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ANEXO 1 
 

Definición de Violencia contra las Mujeres que contemplan las  
Leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en las Entidades Federativas 

 
Entidad Federativa Denominación de la Ley Fecha de Publicación  Definición de Violencia contra las Mujeres. 

FEDERAL 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

 
 

 
 
 

1-Feb-07 Artículo 5. 
… 
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público; 

Aguascalientes 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Aguascalientes 
 

 
 
 

26-Nov-07 No contiene una definición de violencia contra las mujeres  

Baja California 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California 
 
 
 

25-Jun-08 Artículo 4. 
… 
VII. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción, conducta u omisión 
basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, 
físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito 
público como en el privado; 
 

Baja California Sur 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California Sur 
 

 
 

31-Mar-08 Artículo 3. 
… 
VI. Violencia contra mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su 
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público; 
 

Campeche 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche 
 

 
 

04-Jul-07 No contiene una definición de violencia contra las mujeres  



 

2 

Coahuila 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza 

11-Jul-08 ARTÍCULO 6.- Se considera violencia contra la mujer a todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen 
en la vida pública como en la vida privada. 

Colima 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Colima 
 
 
 

28-Nov-08 Artículo 8. 
…XVI.- Violencia contra las Mujeres.- a cualquier acción u omisión, 
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual en la mujer, tanto 
en el ámbito privado como en el público; 

Chiapas 

 

Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado 

de Chiapas 

 

23-marzo-2009 
Artículo 5.  
… 
IX. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, que en 
razón de género, tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, moral, obstétrico y 
de los derechos reproductivos, en cualquier ámbito. 

Chihuahua 

 

Ley Estatal del Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 

24-Ene-2007 
Última Reforma  

6- Mar-2010 

Artículo 4.  
… 
VI. Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, que en 
razón de género, tenga como fin o resultado un daño o sufrimiento 
sicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en 
el ámbito privado como en el público.  
 

Distrito Federal 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Distrito 

Federal 
 
 
 

29-Ene-08 Artículo3. 
… 
XX. Violencia contra las mujeres: Toda acción u omisión que, basada 
en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por 
objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el 
ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida libre de 
violencia; 

Durango 

 

Ley de las Mujeres para una Vida sin 
Violencia 

 
 
 

30-Dic-07 * Artículo 7. 
… 
XXIV. Violencia de Género: Cualquier conducta dolosa de acción u 
omisión en contra de la mujer, basada en su condición de género, 
llevada a cabo por el agresor en el ámbito privado o público, cuyo fin 
o resultado provoque la muerte, o en su caso, sufrimiento o daño 
psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual. 
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Guanajuato 

 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia en el Estado de 

Guanajuato 
 
 

27-Mar-09 * Artículo3. 
… 
XIII. Violencia: Es todo acto u omisión con la intención de agredir a otra 
persona de manera física o moral que lesione o sea susceptible de 
dañar la dignidad o integridad de las personas  

Guerrero 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero 

08-Feb-08 Artículo5. 
… 
V. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en 
su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público; 

Hidalgo 

 

Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Hidalgo 

31-Dic-07 Artículo 4.  
… 
IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico o sexual; 

Jalisco 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Jalisco 

27-May-08 Artículo 11. La violencia contra las mujeres es todo acto de violencia 
basado en la pertenencia del sexo femenino, que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual 
para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 
pública como en la vida privada. 
… 

Estado de México 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

México 

20-Nov-08 * Artículo 3. … 
I. Violencia de Género: Al conjunto de amenazas, agravios, maltrato, 
lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, la 
discriminación y la explotación de las mujeres y las niñas y que es 
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades. La 
violencia de género contra las mujeres y las niñas involucra tanto a las 
personas como a la sociedad en sus distintas formas y organizaciones, 
comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales y al Estado 
que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar formas 
legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de jerarquía de 
género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres. 
 
La violencia de género se ejerce tanto en el ámbito privado como en 
el ámbito público manifestándose en diversos tipos y modalidades 
como la familiar, en la comunidad, institucional, laboral, docente y 
feminicida de manera enunciativa y no limitativa; 
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Michoacán 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

31-Dic-08 * Artículo6. 
… 
XXIII. Violencia de Género: Cualquier acción u omisión que, en razón 
del género, cause a las mujeres daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual, o incluso, la muerte, tanto en el 
ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, 
agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, 
subordinación, discriminación, explotación y opresión de género en 
cualquiera de sus modalidades, afectando sus derechos humanos. 

Morelos 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos 
 
 
 

05-Dic-07 Artículo 4. 
… 
IX.- Violencia contra las mujeres: Es cualquier acción u omisión que 
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
emocional, patrimonial o económico, tanto en el ámbito público 
como en el privado, originado por su condición de género femenino; 

Nayarit 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Nayarit 

15-Nov-08 * Artículo4.  
… 
XXII. Violencia de Género: El mecanismo de control social de acción u 
omisión que se ejerce hacia las mujeres a partir de su género, que 
causa muerte, daño físico, sexual, psicológico, patrimonial, o 
económico, tanto en el ámbito público como en el privado; y 

Nuevo León 

 

Ley  de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 
 

20-Sep-07 Artículo 5. 
… 
II. Violencia contra la mujer: cualquier acción u omisión, basada 
fundamentalmente en su género, que le cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, sexual, patrimonial, económico o la muerte, tanto 
en el ámbito privado como en el público; 

Oaxaca 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de Género 

 
 
 
 
 

23-Mar-09 Artículo 6. 
… 
VI. Violencia Contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, que por 
razón de género, tenga como resultado un daño físico, psicológico, 
sexual, económico, patrimonial o la muerte, tanto en el ámbito 
privado como en el público; 

Puebla 

 

Ley para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Puebla 
 
 
 
 

26-Nov-07 Artículo 6. 
XVI.- Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión que con 
motivo de su género, les cause daño físico, psicológico, económico, 
patrimonial, sexual o la muerte, en cualquier ámbito. 
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Querétaro 

 

Ley Estatal de  Acceso  de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 
 

27-Mar-09 Artículo 4. 
… 
X. Violencia contra las mujeres: Aquellas acciones u omisiones, 
basadas en su género, que produzcan un daño o afectación física, 
psicológica, patrimonial, económica o sexual. 

Quintana Roo 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo 
 
 
 
 

27-Nov-07 Artículo 2. 
… 
IX. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público; 

San Luis Potosí 

 

Ley  de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

San Luis Potosí 
 
 
 
 

07-Ago-07 Artículo 2.  
… 
XIII. Violencia contra las Mujeres: cualquier acción u omisión no 
accidental que perjudique a las mujeres, basada en su género, que les 
cause daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte, y 

Sinaloa 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sinaloa 

30-Jul-07 Artículo 10. 
… 
XII. Violencia contra las mujeres: Cualquier conducta de acción o 
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico o sexual en la 
mujer, tanto en el ámbito privado como en el público; 

Sonora 

 

Ley de Acceso de Las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sonora 

29-Oct-07 Artículo 4. 
… 
XI.- Violencia contra las Mujeres.- Cualquier acción u omisión, que 
cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, 
económico o sexual en la mujer; 

Tabasco 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

20-Dic-08 * Artículo 6. 
… 
XXVII. Violencia de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el 
género, que les cause a la mujer de cualquier edad daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto 
en el ámbito privado como en el público y que se expresa en 
amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados a la 
exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación y que es 
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades 
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afectando sus derechos humanos. La violencia de género involucra 
tanto a las personas como a la sociedad, comunidades, relaciones, 
prácticas e instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no 
garantizar la igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, 
políticas androcéntricas y de jerarquía de género y al no dar garantías 
de seguridad a las mujeres durante todo su ciclo de vida; 

Tamaulipas 

 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

 
 
 
 

22-Ago-07 No contiene una definición de violencia contra las mujeres  

Tlaxcala 

 

Ley que Garantiza el Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala 

13-Dic-07 Artículo 5. 
… 
III. Violencia contra las mujeres. Cualquier acción u omisión, que por 
razón de su género, les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 
como en el público; 

Veracruz 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para Estado de 

Veracruz de Ignacio de La Llave 
 
 
 

28-Feb-08 No contiene una definición de violencia contra las mujeres  

Yucatán 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a Una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Yucatán 
 
 
 
 

20-Mar-08 Artículo 4. 
… 
XI.- Violencia contra las mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 
en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico o sexual en la mujer, tanto en el ámbito 
privado como en el público; 

Zacatecas 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de violencia  para el Estado 

de Zacatecas 

17-Ene-09 Artículo 7. 
… 
XVI. Violencia contra las mujeres: Actos u omisiones intencionales, 
aislados o recurrentes, cuyo objetivo es dañar a las mujeres de 
diferentes maneras y en diversos espacios, independientemente de su 
edad, y del origen, contenido o significado de la conducta violenta. 
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ANEXO 2 
 

LEGISLACIÓN ESTATAL EN MATERIA DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
 

Entidad 
Federativa 

Denominación  de 
la Ley 

Aprobación Publicación Denominación 
Reglamento de Ley 

Aprobación 
Reglamento 

Publicación 
Reglamento 

Denominación 
Sistema 

Instalación 
Sistema 

Aguascalientes 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 

Estado de 
Aguascalientes 

 

15-Oct-07 26-Nov-07 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida libre de 
Violencia para el 

Estado de 
Aguascalientes 

07-Mar-08 05-May-08 

Sistema Estatal 
para la 

Erradicación de la 
Violencia de 

Género 

07-Mar-08 

Baja California 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Baja 

California 
 

30-Abr-08 25-Jun-08 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida libre de 
Violencia para el 
Estado de Baja 

California 

27-Oct-09 06-Nov-09 

Sistema estatal 
para prevenir, 

atender, 
sancionar y 
erradicar la 

violencia contra 
las mujeres 

19-Feb-09 

Baja California 
Sur 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Baja 
California Sur 

06-Mar-08 31-Mar-08 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida libre de 
Violencia 

08-Dic-08 20-Ene-09 

Sistema Estatal 
para prevenir, 

atender, 
sancionar y 
erradicar la 

violencia contra 
las mujeres 

07-Ago-08 

Campeche 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de 
Campeche 

19-Jun-07 04-Jul-07 

 
 
 
 
 
 
 

    

Coahuila 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 

Estado de 
Coahuila de 

Zaragoza 

10-Jun-08 11-Jul-08    

Sistema Estatal de 
Acceso a las 

Mujeres a una 
Vida sin Violencia 

04-Nov-09 
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Colima 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Colima 

25-Nov-08 28-Nov-08 

 
Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Colima 

 
 

23-Sep-09 26-Sep-09 

Sistema estatal de 
prevención, 

atención, sanción 
y erradicación de 

la violencia 
contra las mujeres 

en el estado de 
Colima 

 

23-Sep-09 

Chiapas 

 

Ley de Acceso a 
una Vida Libre de 
Violencia para las 

Mujeres en el 
Estado de Chiapas 

18-marzo-
2009 

23-marzo-
2009 

 
Reglamento de la 
Ley de Acceso  a 
una Vida Libre de 
Violencia para las 

Mujeres en el 
Estado de Chiapas 

 

18-Nov-09 03-Feb-10 

Consejo Estatal 
para Garantizar el 

Derecho de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 

Violencia 

25-Jun-09 

Chihuahua 

 
Ley Estatal del 
Derecho de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

09-Nov-06 

24-Ene-2007 
Última 

Reforma  
6- Mar-2010 

 
Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 

Estado de 
Chihuahua 

 

 06-Mar-10 

El Sistema Estatal 
de acceso a las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 

Violencia 

06-Mar-08 

Distrito Federal 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 

Distrito Federal 

13-Dic-07 29-Ene-08 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del D.F. 

24-Feb-09 26-Feb-09 

Sistema de 
Coordinación 

Interinstitucional 
para las medidas 
de Prevención y 

Atención 
 

18-Jul-08 

Durango 

 

Ley de las Mujeres 
para una Vida sin 

Violencia 
14-Dic-07 30-Dic-07    

Consejo Estatal de 
Prevención, 

Atención, Sanción 
y Erradicación de 

la Violencia de 
Género 

 
 
 

19-Abr-08 
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Guanajuato 

 

Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar 
la Violencia en el 

Estado de 
Guanajuato 

12-Mar-09 27-Mar-09 

Reglamento de la 
Ley para Prevenir, 

Atender y Erradicar 
la Violencia en el 

Estado de 
Guanajuato 

23-Oct-09 27-Oct-09 

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra 
las Mujeres 

26-Jun-09 

Guerrero 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 
Estado Libre y 
Soberano de 

Guerrero 

20-Dic-07 08-Feb-08 

Reglamento Ley de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
del Estado Libre y 

Soberano de 
Guerrero 

25-Nov-08 05-Dic-08 

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra 
las Mujeres 

02-Abr-08 

Hidalgo 

 

Ley de Acceso a 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 

Estado de Hidalgo 

30-Dic-07 31-Dic-07    

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra 
las Mujeres. 

25-Nov-09. 

