
COORDINACIÓN DE ASUNTOS DE LA MUJER 
 

La coordinación de asuntos de la mujer, realizó las siguientes actividades en el periodo julio, 

agosto y septiembre de 2019, que a continuación se describen: 

Eje de Prevención, Promoción y Difusión 
Se brindó el módulo de “Igualdad de género y prevención de la violencia” dentro del taller impartido 

por el personal de capacitación de la Tercera Visitaduría, dirigido al personal docente y administrativo 

de Conalep en el municipio de Othón P. Blanco, con el objetivo de brindar al personal de este centro 

educativo de información que les permita identificar las desigualdades de género en el ámbito escolar.  

Se facilitó el módulo de “Atención diferenciada y con enfoque de género” dentro del diplomado de 

reparación del daño, impartido por el Instituto de Formación Especializada de Derechos Humanos, el 

día 08 de julio en la ciudad de Chetumal. Dicho módulo tuvo por objetivo informar y sensibilizar a las 

personas participantes, acerca del impacto que tienen las construcciones de género en los eventos 

victimizantes, para así poder realizar una intervención especializada y diferenciada que atienda las 

necesidades de las personas que viven hechos victimizantes.  

También se impartió el módulo de “Violencia de Género”, dentro del taller “Los Derechos Humanos 

en el servicio público y su enfoque” por recomendación 03/2019/1, dirigido al personal de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Jueces Calificadores del H. Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco. El objetivo del taller fue brindar información acerca de la violencia de género, que 

permita desmitificar las ideas en torno a este problema público para poder realizar un abordaje 

sensible que lo comprenda como un problema de salud pública y seguridad. 

 

 Actividad Dirigido a Lugar Fecha Mujeres Hombres Total 

Módulo: Igualdad de Género y 
Prevención de la Violencia” 

Personal de 
CONALEP Solidaridad 02-07-19 11 11 22 

Módulo: Atención diferenciada y 
con enfoque de género 

Participantes de 
diplomado 

Othón P. 
Blanco 

08-07-19 

09-07-19 
43 23 66 

Módulo: Violencia de Género Policía y jueces 
cívicos 

Othón P. 
Blanco 27-09-19 14 34 48 

 

Como se aprecia en la información presentada en este período informado se incide en la meta de 

prevención, promoción y difusión, en la actividad de capacitación al personal de instancias 

municipales y estatales que se encargan de promover, garantizar y proteger a las mujeres. 

 



 

 

Por otra parte, para cumplir con la actividad de llevar a cabo promoción y difusión con la comunidad 

en general y las personas que brindan servicios públicos, se realizaron dos cursos al personal y 

voluntariado de la organización civil Ciam Cancún sobre feminismo y derechos humanos, con el 

objetivo de informar y difundir temas relevantes para la protección de los derechos humanos de las 

mujeres. 

Actividad Dirigido a Lugar Fecha Mujeres Hombres Total 

Curso “Introducción al feminismo" Activistas Ciam Cancún 11-07-19 24 10 34 

Curso “Conceptos básicos de 
Derechos humanos” Activistas Ciam Cancún 12-07-19 24 11 35 

 

Como parte de las acciones de promoción y difusión, se realizan acciones de vinculación con las 

organizaciones de la sociedad civil, la coordinación de asuntos de las mujeres y personal de la 

comisión asistieron a las manifestaciones públicas convocadas por organizaciones feministas el 08 y 

16 de agosto, a favor de la interrupción legal del embarazo denominada “Pañuelazo” y en contra de 

la violencia contra las mujeres y la violencia ejercida por policías denominada “brillanteada”, 

respectivamente.  

 

 

 
Participación en manifestaciones de activismo 



 

En este periodo también se realizó en coordinación con la asociación civil “Mariposas Trans”, s la 

conferencia “Transición de género” el día 15 de agosto en las instalaciones de la Segunda visitaduría. 

Esta conferencia fue impartida por el Psiquiatra Enrique Barrales y Endocrinólogo Héctor Rivero 

Escalante, estuvo dirigida al público en general y a integrantes de la comunidad trans, así mismo 

participó el personal de esta visitaduría, impactando también en el eje de fortalecimiento 
institucional, debido a que este tipo de capacitaciones pretenden impulsar al interior de esta 

comisión el conocimiento y sensibilización en este tema para la atención de casos de posibles 

violaciones a los derechos humanos de esta población. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Se impartió el curso “Responsabilidad del personal de la Fiscalía en la implementación del enfoque 

de Derechos Humanos con perspectiva de género”, en el Municipio de Solidaridad. 

