
PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

GPMORENA 

PROPOSICION  

EN LO GENERAL: Por el que se exhorta al Gobernador del 
Estado de Baja California para que, contando con el res-
paldo de este Poder Legislativo, solicite ante las autori-
dades correspondientes, la emisión de una alerta de vio-
lencia de género. 

APROBADO 	  NO APROBADO 	  

SE DECLARA APROBADA LA PROPOSICION PRESENTADA POR EL PAR-

TIDO MORENA Y LEÍDO POR LA DIP. JULIA ANDREA GONZALEZ 

QUIROZ 

DADO EN EL SALÓN BENITO JUAREZ GARCIA DEL PODER 

LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C., EN SESIÓN ORDI-

NARIA DE LA HONORABLE XXIII LEGISLATURA, A LOS 26 DÍAS DEL 

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020. 



6 2020 

XXIII 

'I;EZLAThUZ 

morena 
La esperanza de México 

•,,,,,„,,v4")  ..1Lga González 
-mur 	Diputada distrito 10 

LECIISLATURA 

DIPUTADO VÍCTOR MANUEL MORÁN HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

XXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

PRESENTE 

Compañeras y compañeros legisladores: 

14,14"Wififf(U LIE 
PARLAMENTA 

EC 	1 CA 
La suscrita DIPUTADAJULIA ANDREA GONZALEZ QUIROZ, a nombre propio 

y en representación del Grupo Parlamentario de morena de la XXIII 

Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, con 

fundamento en los artículos 22 y 28 fracción I, así como en el artículo 112 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, los artículos 

110 fracción III, 114 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Baja California, me permito presentar a consideración de esta Honorable 

Asamblea proposición con Punto de Acuerdo Económico para emitir Exhorto al 

Gobernador Constitucional del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones, 

solicite la emisión de una Alerta de Violencia de Género ante la situación de 

violencia extrema en contra de mujeres y niñas en Baja California, al tenor de las 

siguientes 

CONSIDERACIONES 
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Que en días pasados el Gobernador Constitucional del Estado de Baja 

California declaró que pronto solicitará la emisión de una Alerta de Violencia 

Género por la situación que prevalece en el estado, y de acuerdo a la Ley General 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todos los poderes 

públicos tenemos la obligación de tomar medidas para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar este mal, por lo que me presento ante esta máxima tribuna 

para proponerles sumarnos a la exigencia social y manifestar nuestro 

compromiso por lograr la solución que tanto requieren nuestras mujeres. 

De acuerdo con el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, cada dos horas y media que pasan en México, 

una mujer es asesinada, ya sea que su muerte se clasifique como feminicidio o 

como un homicidio doloso. En la última década, la violencia en contra de las 

mujeres por razón de su género ha aumentado en forma preocupante y 

desproporcionada, cada día son más las víctimas de violencia física, sexual, 

feminicidio, desapariciones forzadas, acoso sexual, bullying y otras formas de 

violencia, por toda nuestra república. 

En 2019, los incidentes de violencia en contra de las mujeres reflejaron 

muchas de estas conductas en Baja California, ocupando el cuarto lugar nacional 

por homicidios dolosos en contra de mujeres y niñas; el quinto lugar en lesiones 

dolosas contra mujeres y niñas; el segundo lugar en registro de víctimas de 

corrupción de menores; el cuarto lugar en incidentes de abuso sexual y 

hostigamiento y el sexto lugar en violaciones sexuales. 
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Estamos, en cuanto a Feminicidios, entre los 100 municipios más 

inseguros para las mujeres, Tijuana ocupa el lugar número cinco, incluso por 

encima de Ciudad Juárez, Mexicali está en el lugar número 38, y Ensenada y 

Playas de Rosarito en los lugares 73 y 74, esto tomando en consideración que 

no todas las muertes de mujeres se catalogan como feminicidios. 

