y mejorar el existente; 
iv) Implementar mecanismos de vigilancia y seguridad publica, como la instalacion de 

camaras de video y postes de emergencia en puntos estrategicos. Se sugiere que la 
estrategia de vigilancia sea efectuada prioritariamente por mujeres; 

v) Incrementar 1a vigilancia y seguridad en el transporte publi<;o, como eI rastreo por 
georreferenciacion; 

vi) Difundir informacion sobre lineas de apoyo a victimas de violencia y crear los protocolos 
necesarios para su efectivo funcionamiento. 

vii) Crear una aplicacion para telHonos inteligentes que permit a a las mujeres victimas de 
violencia e1 acceso inmediato a los servicios de atencion y seguridad. 

3. 	 Crear m6dulos de atencion inmediata a mujeres en situacion de riesgo en los municipios que 
comprende la dec1aratoria de AVGM. Su funcionamiento debera contemplar asistencia 
multidisciplinaria (abogadas, psicologas, medicas, trabajadoras sociales y elementos de 
seguridad) y el respectivo protocolo de actuacion de las y los servidores publicos encargados 
de brindar los servicioscorrespondientes. 
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4. 	 Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear 
objetiva y diligentemente las ordenes de proteccion a mujeres victimas de violencia; 
particularmente, se brindara proteccion inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. 
Para ello, se deberan generar los correspondientes protocolos de valoracion del riesgo, de 
actuacion, de reaccion policial y de evaluacion. 

S. 	 Crear y / 0 fortalecer las agrupaciones estatales, munieipales 0 mixtas especializadas en 
seguridad publica, asi como celulas municipales de reaecion inmediata. Estas agrupaeiones 
deberan integrarse multidisciplinariamente, actuar eoordinadamente entre elias y otros 
aetores estrategicos, y su personal debera estar eapaeitado para ejecutar sus funeiones con 
perspectiva de genero. 

II. Medidas dePrevencion 

1. 	 Integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Informacion sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres. 

Con base en 10 establecido por el articulo 23, frae. III de la Ley General de Acceso, esta 
medida debera permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia 
contra las mujeres, realizar estadisticas, diagnostieos, analisis y reportes periodicos que 
permitan conocer sistematieamente las caracteristicas y patrones de la violencia y, en 
consecuencia, instrumentar politicas publicas efectivas. 

Para ello, se sugiere crear un SemMoro de Violencia Feminicida que permita disenar y ejecutar 
planes de atencion preventiva adecuados al comportamiento de la incidencia delictiva. 

Para la efectiva ejecucion de esta medida es indispensable la coordinacion de, entre otras 
instancias, la de la Fiscalia General, la Comision Estatal de Seguridad Publica, la Secretaria de 
Salud y la Comision de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

La informacion vertida en este banco debenl ser report ada tambien al Banco Nacional de 
Datos e Informacion sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim). 

2. 	 Establecer un programa unico de capacitacion, sensibilizacion, formacion y profesionalizacion 
en materia de derechos humanos de las mujeres para las y los servidores publicos del gobierno 
del estado de Morelos, que prevea un adecuado mecanismo de evaluacion de resultados. 

La estrategia debera ser permanente, continua, obligatoria y focalizada particularmente a las 
personas vinculadas a los servicios de salud y ,Hencion a victimas, as! como a los de 
procuraeion y administracion de justicia, con el apoyo de instituciones y personas 
especializadas en la materia. Se sugiere que la capadtacion prevea una evaluacion de las 
condiciones de vida de las y los servidores publico;' para eliminar la violencia de genero desde 
su entorno primario. 

Esta medida debera eontemplar el fortalecimiento de las herramientas teorico-practicas de 
jueces y juezas en materia deperspectiva de genero y derechos humanos. 
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3. 	 Establecer e impulsar unalcultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo 
publico y privado. Para ello, se debera disenar una estrategia de educacion en derechos 
humanos de las mujeres y perspectiva de genero que busque la transformacion de patrones 
culturales y la prevencion de violencia mediante la identificacion, abstencion y denuncia. 

Tambien, se debera capacitar con herramientas teoricas y practicas al personal de los centros 
educativos publicos y privados, para detectar oportunarnente casos de ninas 0 adolescentes 
que se encuentren en una situacion de violencia y denunciarlos ante las instancias 
correspondientes. 

4. 	 Generar campanas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales, 
encaminadas a la prevencion de la violencia de genero a nive! estatal, municipal y 
cornu nita rio, con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de las ninas y 
mujeres, primordial mente el derecho a una vida libre de violencia. 

Entre las medidas a adoptar, se sugiere: 

i) Replicar los modelos de redes comunitarias para la prevencion y atencion de la violencia 
de genero con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; 

Ii) Fomentar la creacion de comites de vigilancia vecinal, laboral y escolar, que repliquen las 
acciones de prevencion de la violencia contra las mujeres; 

iii) Poner en marcha el Centro de Justicia para las Mujeres en Cuernavaca para brindar 
atencion multidisciplinaria a rnujeres y ninas victimas de violencia. 

iv) Crear una campana de comunicacion para generar conciencia social, inhibir la violencia 
contra a mujer y promover la cultura de respeto e igualdad. 

v) Realizar un programa de monitoreD arnbulatorio y anonimo para evaluar el trato a las 
'victimas por parte de las y los servidores publicos estatales. 

vi) Desarrollar programas para la reeducacion de hombres generadores de violencia . 
. vii) Establecer un observatorio estatal de medios de comunicacion que cuente con las 

atribuciones suficientes para prornover contenidos con perspectiva de genero y derechos 
humanos. 

