
 

        
 

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.  
Retorno 207, No. 56 Col. Unidad Modelo, CP 09089, Iztapalapa, México DF 

Tel. 5610 8790   Celulares: 55 20 89 24 60 
 www.espora.org/limeddh - enlace.limeddh@gmail.com 

México a 9 de diciembre de 2010 
 
 
 

Feminicidio en el Estado de México 

Condenamos que el Estado de México está entre los tres primeros lugares del 
país en Feminicidio. 

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la Fundación 
Diego Lucero A.C., la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de 
Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), el Observatorio 
Nacional de Prisiones México (ONPMéxico), la Red Universitaria de Monitores de 
Derechos Humanos (RUMODH),el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de 
Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM) se 
suman a la condena en contra del aumento de feminicidios a nivel internacional, nacional y 
en el Estado de México en particular, así mismo exigimos a los diferentes órdenes de 
gobierno el esclarecimiento de estos y el establecimiento de medidas integrales para su 
cese inmediato. 
 
En el entendido de que el silencio de las autoridades competentes y la censura en los 
medios de comunicación crean un ambiente de impunidad y permisibilidad, las 
organizaciones firmantes urgen a los diferentes órdenes de gobierno su intervención 
inmediata y efectiva para que se detenga la ola de violencia que se ha acrecentado en los 
últimos años, en específico las agresiones en contra de mujeres mexiquenses, dos de los 
casos más recientes en el Valle de Toluca son el de Karla Jazmín Rueda Servín de 23 
años, desaparecida desde el 19 de noviembre de 2010 y encontrada sin vida esta semana 
en las inmediaciones de Tenancingo, Estado de México; y el de Araceli Reynoso Vulcano 
de 13 años hallada sin vida el pasado 29 de noviembre de 2010 en San Felipe 
Tlalmimilolpan, instamos a los responsables de la seguridad en el Estado de México a que 
usen los medios necesarios para esclarecer, a la brevedad y de manera efectiva, los 
anteriores y cada uno de estos casos. 
 
Sirva el presente pronunciamiento para exhortar a la población en general a denunciar 
todo acto de violencia en contra de las mujeres y vigilar el actuar de las autoridades. 
 
Resaltamos que el Observatorio Nacional Sobre el Feminicidios en México, ubica al 
Estado de México entre los tres primeros lugares en materia de Feminicidios. 
 
 
Atentamente 
Por las Organizaciones: 
  
Adrián Ramírez López                 Laura Lorena Ramírez Bravo 
Presidente de la Limeddh            Representante de la Limeddh en el Estado de México 
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