Jalisco 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de Jalisco 

13-May-08 27-May-08 

Reglamento de la Ley 
de Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del 

Estado de Jalisco 

31-Oct-08 01-Nov-08 

Consejo Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra 
las Mujeres 

25-Ago-08 

Estado de 
México 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de México 

31-Jul-08 20-Nov-08 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de México 

17-Feb-09 18-Feb-09 

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra 
las Mujeres y las 

Niñas 

19-Ene-09 

Michoacán 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia 

18-Dic-08 31-Dic-08 

 
 
 
 
 
 

  

Sistema Estatal de 
Prevención, 

Atención, Sanción 
y Erradicación de 

la Violencia 

08-Mar-10 
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Morelos 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 

Estado de Morelos 

29-Nov-07 05-Dic-07 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 

Estado de Morelos 

03-Mar-10 04-Mar-10 

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra 
las Mujeres 

 

02-Ene-08 

Nayarit 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Nayarit 

13-Nov-08 15-Nov-08 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Nayarit 

 

05-Mar-10 08-Mar-10   

Nuevo León 

 

Ley  de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia 

21-Ago-07 20-Sep-07 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia 

16-Abr-08 25-Abr-08 

Sistema Estatal de 
Prevención, 
Atención,  
Sanción y 

Eradicación de la 
Violencia contra 

las Mujeres 

30-Nov-07 

Oaxaca 

 

Ley Estatal de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

de Género 

26-Feb-09 23-Mar-09 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia de 

Género 

12-Ene-10 27-Ene-10 

Sistema Estatal 
para la 

Prevención, 
Atención, Sanción 
y Erradicación de 

la Violencia 
contra las Mujeres 

11-Sep-09 

Puebla 

 

Ley para el Acceso 
de las Mujeres a 

una Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de Puebla 

31-Oct-07 26-Nov-07 

Reglamento de la 
Ley para el Acceso 

de las Mujeres a 
una Vida Libre de 

Violencia del 
Estado de Puebla 

05-Oct-09 11-Nov-09 

Consejo Estatal 
para la Atención 
de la Violencia 

Familiar 

05-Mar-08 

Querétaro 

 

Ley Estatal de  
Acceso  de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

 

27-Oct-08 27-Mar-09 
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Quintana Roo 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de 
Quintana Roo 

 
 

 

20-Nov-07 27-Nov-07 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida libre de 
Violencia  del 

estado de 
Quintana Roo 

02-Sep-09 15-Sep-09 

Sistema Estatal de 
Prevención, 

Atención, Sanción 
y Erradicación de 

la Violencia 
contra las Mujeres 

14-Dic-07 

San Luis Potosí 

 

Ley  de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de San Luis 
Potosí 

 
 

17-Jul-07 07-Ago-07 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de San Luis 
Potosí 

18-Ene-08 19-Ene-08 

Sistema Estatal 
para la 

Prevención, 
Atención, Sanción 
y Erradicación de 

la violencia 
contra las Mujeres 

29-Nov-07 

Sinaloa 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Sinaloa 

26-Jul-07 30-Jul-07 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Sinaloa 

25-Ago-09 18-Sep-09 

Sistema Estatal 
para Garantizar el 

Derecho de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 

Violencia 

08-Mar-08 

Sonora 

 

 
Ley de Acceso de 
Las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para el 
Estado de Sonora 

 

11-Oct-07 29-Oct-07    

Sistema Estatal de 
Prevención, 

Atención, Sanción 
y  Erradicación de 

la Violencia 

19-Dic-07 

Tabasco 

 

Ley Estatal de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

11-Dic-08 20-Dic-08 

Reglamento de la 
Ley Estatal de 
Acceso de las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

04-Ene-10 27-Ene-10 

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia, en 
Especial la que se 
produce contra 

las Mujeres 

04-Jun-09 
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Tamaulipas 

 

Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar 

y Erradicar la 
Violencia contra 

las Mujeres 
 

29-Jun-07 22-Ago-07    

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

Violencia contra 
las Mujeres 

04-Ago-08 

Tlaxcala 

 

Ley que Garantiza 
el Acceso a las 

Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 

en el Estado de 
Tlaxcala 

06-Dic-07 13-Dic-07 

 
Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de Tlaxcala 

19-Mar-09 25-Mar-09 

Sistema Estatal de 
Prevención, 

Atención, Sanción 
y  Erradicación de 

la Violencia 

07-Mar-08 

Veracruz 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia para 

Estado de Veracruz 
de Ignacio de La 

Llave 
 
 
 

30-Ene-08 28-Feb-08 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de Veracruz 
de Ignacio de La 

Llave 

10-Feb-10 26-Feb-10 

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y  
Erradicar la 

Violencia contra 
las mujeres y las 

niñas 

08-May-08 

Yucatán 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a Una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de Yucatán 
 
 
 
 

19-Mar-08 20-Mar-08 

Reglamento de la 
Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida Libre de 
Violencia del 

Estado de Yucatán 

06-Jun-08 11-Jun-08 

Sistema Estatal 
para Prevenir, 

Atender, 
Sancionar y 
Erradicar la 

violencia contra 
las Mujeres 

20-Jul-08 

Zacatecas 

 

Ley de Acceso de 
las Mujeres a una 

Vida libre de 
violencia  para el 

Estado de 
Zacatecas 

26-Nov-08 17-Ene-09      
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ANEXO 3  
Tipos de Violencia que contemplan las 

Leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en las Entidades Federativas 
 

Entidad Federativa Denominación de la Ley Fecha de Publicación  Tipos de Violencia  
FEDERAL 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

 
 

 
 
 

1-Feb-07 ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no 
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que 
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 
III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto, y 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Aguascalientes 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Aguascalientes 
 

 
 

26-Nov-07 Artículo 8º.- Los tipos de violencia de género contra las mujeres son:  
I. La violencia psicológica: Es cualquier acción u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluaciones, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, chantaje, restricción a la 
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 autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a 
la depresión, al aislamiento, a la devaluación o anulación de su 
autoestima e incluso al suicidio;  

II. La violencia física: Es todo acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física, algún tipo de arma, objeto o sustancia que 
pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas;  

III. La violencia sexual: Es la acción u omisión mediante la cual se 
induce o se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas 
o respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir;  

IV. La violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la mujer. Se manifiesta en la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y 
puede abarcar los daños a bienes comunes o propios de la víctima;  

V. La violencia económica: Es toda acción u omisión del hombre 
violento que afecta la supervivencia económica de la mujer. Se 
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el 
ingreso económico, así como la percepción de un salario menor por 
igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; y  

VI. Cualesquiera otras formas análogas que, por acción u omisión, 
lesionen o sean susceptibles de lesionar la dignidad, integridad o 
libertad de las mujeres. 

Baja California 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California 
 
 
 

25-Jun-08 Artículo 6. Los tipos y modalidades de violencia enumerados y 
definidos en la Ley General, serán sancionados en los términos de la 
normatividad aplicable. 
Reconociendo como tipos de violencia los siguientes: 
I.- Violencia Psicológica; 
II.- Violencia Física; 
III.- Violencia Patrimonial; 
IV.- Violencia Económica; 
V.- Violencia Sexual, y 
V.- Cualesquiera otra forma análoga que lesione o sea susceptible de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.  

Baja California Sur 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California Sur 
 

 
 

31-Mar-08 ARTÍCULO 4º.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 
I. La Violencia Psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
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II. La Violencia Física.- Es cualquier acto que inflija daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma, sustancia u objeto que 
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 
III. La Violencia Patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la afectada. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer; 
IV. Violencia Económica.- Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. La Violencia Sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; 
VI. Violencia De Pareja: Conjunto de agresiones psicológicas, físicas, 
sexuales y económicas que ocasionan algún daño psicológico, físico 
y/o patrimonial en la mujer, derivada de la asimetría de la pareja; 
VII. Violencia De Género: Es el conjunto de amenazas, agravios, 
maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, la subordinación, 
la discriminación y la explotación de las mujeres y que es 
consubstancial a la opresión de género en todas sus modalidades. La 
violencia de género contra las mujeres involucra tanto a las personas 
como a la sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e 
instituciones sociales, y al Estado que la reproduce al no garantizar la 
igualdad, al perpetuar formas legales, jurídicas, judiciales, políticas 
androcéntricas y de jerarquía de género, y al no dar garantías de 
seguridad a las mujeres; 
y 
VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Campeche 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche 
 

 
 
 

04-Jul-07 ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión reiterada que 
dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, 
abandono, insultos, devaluación, marginación, comparaciones 
destructivas, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación 
de su autoestima e incluso al suicidio; 
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II. Violencia física.- Es cualquier acto que inflija daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda 
provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 
III. Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 
y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 
libertad sexual, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso 
de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; y 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
 

Coahuila 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza 

11-Jul-08 ARTÍCULO 8.- Los tipos de violencia contra las mujeres, además de lo 
previsto en la Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia 
Familiar, se incluyen las siguientes particularidades: 
I. Violencia económica: también se manifiesta a través de limitaciones 
encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas 
de las mujeres; 
II. Violencia sexual: Es cualquier acto u omisión que atenta o limita el 
derecho a la libertad y seguridad sexual de la mujer en el ámbito 
público o privado, independientemente de quien la perpetre, 
comprendiendo no sólo el acto sexual, sino toda forma de contacto o 
abuso sexual; 
III. Violencia patrimonial: Además se presenta cuando los daños se 
provocan en los bienes comunes o propios de la víctima. 
Además se considerará cualquier otra forma análoga contemplada 
en las disposiciones legales aplicables, que lesionen o sean 
susceptibles de atentar contra los derechos humanos de las mujeres. 
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Colima 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Colima 
 
 
 

28-Nov-08 ARTÍCULO 31.- Para los efectos de esta Ley, se consideran tipos de 
violencia contra la mujer, las siguientes: 
I.- Psicológica.- Cualquier acto u omisión que daña la estabilidad 
psicológica que puede consistir en: negligencia, abandono, insultos, 
humillaciones, intimidación, coacción, devaluación, marginación, 
anulación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, 
prohibiciones, condicionamientos, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, que provocan depresión, aislamiento, devaluación de su 
autoestima e incluso el suicidio; 
II.- Física.- Cualquier acto, en el que se utiliza parte del cuerpo, algún 
objeto, arma o sustancia, para sujetar, inmovilizar, o causar daño a la 
integridad física de las mujeres, independientemente de que se 
produzca o no lesiones físicas y que va encaminado a obtener su 
sometimiento y control; 
III.- Patrimonial.- Cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia 
de la persona receptora. Se manifiesta en la sustracción, destrucción, 
retención, transformación de objetos, valores, documentos personales, 
derechos patrimoniales, recursos económicos, o bienes de las mujeres 
o de su entorno familiar, que limitan o dañan la supervivencia 
económica, independientemente del valor material o emocional, 
asociado a éstos, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la receptora; 
IV.- Económica.- Toda acción u omisión del Generador que afecta la 
supervivencia económica de la receptora y comprende cualquier 
limitación encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo en condiciones semejantes, dentro de un mismo centro 
laboral; 
V.- Sexual.- Cualquier acción que mediante la violencia física o moral 
atenta contra la libertad, dignidad sexual e integridad psicofísica de la 
persona receptora, que genera daño y limita el ejercicio de la 
sexualidad, independientemente de que constituya un ilícito previsto y 
sancionado por las leyes penales. 
Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer y comprende cualquier afectación a la 
dignidad humana, integridad, libertad y seguridad al denigrarla y 
concebirla como objeto; y 
VI.- Equiparada.- Cualquier forma análoga que lesione o sea 
susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
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Chiapas 

 

Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado 

de Chiapas 

 

23-marzo-2009 
Artículo 6.- Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación 
de su autoestima e incluso al suicidio.  
II. Violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de sustancia, arma u objeto que 
pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas, o ambas.  
III. Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de los bienes de la víctima. Se manifiesta en: la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos 
patrimoniales destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.  
IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima, se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar los recursos 
económicos o el ingreso de sus percepciones económicas.  
V. Violencia sexual.- Es todo acto sexual o la tentativa de consumarlo 
bajo coacción, acoso, hostigamiento o abuso, comentarios sexuales 
no deseados, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 
otro modo la sexualidad de una mujer mediante coacción, 
denigrándola y concibiéndola como objeto, con independencia de la 
relación del agresor con la víctima, en cualquier ámbito.  
VI. Violencia moral.- Se considera todo acto u omisión encaminados a 
la vejación, sarcasmo y burla de la víctima que se sienta afectada en 
su calidad humana y en su moral como persona, cuya finalidad 
esencial es exponerla al desprecio de los demás y le impida el buen 
desarrollo a la integración social.  
VII. Violencia Obstétrica.- Apropiación del cuerpo y procesos 
reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en 
un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida 
de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y 
sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna y 
eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en 
posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios 
necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego 
precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente 
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después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar 
el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto 
natural.  
VIII. Violencia de los derechos reproductivos.- Es toda acción u 
omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 
voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el 
número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y 
segura, así como los servicios de atención prenatal, y obstétricos de 
emergencia.  
IX. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Chihuahua 

 

Ley Estatal del Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 

24-Ene-2007 
Última Reforma  

6- Mar-2010 

Artículo 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son:  
I. Violencia física: Es cualquier acto que inflige daño a la mujer a través 
del uso de la fuerza física, sustancias, armas u objetos y que puede 
provocar lesiones.  
II. Violencia sexual: Es cualquier acto u omisión que atenta o limita el 
derecho a la libertad  y seguridad sexuales de las mujeres en el ámbito 
público o privado,  independientemente de quien la perpetre.  
III. Violencia sicológica: Es cualquier acto u omisión que daña la 
estabilidad emocional,  menoscaba la autoestima o altera la salud 
mental de la mujer que recibe el maltrato consistente, entre otros, en 
descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación de su  
autoestima, marginación, rechazo, restricción a la autodeterminación 
y celotipia.  
IV. Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia  de la víctima. Se manifiesta en la 
transformación, sustracción, destrucción, limitación,  retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede  abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima.  
V. Violencia económica: Es toda acción u omisión del agresor que 
tiene como propósito o  resultado que la víctima perciba un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo  centro laboral. 

Distrito Federal 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Distrito 

Federal 
 
 

29-Ene-08 ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. Violencia Psicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a 
desvalorar, intimidar o controlar sus acciones, comportamientos y 
decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones, 
condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, 
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 desdén, indiferencia, descuido reiterado, chantaje, humillaciones, 
comparaciones destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, o 
cualquier otra, que provoque en quien la recibe alteración 
autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o 
alteraciones en alguna esfera o área de su estructura psíquica; 
II. Violencia Física: Toda acción u omisión intencional que causa un 
daño en su integridad física; 
III. Violencia Patrimonial: Toda acción u omisión que ocasiona daño o 
menoscabo en los bienes muebles o inmuebles de la mujer y su 
patrimonio; también puede consistir en la sustracción, destrucción, 
desaparición, ocultamiento o retención de objetos, documentos 
personales, bienes o valores o recursos económicos; 
IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la 
economía de la mujer, a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, en la restricción, 
limitación y/o negación injustificada para obtener recursos 
económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, 
explotación laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como 
la discriminación para la promoción laboral; 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en 
riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 
psicosexual de la mujer, como miradas o palabras lascivas, 
hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, 
explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación 
sexual o el uso denigrante de la imagen de la mujer; 
VI. Violencia contra los Derechos Reproductivos: Toda acción u 
omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y 
voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el 
número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 
anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y 
segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco 
previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a servicios 
de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia; 
y 
VII. Violencia Feminicida: Toda acción u omisión que constituye la 
forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la 
violación de sus derechos humanos y que puede culminar en 
homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. 
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Durango 

 

Ley de las Mujeres para una Vida sin 
Violencia 

 
 
 

30-Dic-07 ARTÍCULO 8. Las clases de violencia de género, son: 
I. Violencia económica: Toda acción u omisión del agresor que afecta 
la independencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso o recursos 
económicos destinados a satisfacer las necesidades de la víctima y sus 
hijos; así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, 
dentro de un mismo centro laboral; 
II. Violencia Física: Cualquier acto u omisión no accidental que cause 
daño a la víctima, mediante el uso de objetos, armas o sustancias que 
puedan provocar una lesión interna, externa o ambas, e incluso la 
muerte; 
III. Violencia patrimonial: Toda conducta de acción u omisión del 
agresor que afecta la independencia patrimonial de la víctima, que se 
manifiesta mediante la destrucción, sustracción, retención o 
distracción de bienes comunes o propios de la víctima, así como de 
valores, derechos patrimoniales, objetos o documentos personales; 
IV. Violencia Psicológica: Cualquier acto u omisión del agresor que 
cause a la víctima intimidación, daño, sufrimiento o cualquier tipo de 
alteración psicológica, que produzca como consecuencia 
menoscabo en su autoestima, depresión o atente contra su dignidad 
e integridad física; y 
V. Violencia sexual: Todo acto que atente contra la libertad, 
integridad y seguridad sexual de la víctima, así como contra su 
dignidad al denigrarla y concebirla como un objeto. 
Cualquier otra acción, conducta u omisión que provoque violencia de 
género. 

