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Obligación 
de respeto

Es la obligación más inmediata de los derechos humanos a cargo de la autoridad. 
Implica que ninguno de los órganos pertenecientes al Estado, en cualquiera de sus 
niveles (federal, estatal y municipal) e independientemente de sus funciones (ejecutivo, 
legislativo y judicial) debe transgredir los derechos humanos por sus acciones.

Comprende la noción de restricción del poder estatal. 

Se cumple por el Estado por medio de abstenciones y se viola esta obligación a 
través de acciones.

Obligación 
de protección

“Dirigida a los agentes estatales en el marco de sus funciones para crear el marco 
jurídico y la maquinaria institucional necesaria para prevenir las violaciones a los 
derechos cometidas por particulares y por agentes estatales. Se trata de una 
obligación positiva del Estado, el cual debe desplegar múltiples acciones a fin de 
proteger a las personas de las interferencias de particulares y de agentes estatales.”

Obligación 
de promoción

“Tiene por objetivo proveer a las personas toda la información necesaria para 
asegurar que sean capaces de disfrutar el derecho. El Estado tiene la obligación 
de que las personas conozcan sus derechos y los mecanismos de defensa.”

Obligación 
de garantía

“Tiene como objetivo no solo mantener el disfrute del derecho, sino también el de 
mejorarlo y restituirlo en caso de violación.

Exige la conducta positiva del Estado para asegurar la realización del derecho. 
La obligación de garantizar implica, en palabras de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, “el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato 
estatal y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta 
el ejercicio del poder político, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.”

“Su objetivo es alcanzar la efectividad del derecho, el camino que se deba 
cruzar para alcanzarlo dependerá del derecho en cuestión.”
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Elementos esenciales de los derechos humanos

Disponibilidad 
Implica garantizar la suficiencia de los servicios, instalaciones, procedimientos, 
mecanismos o cualquier otro medio por el cual se materializa un derecho 
para la población. 

Accesibilidad

Trata de asegurar que los medios por medio de los cuales se materializa el 
derecho sean accesibles a todas las personas, sin discriminación alguna.

La accesibilidad supone lo siguiente:

No discriminación:

Los medios, establecimientos, bienes, servicios, deben ser accesibles a los 
grupos en contextos con mayor vulnerabilidad.

Accesibilidad física: 

El Estado debe acercar los medios de realización del derecho, de lo 
contrario se impone una carga extra e inaceptable a las personas.

Accesibilidad económica:

Constituye una protección frente a una posible carga desproporcionada 
que podría implicar los derechos. Este elemento pretende impedir que la 
carga económica sea desproporcionada sobre todo para los sectores 
marginados.

Calidad
Consagra que los medios y contenidos por los que se materializa un 
derecho tengan los requerimientos y las propiedades aceptables para 
cumplir con su función.

Aceptabilidad

Implica que el medio y los contenidos para materializar el ejercicio de un 
derecho sean aceptables para las personas a quien están dirigidos, lo 
que conlleva el reconocimiento de especificidades y la flexibilidad para 
que un derecho sea modificado de acuerdo con las necesidades de los 
distintos contextos sociales y culturales.
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Declaración Uni-
versal de los 

Derechos Humanos

Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

Artículo 7. 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provo-
cación a tal discriminación.

Artículo 16. 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, 
sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a 
casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 
al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
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Pacto internacional 
de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP)

Artículo 2

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en 
su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos 
en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 3. 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 
civiles y políticos enunciados en el presente Pacto. 

Artículo 26. 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin dis-
criminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohi-
birá toda discriminación y garantizará a todas las personas protec-
ción igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, position económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

Pacto Internacio-
nal de Derechos 
Económicos, So-

ciales y Culturales 
(PIDESC) 

Artículo 2 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a ga-
rantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin dis-
criminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Artículo 3. 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 
los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

Artículo 1. 

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 so-
cial, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.
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Motivos prohibidos 
o distinciones 
sospechosas

• Origen étnico o nacional 

• Género 

• Edad

• Discapacidades

• Condición social 

• Condiciones de salud

• Religión

• Opiniones

• Preferencias

• Estado civil, entre otros
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Trato diferente se traduce en:

Distinción

Exclusión

Restricción

Preferencia
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Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos

Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y su Reglamento

Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de 
la entidad donde se solicita la 

AVG

Ley General de Víctimas Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

NOM 046-SSA-2005. Violencia 
familiar, sexual y contra las mu-

jeres. Criterios para la prevención 
y atención

Código Penal de la entidad 
donde se solicita la AVG

Código Nacional de Proced-
imientos Penales

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales

Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW)

Declaración sobre la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Con-

vención Belém do Pará)
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Estado Razón de la solicitud Argumentos para la negativa

Oaxaca

Se solicitó el 30 de abril de 2008 
por la violencia feminicida en la zona 
triqui del estado, debido a los con-
flictos políticos existentes entre las co-
munidades indígenas de la región, en 
los cuales las mujeres eran tomadas 
como botín de guerra, enfrentando 
asesinatos y desapariciones.