Igualmente en este periodo se acudió al curso “Código de Conducta Nacional” impartido por el 

Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en   Benito Juárez y  la CROC, así como a la 

clausura del mismo, realizado en el  Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de 

Mujeres, Niñas y Niños. 

 

 

 



 

 



 

 

Durante el mes de septiembre se acudió  a varias reuniones siendo las siguientes: 

- Así mismo, se acudió a la reunión de trabajo para las modificaciones del Código Penal en 

materia de discriminación convocada por el IQM. 

- Reunión con Amnistía Internacional y CIAM, para organizar la campaña “juntas hasta la vida” 

en el marco del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las 

niñas. 

- Se acudió a la reunión regional de observancia de la política nacional en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

- Reunión con la Red PEEPENOB de mujeres indígenas mayas, en Mérida, Yucatán. 

- Se acudió a la reunión de trabajo interinstitucional del Programa de Atención a la Salud de la 

Infancia y la Adolescencia.  

 

 

 



 

Eje de Observancia   

Asesorías y acompañamientos a mujeres: 

Como parte de las acciones de coadyuvancia para las investigaciones de posibles violaciones a los 

derechos humanos de las mujeres, durante este periodo se informa lo siguiente:  
 Persona 

quejosa/ 
agraviada 

Expediente Resumen de caso Acciones de la CAM 

1 Mujer VG/BJ/277/
07/2019 

Se inició la queja en contra de Agentes 
Federales, pero en la asesoría brindada, la 
quejosa le comentó a la Visitadora Adjunta 
que tiene un hijo el cual no ha sido 
registrado por que su padre nunca le 
entregó el nacido vivo. 

Se acudió al DIF Municipal y se 
realizaron diligencias ante el Registro 
Civil para gestionar se le autoricen a la 
quejosa copia certificada de las actas 
de nacimiento y de sus menores hijos 
para poder iniciar el trámite del registro. 

2 Mujer VG/BJ/306/
07/2019 

Acudió a la Fiscalía de la Mujer a presentar 
una denuncia por el delito de Violación, 
quedando registrado con la Carpeta de 
Investigación número 
FGE/QR/CAN/FEDCMRG/07/2445/2019 y 
desde esa fecha considera que no habido 
ningún avance.           

 En espera de la información 

3 Mujer/ 
menor de 
edad 

VG/BJ/317/
07/2019 

Desde el 9 de mayo de 2019, el DIF 
resguarda a su nieta, quién fue dejada en el 
patio de su vecina al momento del parto, 
probablemente como consecuencia del 
shock de su hija por la violación que vivió. 
La mujer y su esposo salieron aptos para 
tener la custodia temporal de la menor de 
edad. También acudió a la Fiscalía a firmar 
un documento para que le entreguen a su 
nieta, pero a pesar de que ya cumplió con 
todo el trámite aún no se la entregan. 

Se solicitaron informes a la autoridad y 
se realizaron gestiones para que se 
hiciera la entrega de la menor de edad. 
Se sostuvo una reunión con la Fiscal 
especializada de delitos contra las 
mujeres y por razones de género, en 
conjunto con el primer visitador para 
exponer el caso. Así mismo fue 
reclasificado el delito. 
  

3 Mujer 
 

VG/BJ/320/
07/2019 

Refiere haber sido detenida junto a su 
pareja por Agentes de Seguridad Pública, 
en el momento de la detención fue lastimada 
y tuvo un sangrado vaginal, por lo que fue 
llevada al Hospital General donde le 
informaron que tenía 8 semanas de 
embarazo, y que había perdido el producto. 

Se le canalizó para recibir atención 
psicológica al IQM. 

4 Mujer / 
Menor de 
edad 

NO HAY 
QUEJA 

El visitador adjunto informa a esta 
coordinación que en la visita realizada en el 
Centro de Salud N° 06, para llevar acabo el 
Diagnostico Estatal de la Supervisión 
Hospitalaria, se entrevista a la doctora quien 
expuso el caso del embarazo de una menor 
de edad, producto de una violación. 

Se contacta a la madre de la niña y se 
solicitaron informes a la Titular de la 
Fiscalía Especializada en Delitos contra 
la Libertad Sexual, el libre desarrollo de 
la Personalidad y la Trata de Personas, 
al Director del Hospital General “Jesús 
Kumate Rodríguez” y al Director del 
Centro de Salud N°. 6. De los informes 
recibidos se remitió a la Segunda 
Visitaduría General para iniciar la queja. 

