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I. Presentación
En el año 2012, “el Senado de la República decreto las reformas al Código Penal Federal para tipificar y sancionar los delitos de feminicidio y de
otras figuras jurídicas para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y combatir la impunidad “[...]” ONU Mujeres considera indispensable
dar continuidad a los esfuerzos emprendidos por el Estado Mexicano e implementar, sobre la base de la nueva legislación, una política integral
de Estado para eliminar la violencia contra las mujeres que: convoque a todas las fuerzas políticas y de gobierno; homologue, a nivel local, todos
los tipos de violencia contra las mujeres —incluidos el feminicidio y la violencia feminicida— contemplados tanto en la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal Federal; estandarice los protocolos de actuación de las instituciones de
procuración e impartición de justicia para reducir la impunidad; mejore la prestación de servicios y atención para mujeres y niñas víctimas de
violencia”( Violencia feminicida en México. p.7)
La violencia feminicida es una modalidad de la violencia contra las mujeres, el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia define la violencia feminicida como:
“… la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público
y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”
De acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de julio del 2020,
muestran un registro de 473 víctimas de feminicidio y 1443 homicidios dolosos, lo que deja como saldo la oprobiosa cifra de 12.4 mujeres
asesinadas diariamente, de las cuales y desde el año 2015, 1482 eran niñas y adolescentes, situación que durante la crisis sanitaria que vive
nuestro país por el SARS-CoV-2/COVID-19, las cifras muestran que desde el brote de la pandemia, la violencia contra las niñas y adolescentes se
ha intensificado.
Lo que hace necesario y urgente el Senado de la República como garante de la igualdad, participe y se involucre realizando acciones positivas
para atender una realidad tan lacerante como “la violencia feminicida y el feminicidio en contra de niñas y adolescentes”, que atentan contra sus
derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La expresión extrema de la violencia por razón de género es denominada como “violencia feminicida.”
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El feminicidio ha sido tipificado de manera diversa en las entidades federativas “…cada entidad le defina de manera distinta y establezcan
elementos objetivos diferentes, además de que las sanciones que se han instaurado son diversas…”.
“[…]Esta disparidad entre penas y elementos objetivos del tipo penal tiene como consecuencia que en el país, un feminicidio no sea calificado ni
sancionado de la misma manera.
Al respecto, el Comité CEDAW ha recomendado a México que:
c) Vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio en todo el Estado parte y
garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio […]”
La participación de las legisladoras y legisladores en el Senado de la República en la prevención y abatimiento de “la violencia feminicida y el
feminicidio en contra de niñas y adolescentes”, es transformar las condiciones previas, que han generado las violaciones a sus derechos
humanos a través de mecanismos de revisión y seguimiento, así como intercambio y cooperación.
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II. Integración de la comisión
Presidenta

Integrantes

Sen. Nadia Navarro Acevedo

Sen. Bertha Alicia Caraveo

Sen. Nuvia Mayorga Delgado

Sen. Verónica Delgadillo García.

Sen. Geovanna Bañuelos De La Torre Sen. Juan Manuel Focil Pérez Sen. Verónica Noemí Camino Farjat Sen. Elvia Marcela Mora Arelllano

Sen. Josefina Vázquez Mota

Sen. Imelda Castro Castro

5

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE DAR SEGUIMIENTO A
LOS CASOS DE FEMINICIDIOS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

III. Marco Jurídico
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República y el acuerdo de la Junta de
Coordinación Política por el que se crea una Comisión Especial para dar seguimiento a los casos de
feminicidio de niñas y adolescentes. Así como la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, que tiene por objetivo garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos
de NNA, tomando como principio rector el interés superior de la niñez, la cual establece el derecho a la no
discriminación, a una vida libre de violencia y la transversalidad en la legislación.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 87 prevé:
"ARTICULO 87.
1. Cuando lo determine la Cámara, con apego a la Constitución y a las leyes, se nombrarán comisiones con
carácter transitorio para conocer exclusivamente de la materia para cuyo objeto hayan sido designadas, o
desempeñar un encargo específico."

El Reglamento del Senado de la República en sus artículos 119, 120 y 121, prevén:

Realizar
investigaciones en los
términos del tercer
párrafo del artículo 93
de la Constitución.

Conocer
exclusivamente de una
materia o desempeñar
un encargo específico.

Los resultados de las
investigaciones se
hacen de conocimiento
del poder ejecutivo.