Recordemos que en el año 2015 se recibieron 14 recomendaciones 

respecto a la posible emisión de una Alerta de Género en nuestro estado, pero 

se dieron soluciones insuficientes, algunas se han ido evidenciando como 

irreales, como la creación de un Centro de Justicia que se mantuvo en papel por 

más de dos años y que finalmente se inauguró en octubre de 2019 con mobiliario 

prestado y sin estar en condiciones de ofrecer ningún servicio. 

Las demás recomendaciones fueron acatadas sin mostrar resultados 

efectivos, nunca se combatió a la violencia institucional, esa indiferencia por este 

fenómeno que nos ha llevado a una sociedad en donde se asesina, viola, 

discapacita o desaparece a nuestras mujeres y niñas, en donde se interrumpe su 

sano desarrollo y el de tantas familias. 

Lo que nos pasa, lo que dejaron pasar por más de una década en Baja 

California, lo que se vive en todo México, nos llena de miedo, de dolor y mucha 

rabia por no poder sentirnos libres y seguras, ni nuestras hijas, nuestras 

hermanas, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras amigas, ni nosotras 

mismas. 
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Por eso propongo que juntos demostremos que somos una opción 

verdaderamente diferente, que valoramos desde una perspectiva feminista el 

rol de la mujer en nuestra sociedad, dejemos atrás las políticas públicas que 

buscaron prevenir feminicidios y no lo lograron. 

Veamos el fenómeno desde un aspecto más amplio, pues si bien la 

premisa de que las mujeres corren más riesgo en el interior de sus hogares y a 

manos de sus parejas se ha sostenido, pues son ellas las más amenazadas, 

golpeadas y violadas por familiares, hoy más que nunca sabemos que, como 

Marbella, Adriana, Genoveva, Diana, Assilem o la pequeña Memffis, las mujeres 

y niñas corren terribles peligros en cualquier calle o centro de trabajo. 

Se deben ofrecer medidas funcionales para atender, prevenir, sancionar 

y erradicar la violencia física, sexual, económica, patrimonial o la discriminación 

laboral que ha afectado al 66% de las mujeres de 15 años o más que residen en 

México. 

Las cifras son alarmantes cuando se trata de la violencia contra mujeres 

que llega al asesinato. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, 

en México, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en mujeres se 

triplicó entre el 1.9 en 2007 hasta llegar al 5.9 en 2018. 

Se deben buscar medidas que garanticen mejor atención a las mujeres, 

que se elija más y mejor personal, más sensible y solidario con la crisis que las 

afecta, más garantías al respeto de sus Derechos Humanos. 
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Por eso celebro y a la par, exijo que se promueva una Alerta de Violencia 

de Género, sin temor a ser señalados como un lugar inseguro, porque si es 

inseguro ser mujer o niña en Baja California, y el primer paso es hacer que se 

visibilice el problema, que sociedad y gobierno aceptemos que no se está 

exagerando, que necesitamos medidas inmediatas. 

Movamos el aparato gubernamental, sumemos a todos los poderes 

políticos y realicemos acciones contundentes contra la violencia feminicida. 

Sabemos que estamos frente a un fenómeno cultural misógino, que 

lidiamos con la consecuencia del no querer ver, que no hemos contrarrestado 

los estragos de la impunidad que fortaleció este fenómeno de violencia a través 

de los años. 

Sabemos que se debe trabajar hacia el interior de las instancias públicas y 

erradicar la violencia institucional que sistemáticamente ha responsabilizado a 

mujeres y niñas de lo que les pasa, reafirmemos que cuando una mujer dice no 

es no, sin importar la circunstancia y no olvidemos nunca que una niña no seduce. 

Como Poder Legislativo podemos trabajar en la severidad de las sanciones 

y en la creación de tipos penales ad hoc a la realidad social, pero necesitamos 

que las hipótesis no ocurran, que ninguna estudiante desaparezca camino a la 

escuela, que ninguna maestra muera a manos de su pareja, que ninguna mujer 

aparezca en un basurero, que ninguna niña muera a manos de su abuelo, o de 

su tío, o de un vecino, o de la pareja de su madre. 
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Que ninguna sexo-servidora valga menos que cualquiera, considerando 

irrelevante o justificado no investigar su muerte. Que ninguna mujer termine en 

el porta equipajes de un auto, o inhumada en algún predio. 