5 Mujer/ de 
nacionalida
d 
Guatemlat
eca 

VG/BJ/207/
05/2019 

Interpuso dos denuncias ante la Fiscalía una 
por sustracción de menores y otra por 
violencia familiar y hasta el día de hoy no le 
han asignado ningún  asesor jurídico. 

Se acudió a revisar las carpetas de 
información. 



6 Mujer VG/BJ/318/
07/2019 

Refiere que su hija y nieta están el DIF, ya 
pasaron los días su hija le quiere dar a su 
nieta, el DIF está de acuerdo, pero la Fiscalía 
no se la quiere entregar, le dice que ellos no 
tiene la autoridad sino el DIF. 

 

7 Mujer NO SE 
LEVANTO 

QUEJA 

Se recibió una llamada de un hombre que 
refirió que a su cuñada había sido violada 
por cuatro personas, se localizó a su esposa 
para poder obtener más datos, al tenerlos 
acudimos al domicilio de la agraviada y se le 
dio la orientación correspondiente. 

Se canalizó para recibir atención 
psicológica al IMN, ya que se tuvo 
contacto con si Asesor Jurídico. 
 
 

8 Mujer VG/BJ/468/
10/2019 

Acudió a emergencias al Hospital General 
para que le hicieran en calidad de urgente, 
encontrando burlas por parte del personal y 
no contaban con anestesiólogo por lo cual 
fue muy doloroso. 

En espera de informes 

 

 

Por otro lado, se está haciendo un seguimiento documental de notas periodísticas, que son enviadas 

por la coordinación de comunicación, para que en coordinación con las visitadurías se inicien las 

investigaciones cuando sea pertinente y para contar con información que permita tener el pulso local 

sobre sobre la violencia de género contra las mujeres. 

Fecha Medio de 
comunicación 

Municipio Tipo y ámbito de 
Violencia 

Observaciones 

4-07-19 Por Esto Othón P. 
Blanco 

Violencia sexual en la 
comunidad 

 

12-08-19 Por Esto Solidaridad Presunto feminicidio Se señala en la dota posible 
ajuste de cuentas 

14-08-19 TV del Sur 
digital 

Benito 
Juárez 

Violencia institucional La visitaduría contacta a la 
víctima 

19-08-19 Facebook Othón P. 
Blanco 

Violencia institucional, 
mensajes de odio. 

Actuario adscrito en Chetumal al 
Juzgado Familiar Oral del 
Tribunal Superior de Justicia del 
estado de Quintana Roo hace 
publicaciones que incitan al odio 
y la violencia hacia las mujeres. 
 

21-08-19 Noticaribe Solidaridad Presunto feminicidio. Hallan mujer descuartizada en 
una maleta en el 
Fraccionamiento Misión de la 
Flores. 

21-08-19 Novedades de 
Quintana Roo 

Benito 
Juárez 

Presunto feminicidio. Advierten fracaso en políticas 
públicas para combatir la 
violencia de género y que el 
feminicidio va en aumento. 

04-09-19 Marea y Verde 
Quintana Roo 

Benito 
Juárez 

Presunto feminicidio Mujer  había sido encontrada 
muerta, con puñalada, signos de 
tortura y en estado de 
composición. Al llegarlos 
familiares al lugar de los hechos, 



se percataron que quitaron el 
área acordonada, se había 
lavado la sangre y se quemaron 
la mayoría de las prendas. Así 
mismo comenta la madre que 
días antes su hija había acudido 
al DIF  a manifestar que vivía 
violencia. Y hasta fecha no 
habido avances en la 
investigación. 

04-09-19 5to.poder Othón P. 
Blanco 

Presunto feminicidio Encuentran mujer muerta 
presuntamente en la casa del 
Síndico de OPB de nombre YM H 
(+), se esta investigación si fue 
por causas naturales o se trató 
de un hecho criminal. 

06-09-19 Por Esto Benito 
Juárez 

 Violencia de Género, grave en 
comunidades, que las pláticas 
de información y orientación se 
tiene que realizar en una 
vivienda, por el temor de las 
mujeres que sus esposos las 
regañen. 

09-09-19 Marcrixnoticias Othon P. 
Blanco 

Presunto feminicidio Ejecutan a mujer (Karla Isabel) 
en la SM-60-CANCÚN, la nota 
señala que la hoy occisa se 
dedica a la venta de 
estupefacientes. 