Las comisiones
especiales se extinguen
al cumplir su objeto, en
caso de no cumplirlo se
realiza una prórroga.
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Derechos de Niñas y Adolescentes.
La violencia feminicida contra de niñas y adolescentes, atenta contra el derecho a “la no discriminación”, misma que de acuerdo con lo
establecido por la Carta Magna las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a garantizar la igualdad y a realizar acciones
afirmativas que garanticen a niñas y a establecer como factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y
discriminación en contra de las niñas y las adolescentes.
El artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que las personas que se encuentren dentro de
nuestra nación, gozarán de los derechos humanos y las garantías para su protección que estén contenidos en la misma, así como lo estipulado
en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es así, que los derechos de la niñez están previstos en la Ley Suprema,
por lo que los encargados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deben tener como objetivo consolidar el pleno cumplimiento de los
derechos de la niñez y la adolescencia.
La Ley General de Derechos de NNA, en su artículo primero reconoce explícitamente a las personas menores de 18 años como titulares de
derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha ley garantiza en su artículo segundo la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, por lo que las autoridades y órganos de
estado deberán realizar las acciones y medidas necesaria, así como, establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la
implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.
Considera al interés superior de la niñez como primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y
adolescentes siempre buscan la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.
Sin embargo, aun cuando la Ley reconoce los derechos de la niñez y la adolescencia, no ha logrado que se realicen acciones que permitan el
ejercicio y reconocimiento pleno de sus derechos, se garantice su protección integral, lo que implica la falta reconocimiento a ser sujetos plenos
de derechos.
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Instrumentos internacionales de DDHH.
Convención de los Derechos del niño articulo 19; Declaración Universal de los Derechos Humanos; La Carta de las Naciones Unidas; El Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial; y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ;así como la convención de la
Haya y el protocolo de Palermo, Convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional (Convención de Palermo).
Derecho “a la vida”.
Está previsto en los artículos 6°
de la Convención sobre los
Derechos del Niño; 6° del Pacto
sobre derechos civiles y político.

Derecho a la “no discriminación”.
Todos los instrumentos de derechos humanos prohíben cualquier tipo
de discriminación — distinción, exclusión, restricción o preferencia—
en la prestación, protección y promoción de los derechos. En otras
palabras, todo el mundo posee los mismos derechos humanos que
aparecen en estos tratados, independientemente de su raza, género,
etnia, religión, condición social, origen nacional u otra característica.
La Convención contra la discriminación racial prohíbe completamente
la discriminación basada en la raza o el origen nacional o étnico, y
señala las medidas que los gobiernos deben tomar para eliminarla. La
convención sobre la mujer promueve la eliminación de la
discriminación basada en el género, y describe esferas específicas de
la vida en las que debe tratarse a las niñas y mujeres en pie de
igualdad a fin de eliminar a discriminación.

Derecho a “La Igualdad”.
Está previsto en el artículo 10 de
la Declaración Universal de los
Derechos Humanos; párrafo 2
artículo 1°, párrafo 1 artículo 2°;
artículos 2°, 3 ° y 26 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles
y Políticos; párrafo 2, artículo 2°, y
3 ° del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; artículo 1 de la
Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.

En materia de igualdad de género y la protección a las mujeres a una vida libre de violencia, se enumeran los siguientes instrumentos
internacionales.
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Interamericana sobre Concesión de los
Derechos Políticos a la Mujer; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”.
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La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do
Pará señala:
“ARTICULO 3.

“ARTÍCULO 4

Toda mujer tiene derecho a
una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público
como en el privado” …

a. el derecho a que se respete su vida;
b. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el derecho a no ser sometida a torturas;
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;”

La Comisión Especial.
El Senado de la Republica, con fecha de 25 de febrero de 2020, creo la Comisión especial para dar seguimiento a
los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, que tiene el mandamiento ético de velar por una niñez y
adolescencia libre de violencia en México.
El acuerdo por el que se crea dicha Comisión establece en el acuerdo segundo su objeto.
Objetivo General. Cumplir el mandato para el que fue creada por acuerdo del Senado.
“El objetivo de la Comisión Especial es coadyuvar en la revisión de normas, programas, protocolos de actuación
desde una perspectiva de género y atender al interés superior de la niñez, así como a su derecho a una vida libre
de violencia.”
En consecuencia, la Comisión Especial, tiene como propósito contribuir en la erradicación de la violencia y la
búsqueda de la erradicación del feminicidio de niñas y adolescentes. VALIDAR LA PROPUESTA
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Es importante resalta, corresponde al Estado el deber de prevenir los actos de violencia contra las niñas y adolescentes, la violencia feminicida,
así como erradicar estas violencias y proporcionar protección a las víctimas.
Las autoridades tienen la obligación de investigar cuando ocurran el delito feminicidio, enjuiciar y castigar a los perpetradores y la sociedad tiene
el deber de rechazar la violencia contra las mujer, niñas y adolescentes.
El deber de investigar corresponde a que una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar de oficio y sin
dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva. “…A la luz de ese deber, una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del
hecho, deben iniciar, una investigación seria, imparcial y efectiva. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles
y orientada a la determinación de la verdad. …” Corte IDH, Caso Fernández Ortega. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia del 30 de agosto de 2010, párr. 191.
Convención de Belém do Pará artículo 7.
Los Estados Parte 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. ….;
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. …;
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. …;
g. ..;, y
h. adoptar las disposiciones legislativas.
El no exigir tal responsabilidad a los perpetradores de la violencia, no sólo alienta la comisión de nuevos actos, también normaliza la violencia
extrema por razón de género, reforzando con ello las desigualdades predominantes que afectan a otras niñas y adolescentes.
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Objetivo específico

Adoptar medidas de protección especial que garanticen a
niñas y adolescentes que son víctimas de violencia de
género y violencia feminicida, la intervención inmediata y
oportuna de conformidad con lo establecido en la Ley
General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes,
generando sinergias con la Procuraduría de Protección de
NNA y la SIPINNA.
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Línea de acción

Impulsar mecanismos de coordinación con el SIPINNA
y la Procuraduría de Protección de niñas, niños y
adolescentes, en casos de violencias que se haga
conocimiento de la Comisión Especial.