Las autoridades encargadas 
de admitir la solicitud no di-
eron trámite bajo el argumento 
de que no cumplía con los req-
uisitos y las pruebas suficientes.

Guanajuato

Se solicitó en mayo de 2009 por 
concepto de agravio comparado. La 
solicitud planteó la vulnerabilidad de 
las mujeres víctimas de violencia sexu-
al con un marco normativo que trans-
grede sus derechos humanos, pues 
a pesar de que el Código Penal de 
Guanajuato permite el aborto en ca-
sos de violación sexual, el estado no 
proporciona servicios de interrupción 
legal del embarazo ni de procuración 
de justicia para las víctimas.

La solicitud fue rechazada por 
las autoridades competentes 
fuera del procedimiento estab-
lecido en la Ley y el Reglamento.
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Estado de 
México 

Se solicitó el 8 de diciembre de 
2010 en respuesta al contexto de 
violencia feminicida e impunidad en 
el estado. 

Se negó la procedencia de la solicitud es-
grimiendo argumentos irrelevantes al pro-
pio sentido de la alerta; no se valoraron 
los hechos y las pruebas que acompaña-
ban la solicitud. 

Nuevo León 

Se presentó la solicitud el 13 de 
enero de 2012 motivada por el 
aumento de crímenes en contra 
de mujeres registrados durante 
los últimos dos años en el estado, 
sumado a otro tipo de agravios 
como la violencia sexual y las de-
sapariciones de mujeres y niñas. 

Las autoridades locales atribuyeron las 
muertes violentas y las desapariciones 
de mujeres al crimen organizado, sin pre-
sentar las investigaciones correspondi-
entes para sustentar dichas afirmaciones. 

Hidalgo

La solicitud fue presentada en 
marzo de 2013, por el contexto de 
violencia e incremento en los casos 
de feminicidio en el estado. 

La solicitud fue rechazada por el sistema 
argumentando que no se presentaron 
pruebas contundentes de que la vio-
lencia feminicida es una problemática 
en el estado y que no existía forma de 
comprobar que los asesinatos de mu-
jeres son consecuencia de la misoginia 
o demás razones de género. 

Guanajuato

La segunda alerta en el estado se 
solicitó el 15 de agosto de 2013 
en respuesta al aumento de femini-
cidios en la entidad y las formas en 
cómo se asesinaban las mujeres.

La solicitud fue rechazada por las au-
toridades competentes 
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En suma, los logros de este primer amparo fueron:

Se reconoce interés jurídico y legítimo de los promoventes del juicio que a 
la vez son los peticionarios de la solicitud de declaratoria de AVG.

Se dispone que el Sistema Nacional debe fundar y motivar su acto de 
autoridad.

Sirvió de base para darle continuidad al procedimiento de solicitud de 
declaratoria de AVG.

Fue útil para diseñar la estrategia legal para impulsar nuevas solicitudes 
de declaratorias de AVG, ante la clara dificultad por parte del Sistema 
Nacional de fundar y motivar con criterios de racionalidad la negativa a 
admitir el inicio de la investigación.



CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR A. C.
OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO 28

El tribunal indaga sobre las estadísticas de homicidios y reconoce que 
hay una clara resistencia por parte de la entidad a que se conozcan las 
cifras de las mujeres fallecidas por homicidio.

Analiza el nexo directo entre el retraso injustificado y las violaciones a los 
derechos humanos consistente en el incremento de cifras de feminicidio y 
desaparición de niñas y mujeres. Al considerar que: “el retardo injustificado 
de las autoridades de emitir la Declaratoria de AVG para el Estado de 
México, las autoridades deben reparar a la sociedad civil el agravio 
causado”.

Reconoce los estándares en materia de reparación integral del daño con 
vocación transformadora acordes con los estándares internacionales
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I. El contexto sociológico y antropológico.

II. Los patrones de violencia de género contra las niñas y mujeres.

III. Los posibles rasgos comunes entre los diversos casos de feminicidio, homi-
cidio doloso y desaparición de niñas y mujeres.