Guanajuato 

 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia en el Estado de 

Guanajuato 
 
 

27-Mar-09 No define las tipos de violencia  

Guerrero 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero 

08-Feb-08 ARTÍCULO 9: Tipos de Violencia: Son los actos u omisiones que 
constituyen delito y dañan la dignidad, la integridad y la libertad de 
las mujeres. Los tipos de violencia son: física, psico-emocional, sexual, 
patrimonial y económica. 
a) Violencia física. Toda agresión en la que se utilice alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del otro, ya sea que provoque o no 
lesiones internas, externas, o ambas (sic) 
b) Violencia psico-emocional. El patrón de conducta que consiste en 
actos u omisiones, cuyas formas de expresión pueden ser 
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prohibiciones, condicionamientos, coacciones, intimidaciones, 
amenazas, actitudes devaluatorias o de abandono, negligencia, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la victima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación 
de su autoestima e incluso al suicidio. 
c) Violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 
y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto, y(sic) 
d) Violencia patrimonial.- es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
e) Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas. 

Hidalgo 

 

Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Hidalgo 

31-Dic-07 ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. La violencia psicológica.- Es cualquier acción u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, insultos, marginación, infidelidad, restricción a la 
autodeterminación, amenazas, intimidación, coacción, devaluación, 
anulación, maltrato sexual, que provocan en quien las recibe 
deterioro, disminución o afectación en las diferentes áreas de su 
personalidad; 
II. Violencia física.- Es cualquier acción intencional, en el que se utiliza 
parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física de las mujeres, 
independientemente de que se produzca o no lesiones físicas y que va 
encaminado a obtener su sometimiento y control. 
III. Violencia patrimonial.- Es cualquier acción u omisión de 
sustracción, destrucción, retención, transformación de objetos, valores, 
documentos personales o bienes de las mujeres o de su entorno 
familiar, que limitan o dañan la supervivencia económica, 
independientemente del valor material o emocional, asociado a 
éstos; 
IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que 



 

23 

afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos propios, 
adquiridos o asignados; así como la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; y 
V.- Violencia sexual.- Es cualquier acción mediante la violencia física 
o moral que atenta contra la libertad, dignidad sexual e integridad 
psicofísica, que genera daño o limita el ejercicio de la sexualidad, 
independientemente de que constituya un ilícito previsto y 
sancionado por las leyes penales; 

Jalisco 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Jalisco 

27-May-08 No define las tipos de violencia 

Estado de México 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

México 

20-Nov-08 Artículo 7.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 
I. La Violencia Psicológica: Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, desamor, descuido reiterado, celotipia, insultos, 
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conducen a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso 
al suicidio;  
II. La Violencia Física: Es cualquier acto que inflige daño usando la 
fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no 
lesiones ya sean internas, externas o ambas; 
III. La Violencia Patrimonial: Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. 
Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención 
o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima; 
IV. Violencia Económica: Es toda acción u omisión de la persona 
agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un 
salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. La Violencia Sexual: Es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
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poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; y 
VI. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Michoacán 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

31-Dic-08 Artículo 14. Los tipos de violencia son: 
I. Violencia psicológica: Cualquier acción u omisión que puede 
consistir en negligencia, abandono, intimidación, coacción, 
infidelidad, marginación, anulación, celotipia, prohibición, rechazo, 
comparación destructiva, condicionamiento, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, que provocan deterioro, disminución 
o afectación en las diferentes áreas de la personalidad de quien las 
recibe; 
II. Violencia física: Cualquier acto u omisión, en que se utiliza parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física de las mujeres independientemente 
de que produzca o no lesiones físicas visibles y que va encaminada a 
obtener sometimiento, control o miedo; 
III. Violencia sexual: Cualquier acción, mediante la violencia física o 
psicológica que genera daño y limita o condiciona el ejercicio de la 
sexualidad, independientemente de que constituya un ilícito previsto y 
sancionado por las leyes penales; el acoso sexual es parte de la 
violencia sexual, independientemente de la modalidad en que se 
manifieste; 
IV. Violencia patrimonial: Cualquier acción u omisión encaminada a la 
sustracción, destrucción, retención de objetos, alteración de valores, 
documentos personales o bienes de las mujeres o de su entorno 
familiar, que limitan o dañan la supervivencia económica, 
independientemente del valor material o emocional, asociado a 
éstos; 
V. Violencia económica: Cualquier acción limitativa y de control de los 
ingresos propios, adquiridos o asignados a las mujeres, para lesionar su 
independencia y supervivencia económica; y, 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Morelos 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos 
 
 
 

05-Dic-07 Artículo 20.- Los tipos de violencia contra las mujeres que pueden 
encontrarse en sus diferentes modalidades son: 
I.- Violencia psicológica y emocional.- Cualquier acción de 
negligencia, abandono, intimidación, coacción, devaluación, 
marginación, anulación, conducta celotípica, prohibiciones, 
coacciones, condicionamientos, restricción a la autodeterminación y 
amenazas, que provocan en quien las recibe deterioro, disminución o 
afectación en las diferentes áreas de la personalidad; 
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II.- Violencia física.- Cualquier acto intencional en el que se utiliza 
parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física de las mujeres, 
independientemente de que se produzcan o no lesiones internas o 
externas o ambas y que va encaminado a obtener el sometimiento y 
control; 
III.- Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; 
IV.- Violencia patrimonial.- Cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la mujer. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la mujer; 
V.- Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral, y 
VI.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Nayarit 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Nayarit 

15-Nov-08 Artículo 23.- Los tipos de violencia contra las mujeres que pueden 
encontrarse en las diferentes modalidades de la violencia de género 
son: 
I. Violencia psicológica.- La acción u omisión de negligencia, 
abandono, intimidación, coacción, devaluación, marginación, 
anulación, conducta celotípica, prohibición, coacción, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, que provocan en quien las recibe 
deterioro, disminución o afectación en las diferentes áreas de la 
personalidad; 
II. Violencia física.- El acto intencional para sujetar, inmovilizar o causar 
daño a la integridad física de las mujeres, independientemente de 
que se produzca o no lesiones físicas y que va encaminado a obtener 
el sometimiento y control; 
III. Violencia sexual.- La Acción mediante la violencia física o moral 
que atenta contra la libertad, dignidad sexual e integridad psicofísica, 
que genera daño y limita el ejercicio de la sexualidad; 
IV. Violencia patrimonial.- La acción de sustracción, destrucción, 
retención, transformación de objetos, valores, documentos personales 
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o bienes de las mujeres o de su entorno familiar, independientemente 
del valor material o emocional, asociado a éstos; y 
V. Violencia económica.- La acción limitativa y de control de los 
ingresos propios, adquiridos o asignados a las mujeres, para afectar su 
independencia y supervivencia económica. 

Nuevo León 

 

Ley  de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 
 

20-Sep-07 Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. Psicológica: el proveniente del acto u omisión que trascienda a la 
integridad emocional o la estabilidad psicológica de la mujer, que 
causen a la víctima depresión, aislamiento, devaluación de su 
autoestima e incluso, el suicidio, en base al dictamen emitido por los 
peritos en la materia;  
II. Física: El acto que causa daño corporal no accidental a la mujer, 
usando la fuerza física o algún otro medio que pueda provocar o no 
lesiones ya sean internas, externas o ambas, en base al dictamen 
emitido por los especialistas en la materia; 
III. Sexual: El acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima; 
atentando contra su libertad, dignidad e integridad física 
configurando una expresión de abuso de poder que presupone la 
supremacía del agresor sobre la mujer, denigrándola y considerándola 
como de menor valía o como objeto; en base al dictamen emitido por 
los especialistas en la materia; 
IV. Patrimonial: La acción u omisión que dañe intencionalmente el 
patrimonio de la mujer o afecte la supervivencia de la víctima; puede 
consistir en la transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar daños a bienes individuales y 
comunes; y 
V. Violencia Económica: Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima, a través de 
limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, o la percepción de un salario menor por igual trabajo en 
un mismo centro laboral. 

Oaxaca 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de Género 

 
 
 
 
 

23-Mar-09 Artículo 7. Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 
I. Violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que cause daño a 
la estabilidad psicológica, pudiendo consistir en negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 
rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación 
de su autoestima e incluso al suicidio; 
II. Violencia física: Es cualquier acto intencional que inflige daño a las 
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mujeres, usando la fuerza física o algún tipo de sustancia, arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o 
ambas; 
III. Violencia patrimonial: Es cualquier acto u omisión que menoscabe 
el patrimonio de las mujeres por transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades, pudiendo 
comprender también los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima; 
IV. Violencia económica: Es toda acción u omisión del agresor que 
afecte la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar sus ingresos 
económicos, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo dentro de un mismo centro laboral; 
V. Violencia sexual: Es cualquier acto que degrade o dañe el cuerpo 
o la sexualidad de la víctima y que por tanto atente contra su libertad, 
dignidad e integridad física o psicológica. 
Es una expresión de abuso de poder que implica el sometimiento 
femenino al agresor, al denigrar a las mujeres y concebirla como 
objeto; 
VI. Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres; y 
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la integridad, dignidad, libertad y derechos de 
las mujeres. 

Puebla 

 

Ley para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Puebla 
 
 
 
 

26-Nov-07 ARTÍCULO 10.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 
I.- Violencia física.- Es todo acto que causa daño no accidental, por 
medio del empleo de la fuerza física, algún tipo de arma, objeto o 
sustancia que pueda provocar o no lesiones internas, externas, o 
ambas; 
II.- Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica de la mujer, puede consistir en negligencia, 
abandono, descuido reiterado, insultos, gritos, humillaciones, 
marginación y/o restricción a la autodeterminación, las cuales 
conllevan a la mujer a la depresión, aislamiento, desvalorización o 
anulación de su autoestima e incluso al suicidio; 
III.- Violencia económica.- Es toda acción u omisión de cualquier 
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persona que afecta la supervivencia económica de la mujer. Se 
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un 
salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
IV.- Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la mujer. Se manifiesta en la sustracción, retención, 
destrucción o transformación de bienes, derechos u obligaciones o 
cualquier otro tipo de documentos comunes o propios de la ofendida 
destinados a satisfacer sus necesidades; 
V.- Violencia sexual.- Es cualquier acto que dañe o lesiona el cuerpo 
y/o la sexualidad de la mujer, por tanto atenta contra su integridad 
física, libertad o dignidad; y 
VI.- Cualquier otra forma análoga que por acción u omisión, tiendan a 
lesionar o sean susceptibles de dañar la integridad, libertad o 
dignidad, de las mujeres. 

Querétaro 

 

Ley Estatal de  Acceso  de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 
 

27-Mar-09 Artículo 6. Para efectos de la presente Ley, son considerados tipos de 
violencia contra la mujer los siguientes: 
I. Violencia psicológica: Es cualquier acto u omisión que daña la 
estabilidad emocional, menoscaba la autoestima o altera la salud 
mental de la mujer y atenta contra su dignidad; 
II. Violencia física: Acto que inflige daño no accidental, en el que se 
utiliza alguna parte del cuerpo, objeto o arma que pueda provocar 
lesiones internas, externas, o ambas; 
III. Violencia patrimonial: Actos u omisiones que afectan el patrimonio 
de la víctima y se manifiesta en: la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar 
los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
IV. Violencia económica: Acciones u omisiones del victimario que 
afectan el equilibrio económico de la víctima; se manifiesta a través 
de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. Violencia sexual: Actos que degradan o dañan la sexualidad de la 
víctima y que por tanto atentan contra su libertad, dignidad e 
integridad física, representando una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto. También puede consistir en prácticas de 
celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja; y 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
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Quintana Roo 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo 
 
 
 
 

27-Nov-07 ARTÍCULO 5.- Los tipos de Violencia contra las Mujeres son: 
I. La violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones 
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, 
las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la 
devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no 
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que 
pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 
III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
IV. La violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; y 
VI. La violencia moral.- Se reputa como tal todo acto u omisión 
encaminados a la vejación, escarnio y mofa de la victima que se 
sienta afectada en su calidad humana y en su moral como persona, 
cuya finalidad esencial sea exponerla al desprecio de los demás y le 
impida el buen desarrollo a la integración social. 
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

San Luis Potosí 

 

Ley  de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

San Luis Potosí 
 
 
 
 

07-Ago-07 ARTICULO 3º. Para efecto de la aplicación de los programas y 
acciones del Estado y los municipios, que deriven del cumplimiento de 
la presente Ley y del Programa Estatal, así como para la interpretación 
de este Ordenamiento, se entiende que los tipos de violencia que se 
presentan contra las mujeres son: 
I. Violencia Física: cualquier acto material, no accidental, que inflige 
daño a la mujer a través del uso de la fuerza física, sustancias, armas u 
objetos, y que puede provocar o no lesiones, ya sean internas, 
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externas o ambas; 
II. Violencia Psicológica: todo acto u omisión que daña la estabilidad 
psicológica y que conlleva a la víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 
III. Violencia Patrimonial: cualquier acto u omisión que afecta la 
situación patrimonial de la víctima. Se manifiesta en la transformación, 
sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
IV. Violencia Económica: toda acción u omisión del agresor que 
afecta la situación económica de la víctima; 
V. Violencia Sexual: cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o 
la sexualidad de la víctima, o ambas, que atenta contra su libertad, 
dignidad, seguridad sexual e integridad física, que implica el abuso de 
poder y la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto; 
VI. Violencia Laboral: la negativa ilegal a contratar a la víctima, o a 
respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por 
condición de género; 
VII. Violencia Docente: las conductas que dañen la autoestima de las 
alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones o características físicas, que les infligen 
maestras o maestros; 
VIII. Violencia Feminicida: es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del 
Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres, y 
IX. Cualquier otra forma análoga que lesione o sea susceptible de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Sinaloa 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sinaloa 

30-Jul-07 ARTÍCULO 11. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. Violencia psicológica.- Es cualquier tipo acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en; negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 
la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso el suicidio; 
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II. Violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que puede 
provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas; 
III. Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecte la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y pueda 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
IV. Violencia económica.- Es toda conducta de acción u omisión del 
agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se 
manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un 
salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. Violencia Sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 
o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y 
concebirla como objeto; y, 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Sonora 

 

Ley de Acceso de Las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sonora 

29-Oct-07 ARTÍCULO 5.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I.- La violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, devaluación, 
marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 
la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio; 
II.- La violencia física.- Es cualquier acto que causa daño no 
accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto. 
III.- La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
IV.- Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
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V.- La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de 
poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto; y 
VI.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
 

Tabasco 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

20-Dic-08 Artículo 8. Los tipos de violencia a los que son objeto las mujeres son los 
siguientes:  
I. Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica que puede consistir en: Negligencia, 
abandono, descuido reiterado, amenaza, insultos, humillaciones, 
marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo o 
restricción a la autodeterminación, las cuales conducen a la víctima a 
la depresión, el aislamiento, a la devaluación de su autoestima 
pudiendo incluso conducir al suicidio;  
II. Violencia física.- Es cualquier acto que infringe daño no accidental 
a la víctima, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto o 
sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a su integridad física, 
que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas;  
III. Violencia patrimonial.- Es el acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: La transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y que 
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la 
víctima;  
IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas;  
V. Violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo 
y/o sexualidad de la víctima, y que por tanto atenta contra su libertad, 
seguridad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que 
implica la supremacía de un sexo sobre otro al denigrarlo y concebirlo 
como objeto; y  
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de los seres 
humanos. 
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Tamaulipas 

 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

 
 
 
 

22-Ago-07 Artículo 3. 
1. Para los efectos de esta ley se consideran manifestaciones de 
violencia contra la mujer, las siguientes: 
a) Psicológica: cualquier acción u omisión que provoque un daño o 
alteración en la estabilidad psicológica de la mujer. Dicha acción u 
omisión comprende cuales quiera conducta o conductas que 
produzcan depresión, aislamiento, deterioro de la autoestima o 
propensión al suicidio de la mujer; 
b) Física: cualquier acción u omisión que produzca un daño no 
accidental en la mujer, provocado por la utilización de fuerza física o 
algún objeto capaz de provocar una lesión interna, externa o ambas; 
c) Patrimonial: cualquier acción u omisión que afecte la supervivencia 
de la mujer. Dicha acción u omisión comprende cualquier conducta o 
conductas que produzcan la afectación de bienes de la mujer 
destinados a satisfacer sus propias necesidades, incluyéndose los 
daños a los bienes comunes o propios de la mujer; 
d) Económica: cualquier acción u omisión que afecte la supervivencia 
económica de la mujer. Dicha acción u omisión comprende cualquier 
limitación encaminada a controlar el ingreso de sus percepciones 
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual 
trabajo en condiciones laborales semejantes; 
e) Sexual: cualquier acción que degrade o dañe el cuerpo, la 
integridad y libertad sexuales de la mujer. Dicha acción comprende 
cualquier afectación a la dignidad humana, integridad, libertad y 
seguridad; y 
f) Diversa: cualquier forma análoga que lesione o pueda lesionar la 
dignidad, integridad o libertad de la mujer. 