Impulsar y fortalecer los mecanismos de
cooperación con gobiernos y autoridades
locales, a fin de generar espacios libres de
violencias en lugares públicos y espacios
privados.

Promover que en las instancias operadoras del sistema
acusatorio, elaboren y adecuen Modelos de Gestión,
Protocolos de Actuación y Lineamientos con
perspectiva de género; así como la adopción
protocolos y medidas de protección para casos de
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Coadyuvar con la CONAVIM, en la búsqueda
de
mecanismos
para
impulsar
la
construcción y equipamiento de los Centros
de Justicia, ya sea con recursos federales o
mediante cooperación internacional.
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Línea de acción

Impulsar reuniones de coordinación periódicas con la
Secretaría de Educación Pública e instituciones educativas a
fin de coadyuvar en los contenidos de violencia de género.
Celebrar un convenio de coordinación con la Secretaría de
Cultura y el Senado de la República, para impulsar contenidos
acordes al objetivo de la Comisión.
Coadyuvar a que las instancias pertinentes en el ámbito de la
educación, la cultura y los medios de comunicación difundan
contenidos idóneos y pertinentes que fortalezcan la cultura de
la no violencia y el absoluto respeto a la niñez, haciendo
énfasis en las niñas y adolescentes.
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Línea de acción

Coadyuvar al Sistema de Protección
Nacional, a nivel estatal y municipal que
permita desde la atención de los diversos
derechos, mecanismos de prevención de
violencias hacia la infancia, a fin de que los
espacios escolares, instancias de salud,
sistemas de seguridad pública e instancias
de procuración de justicia, se realicen como
lo establece la Ley General de Protección de
Niñas, Niños y adolescentes.
Seguimiento y revisión de la labor realizada por las instancias encargadas de dar protección a la infancia en
México, como lo establece la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.

Visita por parte de los integrantes de la Comisión, a los 10 estados con mayor índice de violencia en contra de
la mujer.
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Línea de acción

Homologar el marco jurídico federal, de las 32
entidades federativas para armonizar los Códigos
Penales, con la participación de víctimas y O.S.C. las
normas relativas a protocolos de actuación; de acuerdo
con el principio Pro-persona y con base en el principio
del interés superior de la infancia.

Coordinar foros, conferencias, reuniones bilaterales y
multilaterales con instancias encargadas para el
cumplimiento del objetivo de la Comisión Especial.
Impulsar Centros de Justicia para las Mujeres en todas
las entidades federativas.

Coordinar mesas de trabajo con integrantes del Poder
Judicial de la Federación y Tribunales Superiores de
Justicia de las 32 entidades federativas.
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Línea de acción
Fortalecer el dialogo con Organismos Nacionales e
Internacionales en la materia para adoptar mejores prácticas,
para enriquecer y robustecer la política pública nacional a
favor de la infancia.
Generar una agenda diferenciada de sectores prioritarios
principalmente sujetos a las violencias, entre los cuales se
ubican niñas y adolescentes carentes de cuidados parentales,
grupos prioritarios como niñas: indígenas, afromexicanas,
migrantes, discapacitadas, situación de calle y víctimas
directas de violencia.
Interlocución con instancias académicas y organismos
nacionales e internacionales para el apoyo a las instancias
legislativas, dando de esta manera una perspectiva de género
al quehacer legislativo.
Interlocución con Comisiones parlamentarias de ambas
cámaras, para la obtención y generación de productos
legislativos; proponiendo en un primer término las siguientes
comisiones: Comisión de los Derechos de la Niñez y de la
Adolescencia; Comisión de Igualdad de Género; Comisión de
Justicia; Comisión de Seguridad Pública; Comisión de
Derechos Humanos; Comisión de Presupuesto
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Línea de acción
IMPULSAR
Impulsar un PACTO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FEMINICIDA DE y NIÑAS
Y ADOLESCENTES en los tres niveles y en los tres poderes de gobierno. A fin de
establecer tramos de responsabilidad, colaboración y coadyuvancia para la
prevención de la mano con las víctimas y la sociedad civil.
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"Por un futuro en donde nos encontremos caminando juntos,
hacia un horizonte en donde los derechos dejen de ser
enunciados para ser realidades cotidianas, para los niños,
niñas y adolescentes de todo el país".

Senado de la República, tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.

