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Senado de la República, a 30 de marzo de 2017 
 

NECESARIO IMPLEMENTAR DECLARATORIA DE 
ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN YUCATÁN 

 
*El senador Daniel Ávila Ruiz promueve Punto de Acuerdo para exhortar al 

Gobierno del Estado de Yucatán resuelva a la brevedad con perspectiva de Género 

este atroz homicidio. 

 

También solicita la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a 

que investigue y resuelva sobre una recomendación de la CNDH de 2014 

 

 

El homicidio perpetrado en contra de Emma Gabriela Molina Canto, una joven 

mujer yucateca, madre de tres hijos, el pasado 27 de marzo en la ciudad de 

Mérida, es muestra ineludible de la falta de tacto y desinterés de las autoridades 

judiciales del estado de Yucatán para atender con eficacia la violencia de género 

que desafortunadamente, cada día es más frecuente en esta entidad, aseguró el 

senador Daniel Ávila Ruiz. 

 

El legislador yucateco promueve Punto de Acuerdo, junto con otros senadores de 

su bancada, para exhortar a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a que 

investigue el caso de forma acuciosa y con perspectiva de género, así como para 

que la Procuraduría General de la República (PGR), analice exhaustivamente todos 

los elementos del caso a efecto de atraer el asunto y llevar a los responsables ante 

la justicia federal. 

 

En el Punto de Acuerdo Ávila Ruiz hizo hincapié en el incremento de los 

feminicidios en Yucatán y en toda la República, hechos ante los que destacó: “los 

yucatecos estamos indignados por estos actos atroces en contra de las mujeres”. 

 

Al referirse al caso de Emma Gabriela Molina –el suceso más reciente en el Estado- 

señaló que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el año 2012, 

documentó ampliamente los actos de violencia física, psicológica y económica que 

la hoy occisa sufrió de su ex esposo, así como la violación de derechos humanos 

hacia ella y su familia por parte de diversas autoridades de los estados de Yucatán 



y Tabasco, en complicidad con su expareja, y que a pesar de que las autoridades 

competentes tuvieron conocimiento, fueron omisas en la aplicación del protocolo 

de protección; hechos que lamentó y condenó el legislador. 

 

El Legislador Daniel Ávila expresó que durante los últimos años se han 

incrementado los actos de violencia contra las mujeres en Yucatán, así como los 

feminicidios por lo que, al igual que en otros Estados de la República, es urgente 

que las autoridades estatales pongan en marcha el protocolo de feminicidios, y que 

la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 

revise los casos de feminicidios registrados en Yucatán, y emita la Declaratoria de 

Alerta de Violencia de Género, con la finalidad de hacerle frente a estos delitos. 

 

Finalmente el senador yucateco puntualizó que desde el Senado estará atento al 

seguimiento de este y los demás casos, y sobre todo, estará pendiente de las 

acciones que realicen las autoridades locales y federales para prevenir y combatir 

los feminicidios. 
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