Tlaxcala 

 

Ley que Garantiza el Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala 

13-Dic-07 Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. Violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, 
abandono, insultos, humillaciones, intimidación, coacción, 
condicionamiento, devaluación, marginación, indiferencia, 
infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la 
autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la 
depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso 
al suicidio; 
II. Violencia física. Es cualquier acto intencional, en el que se utiliza 
parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física de las mujeres, 
independientemente de que se produzca o no lesiones físicas y que va 
encaminado a obtener su sometimiento y control; 
III. Violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la 
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supervivencia de la víctima. 
Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención 
o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, 
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer 
sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima; 
IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que 
afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; 
V. Violencia sexual. Es cualquier acción mediante la violencia física o 
moral que atenta contra la libertad, dignidad sexual e integridad 
psicofísica, que genera daño y limita el ejercicio de la sexualidad, 
independientemente de que constituya un ilícito previsto y 
sancionado por las leyes penales, y 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Veracruz 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para Estado de 

Veracruz de Ignacio de La Llave 
 
 
 

28-Feb-08 Artículo 7.- Son tipos de violencia contra las mujeres: 
I. La violencia psicológica: Acto u omisión que dañe la estabilidad 
psíquica y/o emocional de la mujer; consistente en amedrentar, 
negligencia, abandono, celotipia, insultos, humillaciones, denigración, 
marginación, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo y 
restricción a la autodeterminación; 
II. La violencia física: Acto que inflige daño usando la fuerza física o 
algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas; 
III. La violencia sexual: Acto que degrada o daña el cuerpo y/o la 
sexualidad de la víctima, que atenta contra su libertad, dignidad e 
integridad, como una expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía sobre la mujer, al denigrarla o concebirla como objeto; se 
considera como tal, la discriminación o imposición vocacional, la 
regulación de la fecundidad o la inseminación artificial no 
consentidas, la prostitución forzada, la pornografía infantil, la trata de 
niñas y mujeres, la esclavitud sexual, el acceso carnal violento, las 
expresiones lascivas, el hostigamiento sexual, la violación, los 
tocamientos libidinosos sin consentimiento o la degradación de las 
mujeres en los medios de comunicación como objeto sexual; 
IV. La violencia patrimonial: Acto u omisión que afecta la 
supervivencia de la víctima; se manifiesta en la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 
documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 
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recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede 
abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; 
V. La violencia económica: Acción u omisión de la persona agresora 
que afecta la supervivencia económica de la víctima; se manifiesta a 
través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como la percepción de un salario 
menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral; también 
se considerará como tal, el no reconocimiento de la paternidad y/o el 
incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la misma; 
VI. La violencia obstétrica: Apropiación del cuerpo y procesos 
reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en 
un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida 
de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y 
sexualidad; se consideran como tal, omitir la atención oportuna y 
eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en 
posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios 
necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego 
precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, 
negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente 
después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, 
mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el 
consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar 
el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto 
natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado 
de la mujer; y 
VII. Cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la 
dignidad, la integridad o libertad de las mujeres. 

Yucatán 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a Una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Yucatán 
 
 
 
 

20-Mar-08 Artículo 11.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I.- Violencia psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la 
estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, 
abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, 
devaluación, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 
la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su 
autoestima e incluso al suicidio; 
II.- Violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, 
usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que puede 
provocar lesiones ya sean internas, externas o ambas; 
III.- Violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecte la 
supervivencia de la víctima, pudiendo manifestarse en la 
transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de 
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objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 
propios de la víctima; 
IV.- Violencia económica.- Es toda conducta de acción u omisión de 
la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la 
víctima, manifestándose a través de limitaciones encaminadas a 
controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la 
percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral; 
V.- Violencia Sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su 
libertad, dignidad e integridad física o la expresión de abuso de poder 
que implica la supremacía sobre la mujer, al denigrarla y concebirla 
como objeto, y 
VI.- Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

Zacatecas 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de violencia  para el Estado 

de Zacatecas 

17-Ene-09 Artículo 9 
Tipos de violencia 
Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
I. Violencia Física. Cualquier acto u omisión intencional realizado por la 
persona agresora, que inflija daño o dolor en el cuerpo de la víctima, 
por medio de la fuerza física o algún tipo de arma, objeto o sustancia, 
que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o 
ambas; 
II. Violencia Psicológica. Cualquier acto u omisión realizado por la 
persona agresora que dañe la estabilidad psicológica de la víctima y 
le ocasione trastornos emocionales. Las conductas pueden ser 
humillación, chantaje, prohibición, coacción, intimidación, insulto, 
amenaza, marginación, abandono, restricción a la 
autodeterminación, o limitación de su ámbito de libertad. Dichas 
conductas pueden conllevar a la víctima a la depresión, aislamiento, 
alteración de su personalidad o incluso al suicidio; 
III. Violencia Sexual. Cualquier acto u omisión realizado por la persona 
agresora que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la 
sexualidad de la víctima, que puede consistir en: la imposición 
mediante la violencia física o psicológica de relaciones sexuales, 
incluso la ejercida por el cónyuge o la pareja sentimental o afectiva; la 
explotación o comercio sexual; el acoso u hostigamiento sexuales; la 
mutilación genital femenina; el empleo de mujeres sin su 
consentimiento, y de niñas, en pornografía; los delitos contra la 
libertad sexual e integridad de las personas, señalados en el Código 
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Penal para el Estado, y todos los abusos, agresiones y conductas que 
atenten o limiten el derecho a la libertad, dignidad, integridad y 
desarrollo físico y sexual de las mujeres. 
Se entenderá, así mismo, como Violencia Sexual, a la violencia contra 
los derechos sexuales y reproductivos, la cual consiste en cualquier 
acto u omisión que impida o restrinja el libre ejercicio del derecho a la 
salud sexual y reproductiva de las mujeres y, por tanto, afecte el 
ejercicio de la libertad sexual. 
El hostigamiento sexual es la forma de violencia que realiza la persona 
agresora cuando tiene una relación de superioridad real frente a la 
víctima en los ámbitos laboral, escolar, doméstico o cualquier otro que 
implique subordinación, se manifiesta en cualquier comportamiento, 
aislado o recurrente, verbal o físico, de connotación lasciva que 
degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la 
víctima. 
El acoso sexual es la forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder por parte de la 
persona agresora, que conlleva a un estado de indefensión y de 
riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno 
o varios eventos. Se manifiesta en cualquier comportamiento, verbal o 
físico, de naturaleza sexual, intimidatorio u ofensivo que degrade, 
dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima. 
La mutilación genital femenina es el conjunto de procedimientos que 
implican una eliminación parcial o total de los genitales externos 
femeninos o lesiones causadas a los órganos genitales femeninos por 
razones culturales, religiosas, o en general, cualquier otra que no sea 
de orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realicen con el 
consentimiento, expreso o tácito, de la víctima; 
IV. Violencia Económica. Cualquier acto u omisión realizado por la 
persona agresora que afecte la libertad de disponibilidad de recursos 
económicos de la víctima. Se puede manifestar a través de 
limitaciones al ingreso o a la disponibilidad de las percepciones 
económicas, incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, 
exclusión o discriminación en la toma de decisiones financieras o en la 
disposición de los recursos compartidos sin la voluntad de la víctima. 
Se entenderá, así mismo, como Violencia Económica la percepción 
de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro 
laboral; 
V. Violencia Patrimonial. Cualquier acto u omisión realizado por la 
persona agresora dirigido a dañar, menoscabar o destruir los bienes, 
ingresos y valores de la víctima. Se puede manifestar en el 
apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, 
desaparición, retención o distracción de objetos, documentos, bienes, 
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derechos reales, personales, valores, o recursos económicos, que 
pueden ser comunes o exclusivos de la víctima, y 
VI. Cualquier otra forma análoga que lesione, o sea susceptible de 
dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
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ANEXO 3.1 
 

Modalidades de Violencia que contemplan las 
Leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en las Entidades Federativas 

Entidad Federativa Denominación de la Ley Fecha de Publicación  Tipos de Violencia  
FEDERAL 

 

 
 

Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

 
 

 
 
 

 
 

1-Feb-07 

ARTÍCULO 7.- Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a 
las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o 
haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
ARTÍCULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas 
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto 
o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. 
ARTÍCULO 16.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en 
el ámbito público. 
ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y 
los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen 
o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 
y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
ARTÍCULO 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 
el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de mujeres. 

Aguascalientes 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Aguascalientes 
 

 
 
 

26-Nov-07 Artículo 9º.- La violencia de género contra las mujeres se presenta en 
los siguientes ámbitos:  
I. En el doméstico;  
II. En el laboral y docente;  
III. En el social; y  
IV. En el de las instituciones.  
Artículo 10.- La violencia de género contra las mujeres en el ámbito 
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doméstico, es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido 
a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar o unidad doméstica, cuyo agresor tenga o 
haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho con la víctima.  
Artículo 11.- La violencia de género contra las mujeres en el ámbito 
laboral y docente, es la que se ejerce por las personas que tienen un 
vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica. Consiste en un acto o 
una omisión de abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra el principio de igualdad.  
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos, 
cuya suma produce el daño. 
Artículo 12.- Constituye violencia de género contra las mujeres en el 
ámbito laboral, la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar 
su permanencia o condiciones generales de trabajo, la 
descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 
humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por razón 
de género.  
Artículo 13.- Constituye violencia de género contra las mujeres en el 
ámbito docente, aquellas conductas que dañen la autoestima de las 
alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, académica, limitaciones y/o características físicas, las cuales 
son infligidas por maestros y maestras.  
Artículo 14.- La violencia de género contra las mujeres en el ámbito 
social, comprende los actos individuales o colectivos que transgreden 
sus derechos fundamentales y propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.  
Artículo 15.- La violencia de género contra las mujeres en el ámbito 
institucional, comprende los actos y omisiones de las y los servidores 
públicos del Estado o de los Municipios que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
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Baja California 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California 
 
 
 

25-Jun-08 Artículo 7. Se considera violencia familiar el acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual a 
las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o 
haya tenido una relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho. 
Artículo 9. Se considera violencia laboral la negativa ilegal de 
contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo, a la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo 
de discriminación por condición de género. 
Artículo 10. Se considera violencia docente a las conductas que 
dañan la autoestima de las alumnas por motivos de discriminación en 
razón de su sexo, edad o condición social, académica, limitaciones 
y/o características físicas, que les causen sus maestros o maestras. 
Artículo 12. Se entiende por violencia institucional, los actos u 
omisiones de los servidores públicos, de cualquier orden de gobierno, 
que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 
y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
Artículo 15. Se entiende por violencia en la comunidad, los actos 
individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de 
las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público. 
Artículo 17. Se entiende por violencia feminicida, la forma extrema de 
violencia de género en contra de las mujeres, producto de la violación 
de sus derechos humanos, en cualquier ámbito, que puede implicar 
impunidad y culminar en el homicidio o cualquier forma de muerte 
violenta de las mujeres. 

Baja California Sur 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California Sur 
 

 
 

31-Mar-08 ARTÍCULO 5º.- Violencia Familiar es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a 
las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o 
haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
ARTÍCULO 6º.- Ejerce Violencia Laboral Y Docente: 
I. Las personas que teniendo un vínculo laboral, docente o análogo 
con la mujer afectada, independientemente de la relación jerárquica, 
realiza un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 
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autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de ésta impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo 
evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño 
e incluye el acoso y el hostigamiento sexual. 
El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la mujer frente al agresor en los ámbitos laboral 
y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, 
relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo para la persona afectada, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
II. Quien de forma ilegal se niega contratar a la mujer o respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; o descalifica su 
trabajo realizado, amenaza, intimida, humilla, explota o discrimina por 
su condición de género. 
ARTÍCULO 8º.- Constituyen violencia docente aquellas conductas que 
dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por 
su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras o maestros. 
ARTÍCULO 9º.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y 
los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen 
o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 
y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
A fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia institucional, los tres 
poderes del gobierno del Estado y los Ayuntamientos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realizarán las adecuaciones que 
correspondan en materia administrativa y proporcionarán la 
capacitación que requieran sus servidores públicos, a fin de que en 
ejercicio de sus funciones estos sean capaces de asegurar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo promoverán las 
acciones conducentes para sancionar las conductas violentas 
ejercidas por servidores públicos y reparar el daño inflingido a las 
afectadas, de conformidad con lo dispuesto por las normas jurídicas 
aplicables. 
ARTÍCULO 10.- Violencia en la Comunidad son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en 
el ámbito público. 
ARTÍCULO 12.- Violencia Feminicida: es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
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derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 
el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar a 
impunidad y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres. 

Campeche 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche 
 

 
 
 

04-Jul-07 ARTÍCULO 6.- La violencia familiar es el acto de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicoemocional, patrimonial, económica y 
sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor 
tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan 
mantenido una relación de hecho.  
En lo relativo a este tipo de violencia se estará a lo dispuesto en la Ley 
de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado 
de Campeche, así como en los Códigos Civil y de Procedimientos 
Civiles, Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de 
Campeche. 
ARTÍCULO 7.- La violencia laboral la constituye la negativa ilegal a 
contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, 
la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. 
ARTÍCULO 8.- La violencia docente se materializa por aquellas 
conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de 
discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les infringen los docentes 
y/o académicos o personal administrativo. 
ARTÍCULO 10.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en 
el ámbito público. 
ARTÍCULO 11.- Constituye la violencia de funcionarios públicos los 
actos u omisiones de las personas que tengan este carácter en los 
términos de las disposiciones relativas de la Constitución Política del 
Estado y de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución 
Política del Estado, que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. 
ARTÍCULO 14.- La violencia feminicida es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 
el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
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y culminar en homicidio y formas de muerte violenta de mujeres, con 
perturbación social en un territorio determinado o la existencia de un 
agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
mujeres. 