Las mujeres debemos actuar con sororidad y solidaridad, pero cuando 

esas mujeres somos las representantes de aquellas que confiaron en nosotras, 

debemos actuar con toda responsabilidad y ponderar los derechos de las niñas 

y mujeres, y si no podemos hacerlo con lo que tenemos hasta hoy, ¡pues 

pidamos ayuda! 

Recibamos el auxilio posible para evitar más dolor, para disminuir el 

miedo, logremos juntas y juntos que ya no nos maten. 

La Ley General de Acceso establece 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, en contra de las mujeres de cualquier 

edad, por el simple hecho de serlo. 

Una de estas formas de violencia es la que se vive en la comunidad, con 

medios de comunicación que muestran imágenes de mujeres muertas, cuando 

leemos comentarios de los que se escudan en las redes sociales para denostar o 

culpar a las víctimas: que se ganaron lo que les pasó por salir solas, de noche, de 

día, con falda corta, por sonreír, por ser tan serias, que por qué no denunciaron 

antes, que porqué se quedaron. 
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Si la agresión la sufre una niña, que si se veía más grande, que para qué se 

pinta, qué porqué no dijo nada, que si andaba de "llevada", o que dónde estaban 

sus papás para cuidarla, la violencia en la comunidad acusa a las mujeres sin 

tomar en cuenta que la culpa es únicamente del asesino o violador, y a este tipo 

de violencia también debemos erradicarlo, es urgente, pues en algunos casos se 

deforma al punto de guiar hacia la violencia feminicida. 

La violencia feminicida se define entonces 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 conductas 

misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar 

en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

Por eso propongo que se exhorte a nuestras autoridades para activar la 

Alerta de Violencia de Género, que son acciones gubernamentales de 

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, ya sea ejercida por 

individuos o por la propia comunidad. Es urgente, pues con respecto a 2018, los 

casos de feminicidio en la entidad se incrementaron en 109 por ciento, al 

pasaron de 11 hechos reportados hasta el 31 de octubre de ese año, a los 23 

ocurridos en el mismo periodo de 2019. 

En 2020, con solo mes y medio transcurrido, ya llevamos más de 20 casos, 

es para llenarse de miedo. 
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La Alerta de género tendrá como objetivo fundamental garantizar la 

seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las 

desigualdades, debiendo implementarse las acciones preventivas, de seguridad 

y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida. 

También asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente 

a la contingencia y hacer del conocimiento público el motivo de la Alerta, y la 

zona territorial que abarcan las medidas a implementar. 

Concluyo esta intervención reflexionando sobre lo siguiente: 

La Fracción I del artículo 24 de la Ley General de Acceso, establece que se 

emitirá la alerta de violencia de género cuando: "Los delitos del orden común 

contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben 

la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame". 

Ahora bien, en Baja California se ha perdido de manera violenta la vida de 

muchas mujeres, un sin número están desaparecidas, otras han sido lesionadas, 

maltratadas o atacadas sexualmente, muchas no pueden sentirse seguras al 

transitar por nuestras calles, la paz social ha sido trastocada y la comunidad se 

ha manifestado; entonces, ¡Necesitamos la emisión de una Alerta de Violencia 

de Género! 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a esta Honorable 

Asamblea se dispense el trámite correspondiente por urgente y obvia 

resolución, para que la presente proposición con punto de acuerdo sea discutida 

y aprobada en esta Sesión con el siguiente punto resolutivo: 
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ÚNICO. - LA XXIII LEGISLATURA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, INGENIERO JAIME 

BONILLA VALDEZ, PARA QUE, CONTANDO CON EL RESPALDO DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO, SOLICITE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES, LA 

EMISIÓN DE UNA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

ATENTAMENTE 

	

DIP. JULI 	DREA GONZÁLEZ QUIROZ 

	

INTEGRANTE DE LA 	CCIÓN PARLAMENTARIA DE MORENA 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES, MUJERES Y 

JUVENTUD 
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