III. Medidas de Justicia y Reparacion 

1. 	 .Con base en el articulo 26, fraccion I de la Ley General de Acceso, se deberan adoptar las 
medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a 1a justicia y que se investiguen y 
resuelvan con 1a debida diligencia y exhaustividad todos los cas os de vio1enciacontra las 
mujeres y feminicidio. 

La efectividad en el cumplimiento de esta medida se encuentra p1enamente relacionada al 
fortalecimiento de la Fiscalia General -particularmente de las Fiscalias Especializadas en 
Homicidios de Mujeres-, a 1a diligente ejecuci6n de medidas como la elabaracion de 
protocolos de investigacion, cadena de custodia y servicios periciales con base en estandares 
internacionales, asi como a la efectividad de la estrategia de capacitacion a servidoras y 
servidores publicos. 

ParaeHa, se debera crear una unidad de analisisy evaluacion de las labores de investigaci6n y 
proceso de los delitos de genero que se denuncien. 

4 
Dinamarc~ No. 84. piso 6, Col. Juarez, c.p. 06600. Dekgacibn CU3uhlemoc, 

Mexico, D.f... Tel.: (55) 5209 8800 exl. 303S7/~i0340 www.conavim.gob.mx 


http:www.conavim.gob.mx


Asimismo, se sugiere crear una Unidad de Contexto para la investigacion de feminicidios que, 
mediante la elaboracion de analisis antropologicos, sociologicos y psicosociales, permita 
identificar, entre otros, las dinamicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la 
entidad. 

2. 	 Asignar recursos para conformar una Unidad Especializada encargada exclusivamente de dar 
tramite a las carpetas de investigacion, relacionadas con los feminicidios u homicidios dolosos 
de mujeres a que se refiere la solicitud de A VGM. Esta medida debera contemplar la 
celebracion de mesas de trabajo entre victimas, sus representantes y autoridades de alto nivel 
para el analisis de los casos. Entre las funciones que debera ejecutar esta Unidad se encuentra 
el diagnostico de los expedientes en archivo 0 reserva y la identificacion de las posibles 
deficiencias en las investigaciones con el proposito de sugerir las diligencias que podrian 
llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos. 

3. 	 Con base en 10 establecido por el articulo 26, fraccion III, inciso b) de la Ley General de 
Acceso, se deberan establecer mecanismos de supervision y sancion a servidores publicos que 
actuen en violacion del orden juridico aplicable en materia de violencia de genera. EI estado 
de Morelos debera dar cantinuidad a los procesos iniciados previamente por posibles 
omisiones de servidores publicos en la integracion de carpetas de investigacion. 

4. 	 Solicitar a la Consejeria luridica del Ejecutivo Estatal que revise y ana lice exhaustivamente la 
legislacion estatal existente relacionada con los derechos de las mujeres y ninas para detectar 
disposiciones que menoscaben 0 anulen sus derechos. Consecuentemente, se debera 
establecer una agenda legislativa encaminada a reformar, derogar 0 abrogar dichas 
disposiciones. 

5. 	 De conformidad con el articulo 26 de la Ley General de Acceso, se debera realizar un plan 
individualizado de reparacion integral del dana respecto a los casos de homicidios de mujeres 
y/o feminicidios. Para estos efectos, se deberan considerar los estandares basicos en materia 
de reparacion del dano, reconocid6s por el derecho internacional de los derechos humanos, 
asi como 10 establecido en la Ley de Atencion y Reparacion a Victimas del Delito y de 
Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el est ado de Morelos. 

6. 	 Determinar una medida de reparacion simb61ica para todas las mujeres que han sido victimas 
de feminicidio en el estado de Morelos. Para la definicion de la reparacion simbolica se 
tomara en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las vlctimas. 

1. Visibilizar la violencia de genero y mensaje de cero tolerancia 

1. 	 Con base en 10 establecido por el articulo 26, fraccion III, inciso a) de la Ley General de 
Acceso, el gobierno del estado de Morelos, por medio del Ejecutivo estatal, debera enviar un 
mensaje a la ciudadania de cero tolerancia ante la comision de conductas violentas en contra 
de las mujeres. Este mensaje debera ser divulgado en medios de comunicacion y replicado por 
otras autoridades estatales y municipales, particularmente en los municipios donde se esta 
declarando la AVGM. 
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TERCERO. EI gobierno del est ado de Morelos debera disenar un programa de trabajo para dar 
cumplimiento a 10 establecido en el segundo resolutivo de est a declaratoria. Con base en 10 
establecido por el articulo 23, fraccion IV de la Ley General de Acceso y 38 BIS, fraccion II de su 
Reglamento, el gobierno estatal debera ademas especificar a al Conavim, en un plazo de diez dias 
habiles contados a partir de la notificacion de la presente declaratoria, los recursos presupuestales 
que seran asignados para hacer frente a la contingencia de la AVGM. 

CUARTO. Con fundamento en el articulo 23, fraccion I de la Ley General de Acceso, el grupo 
de trabajo se constituira en el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dara seguimiento y 
evaluara las acciones emprendidas por el gobierno del estado de Morelos para atender la presente 
declaratoria de AVGM. 

QUINTO: Notificar la presente declaratoria de Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres 
al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos y 3 13 Comision Independicnte de Derech9s 
Humanos de Morelos, A.C., organizacion solicitante de este procedimiento. 
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