Coahuila 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza 

11-Jul-08 Sólo las menciona 
ARTÍCULO 9.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 
VIII. Modalidades de violencia: Las formas, manifestaciones o los 
ámbitos de ocurrencia en que se presenta la 
violencia contra las mujeres; 

Colima 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Colima 
 
 
 

28-Nov-08 ARTÍCULO 12.- La violencia intrafamiliar es el acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera verbal, física, psicológica, sexual, económica o patrimonial a 
cualquier miembro de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar y 
que tiene el propósito de causar daño y cuya persona generadora de 
violencia tenga o haya tenido relación de parentesco, por 
consanguinidad, afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan 
o hayan mantenido una relación de hecho. 
ARTÍCULO 15.- La Violencia Laboral y Docente, se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 
receptora, independientemente de la relación jerárquica, consistente 
en un acto o una omisión en abuso de poder encaminado a limitar, 
desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las 
mujeres, que dañando su autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad que impide sus desarrollo y atenta contra la igualdad. 
La violencia laboral y la docente, puede consistir en un solo evento 
dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. 
ARTÍCULO 21.- La violencia en la comunidad es toda acción u omisión, 
abusiva de poder, que se realiza de manera colectiva o individual por 
actores sociales o comunitarios, que generan degradación, 
discriminación, marginación, exclusión en la esfera pública o privada, 
limitando consecuentemente la autonomía física o sexual de las 
mujeres, favoreciendo su estado de riesgo e indefensión. 
ARTÍCULO 24.- La violencia Institucional, son los actos u omisiones de las 
personas que tengan el carácter de servidores públicos de cualquier 
orden de gobierno, en los términos de las disposiciones relativas de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Colima, 
que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 
goce y ejercicio de los derechos humanos y garantías individuales de 
las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las 
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manifestaciones y modalidades de violencia señaladas en esta Ley. 
ARTÍCULO 28.- La Violencia feminicida, es la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de 
sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada 
por el conjunto de conductas misóginas que alienten el ejercicio de la 
violencia, las agresiones e incluso, la privación de la vida de las 
mujeres y que pueden conllevar impunidad y culminar en homicidio y 
otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación social 
en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida 
el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. 

Chiapas 

 

Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado 

de Chiapas 

 

23-marzo-2009 
Artículo 7.- Las modalidades de violencia son:  
I. Violencia en el ámbito familiar: Es el acto de abuso de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, psicológica, patrimonial, económica, sexual, moral, 
obstétrica o derechos reproductivos; dentro o fuera del domicilio 
familiar, realizadas por el agresor que tenga o haya tenido algún 
vínculo de índole familiar con la víctima; parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil, tutela; o bien, que haya tenido o 
tenga alguna relación afectiva o sentimental de hecho.  
II. Violencia en el ámbito institucional: Son los actos u omisiones de las 
y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 
discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso 
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.  
III. Violencia en el ámbito laboral: Constituye la negativa ilegal a 
contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo 
de discriminación por condición de género.  
IV. Violencia en el ámbito docente: Constituye aquellas conductas 
que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación 
por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras o maestros.  
V. Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos 
que transgreden o menoscaban los derechos fundamentales de las 
mujeres, sobre todo aquellas de origen indígena; propiciando su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión en cualquier 
ámbito. 
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Chihuahua 

 

Ley Estatal del Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 

24-Ene-2007 
Última Reforma  

6- Mar-2010 

Artículo 6.- Las modalidades de violencia son:  
I. Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional 
dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, sicológica, 
patrimonial, económica y sexual, dentro o fuera del domicilio familiar, 
realizadas por el agresor que tiene o ha tenido algún vínculo de índole 
familiar con la víctima, parentesco por consanguinidad, afinidad o 
civil; tutela o curatela; concubinato; o bien, que haya tenido o tenga 
alguna relación afectiva o sentimental de hecho.  
II. Violencia institucional: Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos que discriminen o tengan como fin o resultado 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia.  
III. Violencia laboral y docente: Es todo acto u omisión ejercida en 
abuso de poder por personas que tienen un vínculo laboral, docente o 
análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, que daña su autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad, impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.  
IV. Violencia en la comunidad: Son los actos individuales o colectivos 
que transgreden derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito 
público y propician su denigración, discriminación, marginación o 
exclusión.  

Distrito Federal 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Distrito 

Federal 
 
 
 

29-Ene-08 ARTÍCULO 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 
I. Violencia Familiar: Es aquella que puede ocurrir dentro o fuera del 
domicilio de la víctima, cometido por parte de la persona agresora 
con la que tenga o haya tenido parentesco por consanguinidad o por 
afinidad, derivada de concubinato, matrimonio, o sociedad de 
convivencia; 
II. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre en cuando se presenta la 
negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por condición de género;  
III. Violencia Docente: Es aquella que puede ocurrir cuando se daña la 
autoestima de las alumnas o maestras con actos de discriminación por 
su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les inflingen maestras o maestros; 
IV. Violencia en la Comunidad: Es aquella cometida de forma 
individual o colectiva, que atenta contra su seguridad e integridad 
personal y que puede ocurrir en el barrio, en los espacios públicos o de 
uso común, de libre tránsito o en inmuebles públicos propiciando su 
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discriminación, marginación o exclusión social; 
V. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las personas con 
calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. El Gobierno del Distrito Federal se 
encuentra obligado a actuar con la debida diligencia para evitar que 
se inflija violencia contra las mujeres. 

Durango 

 

Ley de las Mujeres para una Vida sin 
Violencia 

 
 
 

30-Dic-07 ARTÍCULO 9. Las diferentes clases de violencia de género se pueden 
presentar en los siguientes ámbitos: 
I. Familiar; 
II. Comunitario; 
III. Laboral; 
IV. Escolar; y 
V. Institucional. 
ARTÍCULO 10. Se entiende por violencia de género en el ámbito 
familiar, la realización de conductas dirigidas a dominar, someter y 
controlar a las mujeres dentro o fuera del hogar por el agresor que 
tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato o 
parentesco por consanguinidad o afinidad con la víctima y haya 
implicado la convivencia en un domicilio común o familiar. 
La violencia de género en el ámbito familiar, se establece sin 
contravención de lo dispuesto en la legislación civil y penal del Estado 
y en la Ley para la Asistencia, Atención y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar. 
ARTÍCULO 11. La violencia de género en el ámbito comunitario, son los 
actos individuales o colectivos que transgreden los derechos 
fundamentales, sociales y políticos de las víctimas que las denigran, 
discriminan, marginan o excluyen en el ámbito público. Además de las 
conductas que propician, justifican y alimentan patrones 
estereotipados, basados en conceptos de inferioridad o 
subordinación. 
ARTÍCULO 12. La violencia de género en el ámbito laboral, son todos 
los actos u omisiones llevados a cabo de manera intencional y 
abusiva, que se ejerce por la persona que tiene un vínculo laboral con 
la víctima, independientemente de la relación jerárquica, que vulnera 
los derechos laborales al no respetar la permanencia o condiciones de 
trabajo, así como la negativa ilegal e indebida para contratar a la 
víctima, independientemente de que puedan constituir un delito o no. 
ARTÍCULO 13. La violencia de género en el ámbito escolar, es toda 
conducta llevada a cabo de manera intencional y abusiva que se 
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traduzca en acciones u omisiones, cuando el agresor tiene un vínculo 
docente o análogo con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica que impide o limita su desarrollo académico, 
independientemente de que dichas conductas puedan constituir o no 
un delito. 
ARTÍCULO 14. La violencia de género en el ámbito institucional, es el 
abuso de poder llevado a cabo por los servidores públicos del Estado 
o los municipios, que se traducen en actos u omisiones que perjudican, 
menoscaban, dilatan, obstaculizan o impiden el goce y disfrute de los 
derechos y libertades de la víctima; así como el acceso a políticas 
destinadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de 
género. 

Guanajuato 

 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia en el Estado de 

Guanajuato 
 
 

27-Mar-09 Ámbitos de la violencia 
ARTÍCULO 6. Los ámbitos en donde se presenta violencia son: 
I. Intrafamiliar; 
II. Laboral; 
III. Educativo; y 
IV. Comunitario. 

Violencia en el ámbito intrafamiliar 
ARTÍCULO 7. Es toda violencia que se da entre personas con la que 
exista o haya existido una relación de parentesco, matrimonio, 
concubinato o con la que se tenga una relación interpersonal 
análoga o aún no teniendo alguna de las calidades anteriores habite 
de manera permanente en el mismo domicilio de la persona 
receptora de violencia intrafamiliar. 

Violencia en el ámbito laboral 
ARTÍCULO 8. Es toda violencia que se da entre personas que tienen un 
vínculo laboral o que se encuentran laborando en el mismo centro de 
trabajo, ya sea que exista una relación de jerarquía o no. 

Violencia en el ámbito educativo 
ARTÍCULO 9. Es toda violencia que infligen los docentes o el personal 
de la institución educativa de que se trate sobre los alumnos, la 
ejercida por éstos contra aquéllos, o bien, entre los propios alumnos. 

Violencia en el ámbito comunitario 
ARTÍCULO 10. Es la violencia ejercida por personas que no tienen 
relación familiar, laboral o educativa con la persona receptora de 
violencia y se da en lo social. 
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Guerrero 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero 

08-Feb-08 ARTÍCULO 10(sic) La violencia familiar es el acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir 
de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual 
a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga 
o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
Comprende de manera enunciativa pero no limitativa: 
a. La violencia física, psicoemocional, sexual, económica o 
patrimonial; 
b. La discriminación al interior del núcleo familiar, que propicia entre 
otras circunstancias: 
� Selección nutricional en contra de las niñas; 
� La asignación de actividades de servicio doméstico a favor de los 
miembros masculinos del núcleo familiar; 
� La prohibición para iniciar o continuar con actividades escolares, 
laborales o sociales; 
� Imposición vocacional en el ámbito escolar. 
c. La violencia feminicida cometida por el cónyuge, pareja, ex pareja, 
novio, o quien tenga o haya tenido una relación de hecho, o por los 
parientes consanguíneos, civiles o por afinidad, independientemente 
del grado. 
d. Las acciones u omisiones que induzcan al suicidio; 
e. el hostigamiento y acoso sexual (sic) 
f. La imposición de una preferencia sexual determinada. 
En lo relativo a la violencia familiar se aplicaran las disposiciones 
previstas en la Ley de Asistencia y Prevención de la violencia familiar 
del Estado de Guerrero, así como lo dispuesto, en esa materia, en el 
Código Penal, el de procedimientos penales, el Código Civil, y el de 
procedimientos civiles del Estado de Guerrero, siempre y cuando no 
contravengan las disposiciones contenidas en esta Ley. 
ARTÍCULO 21.- Violencia Laboral y escolar: Se ejerce por las personas 
que tienen un vínculo laboral, docente, escolar o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica. Consiste en un 
acto o una omisión de abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide el desarrollo de 
la personalidad y atenta contra sus derechos humanos. 
Puede consistir en cualquier tipo de violencia ya sea física, sexual, 
psicoemocional, patrimonial u económica, e incluye el hostigamiento 
y acoso sexual. 
ARTÍCULO 26: La violencia en la comunidad, es la que se ejerce por 
diversos actores sociales, individual y/o colectivamente, a través de 
acciones u omisiones que limitan la autonomía de las mujeres en la vía 
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pública. 
Ese tipo de conductas, fomenta la discriminación, marginación y 
exclusión de las mujeres en el ámbito público, motivo por el cual la 
presente Ley tendrá la finalidad de erradicarla. 
En ésta, se puede incluir, entre otras, las siguientes conductas e ilícitos 
penales: 
a) Delitos sexuales cometidos por personas sin parentesco o relación 
con la víctima, generando terror e inseguridad en las mujeres de la 
comunidad; 
b) Acoso y hostigamiento sexual (sic) 
c) La prostitución forzada y/o la trata de mujeres; 
d) La pornografía que degrada a la mujer y pondera la violencia; 
e) La exposición de la violencia contra las mujeres con fines de lucro; 
f) Las prácticas tradicionales y nocivas basadas en usos y costumbres; 
g) La práctica de explotación sexual de mujeres migrantes nacionales 
y extranjeras; 
h) La ridiculización de las mujeres en los medios de comunicación 
masivos. 
i) La discriminación contra las mujeres en la vida social, cultural y 
religiosa; 
j) La imposición de una preferencia sexual determinada. 
k) El feminicidio ; (sic) 
ARTÍCULO 28.-Se entiende por violencia institucional las acciones u 
omisiones que realicen las autoridades, funcionarios, personal y 
agentes pertenecientes a cualquier institución pública, que dilaten, 
obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, así como su acceso a los medios y/o políticas públicas 
para eliminar la violencia y discriminación. 
Las conductas típicas de esta modalidad de violencia son: las 
prácticas de tolerancia de la violencia; la negligencia en la 
procuración y administración de la justicia; los abusos sobre las mujeres 
que están en reclusión; las arbitrariedades hacia las mujeres durante su 
detención; las violaciones a los derechos humanos de las mujeres 
migrantes nacionales o extranjeras; la discriminación y abusos sobre 
mujeres indígenas o en situaciones de conflicto armado, aunque éste 
se de en circunstancias de paz, y no haya sido declarado como tal; la 
emisión de criterios en resoluciones o sentencias que emita el Poder 
Judicial, que preserven la discriminación o refuercen roles sexuales de 
sumisión predeterminados socialmente y la esterilización forzada, entre 
otras. 
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Hidalgo 

 

Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Hidalgo 

31-Dic-07 ARTÍCULO 6.- La violencia familiar es toda acción u omisión, dirigida a 
dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, 
sexual, patrimonial o económicamente a las mujeres, dentro o fuera 
del domicilio familiar, por quienes tengan parentesco consanguíneo, 
tengan o hayan tenido por afinidad o civil, matrimonio, concubinato o 
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho y que tiene 
por efecto causar daño. 
ARTÍCULO 10.- La violencia laboral, es toda acción u omisión 
efectuada por quien ejerce jerarquía encaminada a impedir 
ilegalmente la contratación, limitar, desacreditar, descalificar o 
nulificar el trabajo realizado por las mujeres, con independencia de la 
discriminación de género, las amenazas, la intimidación, y la 
explotación laboral, que afecte la permanencia, reconocimiento, 
salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos 
públicos o privados. 
ARTÍCULO 11.- La violencia docente es la acción u omisión por quien 
realice actividades de enseñanza, que impide, descalifica o manipula 
el desempeño de las mujeres que están en proceso formal de 
enseñanza-aprendizaje, que alteran las diferentes esferas y áreas de la 
personalidad, en especial su autoestima. 
También constituye violencia docente: aquellas conductas que dañen 
la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, limitaciones o características 
físicas, que les infligen maestras o maestros. 
ARTÍCULO 15.- La violencia en la comunidad es toda acción u omisión, 
que se realiza de manera colectiva o individual por actores sociales o 
comunitarios, que generan degradación, discriminación, marginación, 
exclusión en la esfera pública o privada, que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y que propician su estado de riesgo e 
indefensión. 
ARTÍCULO 17.- La violencia institucional son las acciones u omisiones de 
las y los servidores públicos del Estado y de los municipios que dilaten, 
obstaculicen o impidan que las mujeres accesen a los medios, al goce 
de sus derechos o a las políticas públicas necesarias para su desarrollo. 
ARTÍCULO 20.- La violencia feminicida, es la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de 
sus derechos fundamentales, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 
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Jalisco 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Jalisco 

