






Un día así y otro también, en los chats en los que 
participamos y en las páginas de las colectivas que integran 

el Frente Feminista Tamaulipeco, piden apoyo para una 
mujer golpeada o una niña víctima de abuso sexual.

Muchas jovencitas piden apoyo porque sus ex parejas 
difunden sus fotografías íntimas y en realidad no hay una 
respuesta contundente por parte de las autoridades ante 

estas situaciones. 

La ley Olimpia, que ya creíamos aprobada, fue “echada 
para atrás” sin explicación alguna.

En el segundo trimestre de este año, la FGJ 

recibió 1481 denuncias por violencia familiar, 

pero no sabemos cuántas son mujeres, en 

realidad la Fiscalía no desagrega sus datos por 

sexo, además del hecho de que muchas 

mujeres tienen miedo de denunciar.

Por otro lado, con el pretexto de la pandemia, en 

los DIF no responden las llamadas y los MP las 

regresan a sus casas sin levantarles la 

denuncia.



En agosto del año pasado, volvió a 
salir a la luz el asunto de otras 

menores embarazadas pues en una 
nota periodística apareció el dato de 
que tan sólo en ciudad Victoria había 
650 menores embarazadas siendo 
atendidas en las unidades de salud; 

las autoridades saben que estas 
niñas fueron violadas en sus propias 
casas, pero el programa que estaban 

intentando implementar era de 
“educación sexual” lo que se traduce 

en ir a hablarles de abstinencia y 
anticoncepción. 

En 2018 los servicios médicos de la entidad 

tuvieron en control médico del embarazo a 

un total de 267 niñas de 10 a 14 años de 

edad, el 90% de ellas víctimas de violencia 

sexual; ninguna de estas niñas fue referida a 

algún servicio o se le otorgó algún producto 

para abortar. 



Únicamente hay dos municipios -Nuevo 

Laredo y Victoria- de los 43 que integran el 

estado, que mantienen en operación el 

Programa de Atención a la Violencia Sexual y 

de género. Según datos obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en su página Web, en Tamaulipas en 

2018 nacieron un total de 55,781 niñas/os, 

de los cuales 179 lo fueron de madres 

menores de 15 años; de estas niñas, 2 tenían 

12 años, 22 tenían 13 años y 155 tenían 14 

años al momento del nacimiento del bebé. 

Las autoridades no brindan información referente a la 

NOM-046 que utilice lenguaje accesible al grueso de la 

población, especialmente para las mujeres de colonias y 

barrios marginados, y su conocimiento queda restringido 

al ámbito médico; tampoco difunde información sobre los 

supuestos en los que el aborto es legal sino al contrario: 

refuerzan mitos alrededor del tema, sobretodo en lo 

referente al desarrollo evolutivo del ser humano y 

transmite películas de claro corte anti-derechos como es 

la película “Inesperado” que el Sistema Estatal para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en coordinación 

con el gobierno del estado, transmitió ante más de 12,000 

jóvenes de bachillerato y licenciatura.

Pero, como en todo este tema, los 

casos que se conocen son los más 

mediáticos o los más brutales. 

Como el ocurrido el miércoles, de 

una mujer embarazada que fue 

violada y a quien el hecho le 

provocó el parto. Ella está 

hospitalizada, el bebé nació sano 

y el violador está prófugo.



Es la tercera entidad del país, en números absolutos, en la que más mujeres desaparecen. En primer lugar está el Estado de 

México, seguido por Veracruz. Sin embargo, tiene una tasa de 1.7 por cada 100,000 mujeres, lo que la coloca en el primer 

lugar nacional.

Con datos que proporcionados por la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, AC, desde 2006 hasta abril de 2020, Tamaulipas 

alcanzó la cifra de 2,260 mujeres desaparecidas. Esto equivale a aproximadamente el 21% del total de las desapariciones en 

el estado y al 13% en relación al total nacional (esto es en proporción con los hombres).

No obstante la gran cantidad de mujeres desaparecidas, el estado únicamente tiene reportado un caso de trata de persona 

cuya vícitma es una mujer, según datos del SESNSP.
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04.

Aunque Tamaulipas fue de las primeras entidades federativas 

en contar con una Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y con un código penal que tipifica 

el feminicidio, no cuenta ni con reglamento ni con protocolos 

locales. Se supone que los operadores jurídicos se basan en el 

federal y en el latinoamericano pero lo cierto es que desde 

2011 hasta enero de 2020, han ocurrido 1,049 asesinatos de 

mujeres y de estos únicamente han sido sancionados como 

feminicidio 27, es decir, el 3%.

El estado ocupó en 2017 y en 2018, el 

quinto lugar a nivel nacional en casos de 

homicidios dolosos de mujeres con 148 

y 145 casos respectivamente y en 2019 

hubo 87 casos, lo que llevó a la entidad a 

ocupar el décimo lugar nacional.  Esta 

discrepancia entre los años, puede estar 

relacionada con los vaivenes de la 

violencia generada por el crimen 

organizado y la estrategia de 

“seguridad” del estado, que ya sabemos 

que privilegia la militarización; más de 

un asesinato de mujeres ha sido 

cometido por las fuerzas armadas, 

generalmente en retenes.



04.

Está circulando un formulario elaborado por el 

Grupo Disciplinar de Derecho Penal, Seguridad 

Pública y Criminología de la FADyCS-UAT. No 

sabemos sus intenciones pero es preocupante, ya 

que demuestra que el concepto de feminicidio no se 

ha entendido. Aunque se modificó la redacción del 

tipo penal en 2015  para armonizarlo con el federal, 

sigue sin comprenderse lo que son las razones de 

género, el operador piensa que él es quien debe 

acreditar algo cuando en realidad lo que tiene que 

hacer es corroborar que al menos una condición 

haya ocurrido. 

Se acaba de aprobar el proyecto para crear la Fiscalía 
Especializada en Feminicidios aunque no se ha hecho el 

anuncio formal y creemos que será otro elefante blanco, al 
que tal vez se le asigne presupuesto que se podrá desviar 

para otros conceptos. 

Tal y como sucede con el CJM -inaugurado en 2015- y que 
hasta la fecha no ha podido echarse a andar. 

Las elecciones están próximas y ya sabemos lo que eso 
podría implicar.



Este año CICADES, AC lleva contabilizados 18 

feminicidios, pero son sólo los que aparecen 

en los periódicos y tenemos la sospecha de 

que no todos se reportan. Los datos de las 

notas son super escuetos, muchas veces ni 

siquiera ponen el nombre de la mujer 

asesinada ni la causa de muerte, y no les 

dan seguimiento.

El SESNSP por su parte, reporta 29 

homicidios dolosos de mujeres en la entidad 

de enero a junio pero sólo 3 los ha 

clasificado como feminicidios.
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El gobierno del estado no está investigando los asesinatos de mujeres con la 
debida diligencia. Generalmente, cuando el agresor no es identificado se 

asume que es un caso del crimen organizado, pero si lees las notas de los 
periódicos te das cuenta de que muchas veces la pareja está inlocalizable y 
los vecinos sospechan de él o refieren violencia continuada de su parte, pero 

las autoridades no investigan. 

Están más preocupadas por criminalizar las protestas sociales que en 
cumplir con sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres.



#SinFeministasTamaulipasNo #TamaulipasEnResistenciaFeminista
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