IV. Las características etarias, de sexo, raza, etnia, orientación sexual, dis-
capacidad y demás enfoques diferenciales que se requieran.

V. Los perfiles de los victimarios y de las víctimas.

VI. La georreferenciación o mapeos delictivos.

VII. El marco normativo y doctrinario estatal, federal e internacional de 
derechos humanos, con énfasis en derechos de las niñas y las mujeres, así 
como las investigaciones realizadas en la materia, y

VIII. Los demás elementos que se determinen necesarios.
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I. Recibir, dar trámite, atender y vigilar las denuncias y querellas relacionadas 
con las acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito, realizadas 
por el personal encargado de las investigaciones de delitos vinculados a la 
violencia de género, los cometidos contra las mujeres;
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II. Actuar bajo el mandato técnico del Titular de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos;

III. Remitir a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la 
Violencia de Género, un informe mensual en el que se detallen los asuntos en 
trámite y concluidos que atienda.
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“Narración de los hechos en que 
se basa para estimar que existen 
delitos del orden común en con-
tra de la vida, la libertad, la in-
tegridad y la seguridad de las 
mujeres, que perturban la paz en 
un territorio determinado y la so-
ciedad así lo reclame”.

Tratándose de agravio com-
parado: “Señalar las leyes regla-
mentos o políticas o disposicio-
nes jurídicas que se consideran 
agravian los derechos humanos 
de las mujeres”. 



CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR A. C.
OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO 36



ALERTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO: BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 37



CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR A. C.
OBSERVATORIO CIUDADANO NACIONAL DEL FEMINICIDIO 38



ALERTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MÉXICO: BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 39

I. Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien 
coordinará el grupo;

II. Una persona representante de la Conavim;

III. Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos;

IV. Dos personas representantes de una institución académica o de investig-
ación especializada en violencia contra las mujeres ubicada en el territorio 
donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado;

V. Dos personas representantes de una institución académica o de investig-
ación de carácter nacional especializada en violencia contra las mujeres, y

VI. Una persona representante del Mecanismo para el Adelanto de las Mu-
jeres de la entidad de que se trate.
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El grupo contará con treinta días naturales, a partir de que se reúna por 
primera vez para realizar el estudio y análisis de la situación que guarda 
el territorio sobre el que se señalan violaciones a los derechos humanos de 
las mujeres, para determinar si lo expresado en la solicitud actualiza alguna 
de las hipótesis del artículo 24 de la LGAMVLV (delitos del orden común o 
agravio comparado). Este grupo integrará y elaborará un informe, donde 
expresará las conclusiones y recomendaciones correspondientes con in-
dicadores de cumplimiento.
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Cuando no encuentre elementos 
suficientes que le permitan pre-
sumir la existencia o la veracidad 
de los hechos que dieron lugar 
a la solicitud, lo hará del cono-
cimiento de la Conavim, así como 
de la Secretaría Ejecutiva, para 
que ésta a su vez lo haga del 
conocimiento de las partes inte-
resadas. 

Sin que pueda presentarse una 
nueva solicitud por los mismos 
hechos, sin que hubieran transcur-
rido, por lo menos, tres meses.

Si encuentra elementos suficientes 
que le permitan presumir la ex-
istencia de violencia feminicida, 
deberá emitir un informe que 
contendrá:25 

I. El contexto de violencia contra 
las mujeres en el lugar donde se 
solicita la alerta de violencia de 
género;

II. La metodología de análisis;

III. El análisis científico de los 
hechos e interpretación de la in-
formación, y

IV. Las conclusiones que conten-
drán las propuestas de acciones 
preventivas, de seguridad y jus-
ticia para enfrentar y abatir la 
violencia feminicida y, en su caso, 
el agravio comparado
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Aceptar las conclusiones y re-
comendaciones contenidas en 
el Informe del Grupo de Tra-
bajo e informar a la Conavim 
dentro del término de 15 días 
su aceptación.

Dejar que transcurra el plazo de 15 
días sin manifestar a la Conavim 
su aceptación o, en su caso, emitir 
su negativa.
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El Grupo de Trabajo emitirá un dictamen que determine si la entidad imple-
mentó las propuestas contenidas en las conclusiones del informe, mismo que 
remitirá a la Conavim, que a su vez notificará a la organización solicitante.
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La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Conavim, emitirá la de-
claratoria de AVG en un plazo no mayor a 10 días naturales contados a 
partir de la fecha en que se reciba la notificación del dictamen.
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