27-May-08 Artículo 11. La violencia contra las mujeres es todo acto de violencia 
basado en la pertenencia del sexo femenino, que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico o sexual 
para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 
pública como en la vida privada. 
La violencia contra las mujeres se manifiesta en distintos ámbitos y 
modalidades que de manera descriptiva más no limitativa puede ser: 
I. Violencia en el ámbito familiar en contra de las mujeres, se considera 
a la ejercida dentro o fuera del domicilio de la víctima, cometida por 
un agresor con quien se tiene o se ha tenido un parentesco por 
consanguinidad o afinidad, o derivada de una relación de 
concubinato o matrimonio; 
II. Violencia Laboral, es la ejercida por las personas que tienen un 
vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica; y consiste en la acción u omisión que atenta 
contra la igualdad y dignidad del receptor y por tanto daña su 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad e impide su 
desarrollo armónico; 
III. Violencia Docente, son aquellas conductas que dañen la 
autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, limitaciones y/o características 
físicas, que les infrinjan maestras, maestros o personal administrativo; 
IV. Violencia en la comunidad, consiste en los actos individuales o 
colectivos que transgredan derechos fundamentales de las mujeres en 
el ámbito social y propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión; 
V. Violencia institucional, se presenta cuando uno o varios servidores 
públicos, del nivel que sea, realicen actos u omisiones mediante los 
cuales discriminen o tengan como fin o resultado, dilatar, obstaculizar, 
impedir el goce o ejercicio de los derechos de las mujeres, o negarles 
las accione destinadas a prevenir, atender, investigar y sancionar los 
diferentes tipos de violencia; 
VI. Violencia feminicida, es el fenómeno social que se manifiesta en la 
forma extrema de violencia de género contra las mujeres, que de 
manera sistemática lesiona los derechos humanos de éstas en el 
ámbito público o privado, cuya escala puede llegar al homicidio 
teniendo como común denominador el género de las víctimas en un 
ambiente ideológico y social adverso a las mujeres, caracterizado por 
la ausencia o deficiente implementación de normas jurídicas y 
políticas públicas de protección que generan consecuentemente 
condiciones de inseguridad y ponen en riesgo su vida; y 
VII. En todos aquellos ámbitos o modalidades en que una persona 
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física o jurídica de derecho público o privado ejecute algún acto de 
violencia contra las mujeres 

Estado de México 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

México 

20-Nov-08 CAPÍTULO I 
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR 
Artículo 8.- Los Modelos de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia que establezcan los Gobiernos Estatal y 
Municipales, son el conjunto de medidas y acciones para proteger a 
las mujeres víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación 
del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad, el respeto a su 
dignidad humana y el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos, para: 
I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico 
especializado y gratuito a las víctimas, que favorezcan su 
empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia; 
II. Ejecutar las medidas educativas, integrales, especializadas y 
gratuitas a la persona agresora, para erradicar las conductas violentas 
a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía 
de género, y patrones misóginos que generaron su violencia; 
III. Evitar que la atención que reciban la víctima y la persona agresora 
sea proporcionada por el mismo personal profesional y en el mismo 
lugar. En ningún caso podrán brindar atención aquellas personas que 
hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia; 
IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables 
en una relación de sometimiento entre la persona agresora y la 
víctima; 
V. Favorecer la separación y alejamiento de la persona agresora con 
respecto a la víctima; y 
VI. Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para la 
víctima, sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta 
y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. 
Funcionarán con una estrategia que incluya la formación, 
especialización y actualización permanente de todo el personal que 
los integra. Las personas que laboren en los refugios deberán contar 
con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que 
desarrollen su trabajo. 
En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido 
sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. 
CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
Artículo 9.- Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, 
docente o análogo con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión, abuso de 
poder, provocando daño a la autoestima, salud, integridad, libertad y 
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seguridad de la víctima, e impide el libre desarrollo de la personalidad 
atentando contra sus derechos humanos. Puede consistir en un solo 
evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. 
También incluye el hostigamiento o el acoso sexual. 
Artículo 11.- Constituye Violencia Docente: La conducta que dañe la 
autoestima de las estudiantes con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, condición étnica, condición académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o 
maestros. Lo es también la estigmatización y sexismo al elegir y cursar 
carreras no estereotipadas; las imágenes de la mujer con contenidos 
sexista en los libros de texto y el hostigamiento y acoso sexual. 
Artículo 15.- Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o 
colectivos que transgredan los derechos fundamentales de las mujeres 
y las niñas propiciando su degradación, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público. 
Artículo 17.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y 
los servidores públicos de cualquier orden de gobierno, en los términos 
de las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México y en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios y la normatividad 
municipal, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia de género. 
También constituirá Violencia Institucional cuando los órganos de 
procuración y administración de justicia emitan resoluciones o que 
contengan prejuicios basados en el género, patrones estereotipados 
de comportamiento o prácticas sociales y culturales fundadas en 
conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación a los 
hombres. 
Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de la violación de sus Derechos 
Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de 
muerte violenta de mujeres y de niñas. 

Michoacán 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

31-Dic-08 Artículo 8º. La violencia familiar es todo acto de poder u omisión 
intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, 
verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económicamente a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio conyugal, realizado por personas 
con quien tengan relación de parentesco por consanguinidad y 
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tengan o hayan tenido relación por matrimonio, concubinato o 
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
Artículo 10. La violencia laboral y docente, se ejerce por las personas 
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto 
o una omisión, abuso de poder, que provocan y vulneran la libertad y 
seguridad de la víctima, impidiendo el libre desarrollo de la 
personalidad de las mujeres, en el proceso formal de enseñanza-
aprendizaje, en especial su autoestima: 
I. Constituye violencia laboral la negativa a contratar, respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo por la exigencia de 
pruebas de gravidez, imposición de requisitos sexistas en la forma de 
vestir, exclusión de género en ciertos cargos por edad, igualmente lo 
constituye la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la 
intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 
discriminación por condiciones de género; y, 
II. Constituyen violencia docente aquellas conductas que causan 
daño en las alumnas derivadas por la discriminación de género, edad, 
condición social, condición étnica, por algunas limitaciones o 
características físicas determinadas, que les infligen maestras o 
maestros. 
Las modalidades señaladas pueden consistir en un solo evento o en 
una serie de ellos, cuya suma produzca el daño; incluido el acoso 
sexual. 
Artículo 12. Es violencia institucional, el conjunto de acciones, 
prácticas u omisiones de servidores públicos, que prolonguen, 
obstaculicen o impidan que las mujeres accedan a los medios, al 
goce de sus derechos y a las políticas públicas necesarias para su 
desarrollo y destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. 
Artículo 13. La violencia en la comunidad, es toda acción u omisión 
que se realiza de manera colectiva o individual por actores sociales o 
comunitarios, directa o indirectamente, que generan degradación, 
discriminación, marginación, exclusión en la esfera pública o privada, 
limitando, consecuentemente, la autonomía física, sexual o 
psicoemocional y su defensa, favoreciendo un estado de riesgo. 

Morelos 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos 
 
 
 

05-Dic-07 Artículo 8.- La violencia en el ámbito familiar es todo acto de poder u 
omisión, intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, emocional, sexual, patrimonial o 
económica a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, con 
quien tengan o hayan tenido, parentesco consanguíneo, por afinidad 
o civil, por vínculo de matrimonio, concubinato o mantengan una 
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relación de hecho y que tiene por efecto causar daño o sufrimiento 
físico. 
Artículo 10.- La violencia en el ámbito laboral es toda acción u omisión 
realizada por el patrón o en su defecto por quien ejerza facultades de 
mando en dicho ámbito, encaminada a limitar, desacreditar, 
descalificar o nulificar el trabajo realizado por las mujeres, mediante la 
discriminación por su género, las amenazas, la intimidación y la 
explotación laboral, que afecte la permanencia, reconocimiento, 
salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos. 
Artículo 11.- La violencia en el ámbito docente comprende aquellas 
conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de 
discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o 
maestros. 
Artículo 14.- La violencia en el ámbito institucional comprende las 
acciones, prácticas u omisiones de las y los servidores públicos del 
Estado y Municipios que dilaten, obstaculicen o impidan que las 
mujeres accedan a los medios o mecanismos para el goce y ejercicio 
pleno de sus derechos fundamentales o políticas públicas destinadas 
a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos 
de violencia contra las mujeres o aquellas necesarias para su 
desarrollo, de conformidad a lo dispuesto en la CEDAW. 
Artículo 17.- La violencia en el ámbito de la comunidad es toda 
acción u omisión que se realiza de manera colectiva o individual por 
actores sociales o comunitarios que trasgreden derechos 
fundamentales de las mujeres, generan degradación, discriminación, 
marginación, exclusión en la esfera pública, limitando 
consecuentemente la autonomía física o sexual de las mujeres, 
favoreciendo su estado de riesgo e indefensión. 
Artículo 19.- Violencia feminicida es la forma extrema de violencia 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres. 

Nayarit 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Nayarit 

15-Nov-08 Artículo 7.- La violencia familiar es todo acto de dominio, para 
intencionalmente someter, controlar o agredir de manera física, 
verbal, psicoemocional, sexual, patrimonial o económica a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar realizado por 
quien tenga vínculo por consanguinidad o haya tenido 
relación de parentesco por afinidad o civil, por matrimonio, 
concubinato, mantengan o hayan mantenido una relación de 
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hecho. 
Artículo 11.- La violencia laboral es toda acción u omisión 
encaminada a restringir, desacreditar, intimidar, descalificar o 
nulificar el trabajo realizado por las mujeres, mediante la 
discriminación de género, las amenazas, y la explotación 
laboral, que afecte la permanencia, ascensos, reconocimiento, 
salario y prestaciones en su relación de trabajo. 
Artículo 12.- La violencia docente es la acción u omisión 
realizada por un docente, el personal administrativo o de 
intendencia, encaminada a descalificar y manipular el 
desempeño de las niñas o mujeres que alteran las diferentes 
esferas y áreas de la personalidad, en especial su autoestima. 
Artículo 16.- La violencia institucional son las acciones u 
omisiones de los servidores públicos del Estado y de sus 
Municipios, a partir de los cuales se obstaculicen, o impidan 
que las mujeres accedan a los espacios y recursos que por ley 
les corresponden, así como al goce de sus derechos o políticas 
públicas necesarias para su desarrollo. 
Artículo 20.- La violencia en la comunidad es toda acción u 
omisión que se realiza de manera colectiva o individual por 
actores sociales o comunitarios que genera degradación, 
discriminación, marginación, o exclusión en la esfera pública, 
limitando consecuentemente la autonomía física o sexual de 
las mujeres favoreciendo su estado de riesgo e indefensión. 
Artículo 22.- Por violencia feminicida se entiende, la forma 
extrema de violencia de género contra mujeres que puede 
culminar con la muerte.  
La pérdida de la vida tendrá que darse como resultado de la 
violencia de género y bajo las características y supuestos que 
establezca el Código Penal. 

Nuevo León 

 

Ley  de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 
 

20-Sep-07 Artículo 7. Es motivo de la presente Ley, promover acciones 
encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres que se 
presenta en los siguientes ámbitos: 
I. En el familiar; 
II. En el laboral y docente; 
III. En el de la comunidad; y 
IV. En el de las instituciones públicas y privadas. 
Artículo 8. Para los efectos de esta Ley y en correlación con las leyes 
aplicables, la violencia familiar, es el acto abusivo de poder u omisión 
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intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera 
física, verbal, psicológica, sexual, patrimonial o económica a las 
mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuando el individuo que 
la ejerce, tiene o ha tenido relación de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil. 
Artículo 9. La violencia laboral y docente, es la que se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo laboral, docente o similar a éstos con 
la víctima, independientemente de la relación jerárquica, y consiste 
en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, 
salud, integridad, libertad o seguridad de la víctima, impide su 
desarrollo y atenta contra su derecho a la igualdad. Puede consistir en 
un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce 
el daño; también incluye el acoso o el hostigamiento sexual. 
Artículo 10. Constituye violencia laboral, no respetar la permanencia o 
condiciones de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, la explotación y discriminación por 
condición de género. 
Artículo 11. Constituyen violencia docente, las conductas que dañen 
la autoestima de las alumnas con actos u omisiones de discriminación 
por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras o maestros, 
educadoras o educadores, durante o con motivo de la relación de 
enseñanza-aprendizaje, así como al personal administrativo o de 
intendencia. 
Artículo 12. La violencia en la comunidad son los actos individuales o 
colectivos que transgreden los derechos humanos de las mujeres, y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en 
el ámbito público o privado. 
Artículo 13. La violencia institucional son los actos u omisiones de las y 
los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen 
o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute 
de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

Oaxaca 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de Género 

 
 
 
 
 

23-Mar-09 Artículo 8. Violencia en el ámbito familiar, es el acto abusivo de poder 
u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 
de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual 
a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga 
o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato, noviazgo o mantenga o haya 
mantenido una relación análoga con la víctima. 
Artículo 10. Violencia en el ámbito institucional, son los actos u 
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omisiones de las y los servidores públicos del Estado o los Municipios 
que en forma intencional discriminen, dilaten, obstaculicen, 
entorpezcan o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar la 
violencia de género en cualquiera de sus tipos y modalidades. 
Artículo 12. Violencia en los ámbitos laboral y docente, se ejerce por 
las personas que tienen un vínculo laboral, docente o similar con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica. 
Consiste en actos u omisiones de abuso de poder que dañan la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, 
impidiendo su desarrollo y trato igualitario. En esta modalidad queda 
incluido el hostigamiento sexual cometido en un solo evento o en una 
serie de eventos que en su conjunto causen daño a la víctima. 
Artículo 13. Violencia en el ámbito laboral, es la negativa ilegal de 
contratación a la víctima o de respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo, la descalificación de la actividad realizada, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones y todo tipo de 
explotación y de discriminación por razón de género. 
Artículo 14. Violencia en el ámbito docente, son los actos u omisiones 
discriminatorios que atenten contra la integridad física, sexual y 
psicológica de las alumnas por razón de su sexo, edad, condición 
social, limitaciones o características físicas, las cuales son infligidas por 
el personal docente o administrativo de los centros educativos. 
Artículo 18. Violencia en el ámbito social o en la comunidad, son los 
actos individuales o colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 

Puebla 

 

Ley para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Puebla 
 
 
 
 

26-Nov-07 ARTÍCULO 11.- La Violencia contra las mujeres en el ámbito familiar es 
el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, 
someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del 
domicilio familiar, ejercida por cualquier persona que tengan o hayan 
tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
situación de hecho. 
ARTÍCULO 13.- Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral o 
docente consiste en el acto u omisión de exceso de poder que daña 
la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la ofendida e 
impide su desarrollo; se ejerce por personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la ofendida, independientemente de 
la relación jerárquica. 
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Podrá consistir en un solo evento que cause daño o en una serie de 
eventos concatenados que lo produzca. Asimismo incluye el acoso o 
el hostigamiento sexual en términos de lo dispuesto en la ley de la 
materia. 
ARTÍCULO 14.- La violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 
consiste en la negativa ilícita a contratar a la ofendida o a respetar su 
permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación 
del mismo, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. 
ARTÍCULO 15.- La violencia contra las mujeres en el ámbito docente se 
hace consistir en aquellas conductas que dañan la autoestima de las 
alumnas por motivos de discriminación en razón de su sexo, edad, 
condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, 
que les causen las catedráticas y/o catedráticos. 
ARTÍCULO 17.- Violencia contra las mujeres en la comunidad consiste 
en los actos individuales o colectivos tendientes a transgredir sus 
derechos fundamentales, que tienen como fin denigrar, discriminar, 
marginar o excluirlas de cualquier ámbito en el que se desarrollen. 
ARTÍCULO 19.- Violencia contra las mujeres en al ámbito institucional 
son los actos u omisiones de las y/o los servidores públicos del Estado o 
de los Municipios que discriminen o tiendan a impedir el goce y 
ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres, así 
como su acceso a políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
ARTÍCULO 22.- Violencia feminicida es la manifestación extrema de 
violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
fundamentales, en cualquier ámbito, integrada por una serie de 
conductas misóginas que pueden implicar impunidad y originar la 
muerte. 