11-09-19 5to. Poder Benito 
Juárez 

Violencia Sexual Acusan a otro taxista de Cancún 
de intento de abuso sexual y robo 

18-09-19 Por Esto  Solidaridad Presunto feminicidio Mujer asesinada, su cadáver 
desnudo envuelto con sabana y 
tirado en un lote baldío  

19-09-19 Twittear Othon P. 
Blanco 

Violencia Obstétrica y 
Violencia Sexual.  

Mujer da a luz fuera del Centro 
de Salud de Nicolás Bravo. 

23-09-19 Marcrixnoticias Benito 
Juárez 

 Utilizan más armas contra las 
mujeres; feminicidio sube 150% 
en 5 años, siete de cada 10 
indagatorias por asesinatos 
cometidos este año en el país se 
concentran en 18 entidades con 
alerta de género. 

24-09-19 5to. Poder Benito 
Juárez 

Feminicidio El 21-02-18, una mujer  la 
hallaron agonizando en el 
departamento que compartía con 
otra joven, a un año siete meses 
de su feminicidio, no le han 
hecho justicia. Según la nota la 
carpeta de investigación tuvo 
inconsistencias, no había una 
mecánica de hechos, la 
mecánica de lesiones incompleta 
y el acta de defunción tenía 
errores garrafales  como la fecha 
“32 de febrero de 2018”. 



24-09-19 Por Esto Solidaridad  Una adolescente de escasos 15 
años que estaba embarazada, 
está siendo investigada por la 
Fiscalía General del Estado. 

24-09-19 Medio 
informativo 
electrónico  

Solidaridad Violencia Sexual y 
Feminicidio. 

Me van a matar alertó la youtuber 
D a sus padres  en Colombia, 
quien al parecer fuera víctima de 
una red de trata sexual. 

24-09-19 Novedades de 
Quintana Roo 

Benito 
Juárez 

Violencia Sexual. Alumna de la secundaria Técnica 
Número 18 “Lázaro Cárdenas” 
ubicada en la Región 101 de 
Cancún, confiesa a su maestra 
que fue violada, la profesora 
auxilió  a la menor de 14 años 
con crisis nerviosa, por abuso 
sexual. 

27-09-19 Marcrixnoticias Benito 
Juárez 

 La Fiscalía General del Estado 
emitió dos comunicados donde 
informaba del inicio de dos 
carpetas el inicio de dos 
investigaciones, una en Cancún 
y otra en Chetumal, por delitos de 
Feminicidios.  

27-09-19 El 
Independiente 
de Hidalgotitlán 

Benito 
Juárez 

Violencia Sexual y 
Feminicidio. 

Muere una niña de 11 años tras 
ser violada constantemente por 
su padrastro en repetidas 
ocasiones con el consentimiento 
de la madre, lamentablemente la 
niña  falleció a causa de una 
hemorragia interna de tantos 
abusos, la señora María de la 
Cruz Pérez por proteger a su 
pareja le hecho, la culpa a su hijo 
de tan solo 14 años acusándolo 
que él era quien la violaba, al 
saber de la detención de su 
pareja  se dio a la fuga, se cree 
que pueda estar en el Estado de 
Tabasco. 

 

Reunión con organizaciones de la sociedad civil y la Fiscal de delitos contra las mujeres y por 
razones de género  

El día 9 de agosto se sostuvo una reunión con la nueva Fiscal de delitos contra las mujeres y por 

razones de género en las instalaciones de la Segunda Visitaduría, a la que acudieron representantes 

de organizaciones de la sociedad civil a fin de presentar sus inquietudes respecto a la violencia de 

género en la entidad. Previo a esta reunión, el Segundo Visitador General y la CAM tuvieron una 

reunión con la fiscal para dar seguimiento a casos relevantes que se investigan en esta Visitaduría. 



 

 

 

Eje de Fortalecimiento Institucional 

Programa de Cultura Institucional para la igualdad de género 

Durante el mes que se reporta se diseñó la primera encuesta de percepción sobre igualdad de 

género, dirigida al personal de la CDHEQROO, como parte de los compromisos realizados dentro del 

Programa de Cultura Institucional, con el objetivo de tener información preliminar que permita conocer 

el nivel de información y percepción sobre los factores incluidos en el programa. Dicha encuesta fue 

aplicada del 18 al 25 de septiembre, respondiendo en total 114 personas trabajadoras de esta 

Comisión. El tratamiento de la información se realizará durante el mes de septiembre. 

Mujeres Hombres Total de encuestas 
69 45 114 
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