Querétaro 

 

Ley Estatal de  Acceso  de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

 
 
 
 
 

27-Mar-09 Artículo 8. Por violencia familiar se considera todo acto de poder u 
omisión intencional, único, recurrente o cíclico, dirigido a dominar, 
someter, controlar o agredir física, verbal, psico-emocional, patrimonial 
o sexualmente a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 
agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por afinidad, civil, 
de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
Artículo 10. Se entiende por violencia laboral, la que se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto 
o una omisión en abuso de poder que pretende dañar la autoestima, 
salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad. 
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Artículo 12. La violencia en la comunidad, son actos que transgreden 
derechos fundamentales de la mujer, propiciando denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 
Artículo 14. La violencia cometida por servidores públicos, es la relativa 
a los actos u omisiones de los funcionarios de cualquier orden de 
gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos 
de violencia. 
Artículo 17. La violencia feminicida es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 
el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social. 

Quintana Roo 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo 
 
 
 
 

27-Nov-07 ARTÍCULO 6.- Para efectos de esta ley se entenderá por violencia 
familiar todo acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, moral, patrimonial, económica o sexual a las mujeres, 
dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido 
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una 
relación de hecho. 
La definición de violencia familiar prevista en este artículo, se 
establece sin perjuicio de las definiciones establecidas en otras 
disposiciones legales del Estado. 
ARTÍCULO 8.- Por violencia laboral y docente se entenderá aquella 
que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente 
o análogo con la víctima, independientemente de la relación 
jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder 
que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la 
víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos 
cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el 
hostigamiento sexual. 
ARTÍCULO 9.- Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar 
a la víctima, a respetar su permanencia o condiciones generales de 
trabajo; la descalificación del trabajo realizado; las amenazas; la 
intimidación; las humillaciones; la explotación o todo tipo de 
discriminación en el ámbito laboral por condición de género. 
ARTÍCULO 10.- Constituyen violencia docente aquellas conductas que 
dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por 
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su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o 
características físicas, en su caso, que les inflijan maestras o maestros. 
ARTÍCULO 14.- Por violencia en la comunidad se entienden aquellos 
actos individuales o colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres y propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 
ARTÍCULO 16.- Por violencia institucional se entienden aquellos actos u 
omisiones de las y los servidores públicos del Estado o de los municipios 
que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el 
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su 
acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
ARTÍCULO 19.- Por violencia feminicida se entiende la forma extrema 
de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación 
de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar a la impunidad tanto social como del Estado y 
probablemente culminar en homicidio, así como en otras formas de 
muerte violenta de mujeres. 

San Luis Potosí 

 

Ley  de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

San Luis Potosí 
 
 
 
 

07-Ago-07 ARTICULO 4º. Para llevar a cabo las acciones y programas que deriven 
del cumplimiento de la presente Ley, las diversas autoridades e 
instituciones obligadas, deberán considerar que la violencia contra las 
mujeres se presenta en los siguientes ámbitos: 
I. Familiar: todos aquellos actos abusivos de poder u omisión 
intencional dirigidos a dominar, controlar o agredir de manera física, 
psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del 
domicilio familiar, realizadas por el agresor que tiene o ha tenido algún 
vínculo de índole familiar con la víctima, parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o 
bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental 
de hecho con ésta; 
II. Laboral y docente: todo acto u omisión ejercida en abuso de poder 
por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 
víctima, independientemente de la relación jerárquica, que daña su 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad, que impide su 
desarrollo y atenta contra la igualdad; 
III. Social: los actos individuales o colectivos que transgreden derechos 
fundamentales de las mujeres en el ámbito público y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión, y  
IV. De las instituciones públicas: los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos que discriminen o tengan como fin o resultado 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
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humanos de las mujeres, así como su acceso a las políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. 

Sinaloa 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sinaloa 

30-Jul-07 ARTÍCULO 14. La violencia familiar es el acto de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a 
las mujeres, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco, 
matrimonio, concubinato o mantenga o haya mantenido una relación 
de hecho. 
Contra la violencia familiar se aplicarán las disposiciones de la Ley 
para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar, así como lo dispuesto 
en la legislación civil y penal del estado de Sinaloa. 
ARTÍCULO 15. La violencia laboral y docente se ejerce por las personas 
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación de jerarquía, consistente en un 
acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos 
cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el 
hostigamiento sexual, en los términos definidos en el Código Penal 
para el Estado de Sinaloa. 
ARTÍCULO 16. Constituye violencia laboral la negativa ilegal a 
contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones 
generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las 
amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo 
de discriminación por condición de género. Incluye, para efectos de 
esta ley, la exigencia o condicionante de certificados de no gravidez, 
así como para la obtención de un trabajo o el despido por motivo de 
embarazo, además del acoso y el hostigamiento sexual. 
ARTÍCULO 17. Constituyen violencia docente las conductas que dañen 
la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, limitaciones o características 
físicas, que les infligen maestras o maestros. 
ARTÍCULO 18. La violencia en la comunidad son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres en 
el ámbito público y propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión. 
ARTÍCULO 19. La violencia institucional son los actos u omisiones de las 
y los servidores públicos que discriminen o tengan como fin o resultado 
dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas 
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públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. 
ARTÍCULO 22. La violencia feminicida es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en el ámbito público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad y 
culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, 
con perturbación social en un territorio determinado o la existencia de 
un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres. 
Este tipo de violencia, será prevenida por el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos mediante un programa permanente de promoción al 
respeto de todos los derechos de las mujeres. 
 

Sonora 

 

Ley de Acceso de Las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sonora 

29-Oct-07 ARTÍCULO 6.- La violencia familiar es el acto de poder u omisión 
intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de 
manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a 
las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o 
haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o 
civil, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido 
una relación de hecho. 
En lo relativo a la violencia familiar se aplicarán las disposiciones en 
esta materia reguladas en los Códigos Civil y de Procedimientos 
Civiles, Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora. 
ARTÍCULO 8.- Constituye violencia laboral: la discriminación en la 
contratación de la víctima o no respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por condición de género, 
incluyendo su estado de gravidez. 
ARTÍCULO 9.- Constituyen violencia escolar: aquellas conductas que 
dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por 
su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras o maestros; 
administrativos, trabajadores sociales, prefectos, directivos y en 
general cualquier persona que labore en los centros educativos. 
ARTÍCULO 10.- La Violencia Laboral y Escolar se ejerce por las personas 
que tienen un vinculo laboral o docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto 
o en una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. 
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ARTÍCULO 11.- Violencia en la Comunidad: Son los actos que 
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 
público. 
ARTÍCULO 12.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las 
personas que teniendo el carácter de servidores públicos, en los 
términos de las disposiciones relativas de la Constitución Política del 
Estado y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios, discriminen o tengan como fin dilatar, 
obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas 
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los 
diferentes tipos de violencia. 
ARTÍCULO 15.- Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por 
el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 
social y del Estado o Municipios y culminar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio 
determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las mujeres. 

Tabasco 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

20-Dic-08 Artículo 9. Se considera violencia familiar al acto abusivo de poder u 
omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir 
de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual 
a la víctima y/o las niñas, niños o adolescentes, dentro o fuera del 
domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido con ella relación 
de matrimonio, concubinato o de hecho; de parentesco por 
consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin 
limitación de grado; de parentesco colateral consanguíneo o afín 
hasta el cuarto grado, de adoptante o adoptado; o de tutor. Para los 
efectos de este artículo se considera una relación de hecho aquella 
formada por una pareja que vivan juntos, no hayan procreado hijos y 
que aun no cumplan el plazo establecido por el Código Civil para el 
Estado de Tabasco para ser considerado concubinato. 
Artículo 11. Se entiende por violencia laboral o escolar lo siguiente:  
I.- Por violencia laboral: La negativa sin fundamento legal o estatutario 
para contratar a la víctima para trabajar; así como las acciones de 
descalificación del trabajo realizado, amenazas, intimidación, 
humillaciones, explotación irracional de la jornada laboral y todo tipo 
de discriminación que se le hagan a las mujeres en los centros de 
trabajo por sus condiciones de género, y  
II.- Por violencia escolar: Las conductas que dañan la autoestima de 
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las alumnas y los alumnos con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, condición étnica, condición académica, 
limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o 
maestros, personal directivo, administrativo, técnico, de intendencia o 
cualquier persona prestadora de servicios en las instituciones 
educativas. 
Artículo 15. Se considera violencia en la comunidad a los actos 
individuales o colectivos que transgreden los derechos humanos de las 
mujeres propiciando su denigración, discriminación, marginación o 
exclusión en el ámbito público. 
Artículo 17. Se entiende por violencia de servidores públicos a los actos 
u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de 
gobierno, resultado de prejuicios de género, patrones estereotipados 
de comportamiento o prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad de las mujeres o de subordinación respecto 
a los hombres, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar, 
impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a 
prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos 
de violencia. 
Artículo 20. Para efectos de esta Ley, deberá entenderse por Violencia 
Feminicida: La forma extrema de violencia de género contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas 
misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y 
puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 
mujeres. 

Tamaulipas 

 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

 
 
 
 

22-Ago-07 Artículo 4. 
1. Violencia familiar contra la mujer es toda acción u omisión abusiva 
intencional de poder dirigida a dominarla, someterla, controlarla o 
agredirla física, verbal, psicológica, patrimonial, económica o 
sexualmente, dentro o fuera del domicilio común o familiar, cuando el 
agresor tenga o haya tenido relación matrimonial, de concubinato, 
parentesco por consanguinidad o afinidad, o cualquier relación de 
hecho que haya implicado la convivencia en un domicilio común o 
familiar. 
Artículo 5. 
1. Violencia laboral o docente contra la mujer es toda acción u 
omisión abusiva intencional al poder que se ejerce por las personas 
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica, que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de la víctima e 
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impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede tratarse de un 
solo evento o una serie de éstos. Esta modalidad de violencia incluye 
el acoso u hostigamiento sexual. 
2. Constituye violencia laboral contra la mujer toda negativa ilegal e 
indebida a contratar a la víctima o a no respetar su permanencia o las 
condiciones generales de su empleo, así como la descalificación del 
trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación o todo tipo de discriminación por condiciones de género. 
3. Constituye violencia docente toda conducta que dañe la 
autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, limitaciones o características 
físicas, que inflinjan los directores, maestros o integrantes de las 
instituciones educativas. 
Artículo 6. 
1. Violencia comunitaria contra la mujer es toda acción u omisión 
abusiva intencional de poder que a partir de actos individuales o 
colectivos que transgreden los derechos fundamentales de toda 
mujer, propiciando su denigración, discriminación, marginación o 
exclusión de carácter público. 
… 
Artículo 7. 
1. Violencia institucional contra la mujer es toda acción u omisión 
abusiva de cualquier servidor público de los órdenes estatal o 
municipal que la discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o 
impedir el goce y disfrute de sus derechos y libertades fundamentales; 
así como la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de la 
mujer al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones y modalidades de 
violencia conceptualizadas en esta ley. 
… 
Artículo 8. 
1. Violencia feminicida es la forma extrema de agresión contra las 
mujeres por razones de género y consiste en la expresión de 
conductas misóginas que alienten el ejercicio de la violencia, las 
agresiones e incluso, la privación de la vida de la mujer. 
… 

Tlaxcala 

 

Ley que Garantiza el Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala 

13-Dic-07 Artículo 13. La violencia familiar, es el acto abusivo de poder u omisión 
intencional, con el propósito de dominar, someter, controlar, o agredir 
de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual 
a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga 
o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, 
de matrimonio, concubinato o mantengan o haya mantenido una 
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relación de hecho. 
Artículo 17. Constituye violencia laboral, toda acción u omisión, 
efectuada por quien ejerce jerarquía, encaminada a limitar, 
desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las 
mujeres, con independencia de la discriminación de género, las 
amenazas, la intimidación y la explotación laboral, que afecte la 
permanencia, reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en 
los espacios productivos públicos o privados. 
También incluye el acoso o el hostigamiento sexual, en los términos 
definidos en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Tlaxcala. 
Artículo 18. Constituyen violencia docente, la acción u omisión por 
quien realice actividades de enseñanza que impide, descalifica y 
manipula el desempeño de las niñas o mujeres que están en proceso 
formal de enseñanza aprendizaje, que alteran las diferentes esferas y 
áreas de la personalidad, en especial su autoestima. 
Artículo 20. La violencia en la comunidad es toda acción u omisión, 
que se realiza de manera colectiva o individual por actores sociales o 
comunitarios, que generan degradación, discriminación, marginación, 
exclusión en la esfera pública o privada, limitando consecuentemente 
la autonomía física o sexual de las mujeres, y favorece su estado de 
riesgo e indefensión. 
Artículo 22. Se considera como violencia institucional, a las acciones, 
prácticas u omisiones de las personas que tengan el carácter de 
servidores públicos de conformidad con lo que establece el artículo 
107 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
y los que así determine la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para el Estado de Tlaxcala, que discriminen o tengan como 
fin retrasar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos 
humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas 
públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia. 
Artículo 25. Se considera violencia feminicida, la forma extrema de 
violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad y 
culminar en homicidio provocado en ocasiones de manera violenta. 

Veracruz 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para Estado de 

Veracruz de Ignacio de La Llave 
 
 

28-Feb-08 Artículo 8.- Son modalidades de violencia contra las mujeres: 
I. Violencia de Género: Cualquier acción u omisión, basada en el 
género, que les cause a las mujeres de cualquier edad, daño o 
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la 
muerte tanto en el ámbito privado como en el público y que se 
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 expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones, y daños asociados 
a la exclusión, la subordinación, la discriminación y la explotación de 
las mujeres y que es consubstancial a la opresión de género en todas 
sus modalidades afectando sus derechos humanos. La violencia de 
género contra las mujeres involucra tanto a las personas como a la 
sociedad, comunidades, relaciones, prácticas e instituciones sociales, 
y al Estado que la reproduce al no garantizar la igualdad, al perpetuar 
formas legales, jurídicas, judiciales, políticas androcéntricas y de 
jerarquía de género y al no dar garantías de seguridad a las mujeres 
durante todo su ciclo de vida; 
II. La Violencia en el ámbito familiar y la violencia en el ámbito familiar 
Equiparada: Acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a 
dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, 
psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o 
fuera del domicilio familiar, ejercida por personas que tengan o hayan 
tenido relación de parentesco, concubinato o que mantengan o 
hayan mantenido una relación de hecho con la víctima; 
III. La violencia laboral y/o escolar: 
a) Violencia Laboral: Acto u omisión en abuso de poder que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e 
impide su desarrollo y atenta contra la igualdad; se ejerce por las 
personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación jerárquica; y 
b) Violencia Escolar: Conductas que dañan la autoestima de las 
alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición 
social, condición étnica, condición académica, limitaciones y/o 
características físicas, que les infligen maestras o maestros, personal 
directivo, administrativo, técnico, de intendencia, o cualquier persona 
prestadora de servicios en las instituciones educativas. Lo es también 
las imágenes de la mujer con contenidos sexistas en los libros de texto, 
y el hostigamiento sexual. 
IV. Violencia en la Comunidad: Actos individuales o colectivos que 
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su 
degradación, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 
público; 
V. Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los 
servidores públicos de cualquier orden de gobierno, resultado de 
prejuicios de género, patrones estereotipados de comportamiento o 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad 
de las mujeres o de subordinación a los hombres, que discriminen o 
tengan como fin dilatar, obstaculizar, impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 
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y erradicar los diferentes tipos de violencia; y 
VI. Violencia Feminicida: Forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, 
en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar tolerancia social e 
indiferencia del 
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres. 

Yucatán 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a Una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Yucatán 
 
 
 
 

20-Mar-08 Artículo 12.- Por violencia familiar se considera el acto abusivo de 
poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o 
agredir de manera física, psicológica, patrimonial, económica o 
sexual, ejercida en contra de un miembro de la familia por el cónyuge, 
concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta 
ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral 
consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante, adoptado, o 
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
Por relación de hecho se entiende, la unión entre un hombre y una 
mujer que hayan convivido por un período mayor a un año y menor a 
cinco años. 
En contra de la violencia familiar, se aplicarán las disposiciones de la 
legislación vigente del Estado. 
Artículo 13.- Constituye violencia laboral la negativa ilegal o 
injustificada para contratar a la víctima o a respetar su permanencia o 
condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo 
realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la 
explotación y todo tipo de discriminación por condición de género. 
Para efectos de esta ley, se incluye la discriminación salarial, 
considerando dentro de ésta el que las mujeres perciban un salario 
menor por el mismo trabajo realizado por los hombres, así como la 
exigencia o condicionante de certificados de no gravidez, a menos 
que la naturaleza del trabajo ponga en riesgo a la madre o al 
producto, así como para la obtención de un trabajo o el despido por 
motivo de embarazo, además del acoso y el hostigamiento sexual. 
Artículo 14.- Constituyen violencia docente las conductas que dañen 
la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, 
edad, condición social, académica, limitaciones o características 
físicas, que les inflijan directivos, personal académico y administrativo 
que formen parte de alguna institución educativa. 
Artículo 15.- La violencia laboral y docente se ejerce por las personas 
que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 
independientemente de la relación de jerarquía, consistente en un 
acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 
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integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. 
Así como, cualquier acto de negligencia patronal que derive en un 
accidente o enfermedad en las trabajadoras y que impacte en su 
salud física o mental durante el ejercicio de sus actividades. 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos 
cuya suma produce el daño. 
También incluye el acoso y el hostigamiento sexual, en los términos 
definidos en el Código Penal del Estado de Yucatán. 
Artículo 20.- La violencia en la comunidad son los actos individuales o 
colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres en 
el ámbito público y que propician su denigración, discriminación, 
marginación o exclusión. 
Artículo 23.- La violencia institucional son los actos u omisiones 
cometidos por las y los servidores públicos señalados en el artículo 97 
de la Constitución Política del Estado, que discriminen o tengan como 
fin o resultado dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de 
políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar 
y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
Artículo 27.- La violencia feminicida es la forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 
derechos humanos, en el ámbito público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad y 
culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres, 
con perturbación social en un territorio determinado o la existencia de 
un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de 
las mujeres. 
Este tipo de violencia, deberá prevenirse por el Gobierno del Estado y 
los Ayuntamientos mediante un programa permanente de promoción 
al respeto de todos los derechos de las mujeres. 

Zacatecas 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de violencia  para el Estado 

de Zacatecas 

17-Ene-09 Artículo 10 
Modalidades de la violencia 
Las modalidades de la violencia contra las mujeres son: 
I. Violencia familiar; 
II. Violencia laboral o docente; 
III. Violencia en la comunidad; 
IV. Violencia institucional, o 
V. Violencia feminicida. 
Artículo 11 
Violencia Familiar 
La violencia familiar es cualquier acto u omisión de agresión o 
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discriminación intencional, dirigido a dominar, controlar, limitar, 
humillar, acosar o excluir de manera física, verbal, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, a las mujeres, independientemente de la 
cantidad o continuidad de dichas conductas, dentro o fuera del 
domicilio familiar o conyugal. Se ejerce por las personas que tienen o 
han tenido algún vínculo de índole familiar con la víctima, parentesco 
por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; matrimonio, 
concubinato, o bien, que tengan o hayan tenido alguna relación 
afectiva o sentimental de hecho. 
Artículo 12 
Violencia Laboral o Docente 
La violencia laboral o docente es cualquier acto u omisión de agresión 
o discriminación intencional dirigido a dominar, controlar, limitar, 
humillar, acosar, explotar o excluir de manera física, verbal, 
psicológica, sexual, económica o patrimonial, a las mujeres, dentro del 
desempeño de un trabajo, o de un centro o institución cuya finalidad 
sea la educación, el deporte o la promoción, enseñanza o desarrollo 
de la cultura, independientemente de  la cantidad o continuidad de 
dichas conductas, que daña la autoestima, salud, integridad, libertad 
y seguridad de las víctimas e impide su desarrollo y atenta contra la 
igualdad. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, 
docente o análogo con la víctima, independientemente de la 
relación jerárquica. 
Cuando se denuncien hechos constitutivos de violencia laboral o 
docente con efectos administrativos, se reservará en todo caso la 
identidad de la víctima. 
Artículo 13. 
Violencia en la Comunidad 
La violencia en la comunidad es cualquier acto u omisión, aislado o 
recurrente, individual o colectivo, de agresión o discriminación, dirigido 
a dominar, controlar, limitar, humillar, acosar, excluir, degradar, dañar 
o atentar, de manera física, verbal, psicológica o sexual, a las mujeres. 
Se puede manifestar en la vía pública, calles, transporte público, áreas 
públicas que la gente utilice, entre otros, para traslado, paseo, 
trámites, esparcimiento, descanso u estancia transitoria, y en general, 
en cualquier ámbito público. 
Artículo 14 
Violencia Institucional 
La violencia institucional es cualquier acto u omisión de agresión o 
discriminación, independientemente de su cantidad o continuidad, 
dirigido a dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los 
derechos fundamentales de las mujeres así como su acceso al disfrute 
de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 
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sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia. Se ejerce por 
las personas que sean servidores públicos de cualquier dependencia, 
entidad u organismo público autónomo del sector público federal, 
estatal o municipal. 
Artículo 15 
Violencia Feminicida 
La violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las 
mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público o privado, conformada por el conjunto de conductas 
que pueden conllevar impunidad social e institucional, puede 
culminar en homicidio o en otras formas de muerte violenta de 
mujeres. 
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ANEXO 4 
 

VIOLACIÓN  
Códigos Penales en las Entidades Federativas 

 
Entidad 

Federativa 
Legislación Denominación 

del Delito 
Delito Sanción Agentes del estado  

FEDERAL 

 
 

Código Penal 
Federal 

Violación  Artículo 265.- Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de ocho a catorce 
años. 
Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 
Se considerará también como violación 
y se sancionará con prisión de ocho a 
catorce años, al que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento o 
instrumento distinto al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 
Artículo 265 bis.- Si la víctima de la 
violación fuera la esposa o concubina, 
se impondrá la pena prevista en el 
artículo anterior. 
Este delito se perseguirá por querella de 
parte ofendida. 
 
 

Se sancionará con prisión de 
ocho a catorce años 
Si se ejerciera violencia física 
o moral, el mínimo y el 
máximo de la pena se 
aumentará hasta en una 
mitad. 
 

Art. 266 Bis 
III.- El delito fuere cometido 
por quien desempeñe un 
cargo o empleo público o 
ejerza su profesión, 
utilizando los medios o 
circunstancia que ellos le 
proporcionen. Además de 
la pena de prisión el 
condenado será destituido 
del cargo o empleo o 
suspendido por el término 
de cinco años en el 
ejercicio de dicha 
profesión; 

Aguascalientes 

 

Código Penal 
del Estado de 

Aguascalientes 

Violación Artículo 24.- La Violación consiste en 
realizar cópula con persona de 
cualquier sexo, utilizando fuerza física, 
moral o psicológica, suficiente para 
lograr el sometimiento de la víctima. 
Al responsable de Violación se le 
aplicarán de 10 a 16 años de prisión y de 
100 a 200 días multa y al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios 

Se le aplicarán de 10 a 16 
años de prisión y de 100 a 200 
días multa y al pago total de 
la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
 

No  
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ocasionados. 
Para los efectos de esta Legislación, se 
entiende por cópula la introducción del 
pene en el cuerpo humano, por vía 
vaginal, anal u oral. 
Si entre el activo y pasivo de la 
Violación, existiera un vínculo 
matrimonial o de concubinato, se 
impondrá la pena prevista en el 
presente Artículo. 

Baja California 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Baja 
California 

Violación ARTÍCULO 176.- Tipo y punibilidad de la 
violación.- Se impondrá prisión de cuatro 
a doce años y hasta trescientos días 
multa, al que por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula con una 
persona sin la voluntad de ésta, sea cual 
fuere su sexo; si la persona ofendida 
fuere menor de catorce años la pena de 
prisión será de diez a quince años y 
hasta quinientos días multa.  
Sólo se procederá contra el violador a 
petición de la parte ofendida, cuando la 
violación se cometa entre cónyuges o 
entre personas que vivan en 
concubinato. 

Se impondrá prisión de 
cuatro a doce años y hasta 
trescientos días multa, al que 
por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula 
con una persona sin la 
voluntad de ésta, sea cual 
fuere su sexo; si la persona 
ofendida fuere menor de 
catorce años la pena de 
prisión será de diez a quince 
años y hasta quinientos días 
multa. 

Art. 179. Párrafo 3 y 5 
Cuando el delito de 
violación sea cometido por 
quien desempeñe un cargo 
o empleo público o ejerza 
una profesión utilizando los 
medios o circunstancias 
que ellos le proporcionan, 
será destituido 
definitivamente del cargo o 
empleo, o suspendido por 
el término de seis años en el 
ejercicio de dicha 
profesión. 
Las penas señaladas en los 
artículos 176, 177 y 178, se 
incrementarán hasta en 
una tercera parte, cuando 
el agente sea o haya sido 
integrante de alguna 
institución de seguridad 
pública o corporación 
policíaca, hasta un año 
después de haber 
concluido el empleo, cargo 
o comisión. 

Baja California 
Sur 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Baja 
California Sur 

Violación ARTÍCULO 284.- Al que por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula 
con una persona, sea cual fuere su sexo, 
se le aplicarán de dos a doce años de 
prisión y multa de hasta doscientos días 
de salario. 

Se le aplicarán de dos a 
doce años de prisión y multa 
de hasta doscientos días de 
salario. 
 

Art. 285 
VI.- Se haya cometido por 
un servidor público, en 
ejercicio de sus funciones, 
aprovechando los medios o 
circunstancias que éstas le 
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En el delito de violación, se entiende por 
cópula la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía oral, 
anal o vaginal. 
La violación entre cónyuges solo se 
castigará a petición de parte ofendida. 
El perdón solo tendrá efectos si el 
inculpado admite someterse a 
tratamiento rehabilitador bajo la 
vigilancia de la Procuraduría General de 
Justicia, cuando el ministerio público o el 
juez lo consideren necesario. 

proporcionan. 

Campeche 

 

Código Penal 
del Estado de 
Campeche 

Violación Artículo 200.- Al que por medio de la 
violencia física o moral, tenga cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
aplicará de diez a veinte años de prisión 
y de doscientos ochenta a 
cuatrocientos ochenta días multa. 
Para los efectos de este capítulo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
pene o miembro viril en el cuerpo de la 
víctima, por vía vaginal, anal u oral. 
Se sancionará con la misma pena, al 
que introduzca en una persona, 
cualquier elemento, instrumento o parte 
del cuerpo humano distinta al miembro 
viril, por vía vaginal o anal, empleando 
violencia física o moral. 
Artículo 202.- Se impondrán de quince a 
veinticinco años de prisión y de 
trescientos ochenta a quinientos 
ochenta días multa, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
I. … 
II. ….. 
III. ….. 
IV. Por razón del parentesco a que se 
refiere el artículo 37 de este código, en 
cuyo caso perderá la patria potestad o 
la guarda y custodia y no podrá ser 
heredero en sucesión legítima, de la 
persona ofendida. 

Se impondrán de quince a 
veinticinco años de prisión y 
de trescientos ochenta a 
quinientos ochenta días 
multa 

Artículo 202.- Se impondrán 
de quince a veinticinco 
años de prisión y de 
trescientos ochenta a 
quinientos ochenta días 
multa, en cualquiera de los 
siguientes casos: 
I. Cuando la violación se 
cometa en cualquiera de 
las circunstancias previstas 
en las fracciones V y VII del 
artículo 36 de este código. 
II. Si se comete 
aprovechando los medios o 
circunstancias del empleo, 
cargo, comisión, profesión u 
oficio que se ejerza. 
Además de la pena de 
prisión, el sentenciado será 
destituido del empleo, 
cargo o comisión, o 
suspendido por el término 
de quince años en el 
ejercicio de su profesión u 
oficio. 
III. Cuando la violación 
ocurra en un centro de 
readaptación, 
internamiento o separo de 
alguna corporación 
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V. …… 
Artículo 37.- Es circunstancia que puede 
atenuar o agravar la responsabilidad del 
acusado, según la naturaleza, los 
motivos o los efectos del delito, ser el 
agraviado su cónyuge o persona a 
quien se halle ligado de forma estable 
por análoga relación de afectividad, sus 
parientes consanguíneos en línea 
directa sin limitación de grados, o 
colaterales consanguíneos o afines, 
dentro del tercer grado. 

policial. 

Chiapas 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Chiapas 

Violación Artículo 233.- Comete el delito de 
violación, el que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con otra persona de cualquier sexo.  
Para los efectos de los delitos previstos 
en el presente título, se entiende por 
cópula la introducción total o parcial del 
órgano viril, por vía vaginal, anal u oral 
en el cuerpo de otra persona.  
Al responsable del delito de violación se 
le sancionará con pena de ocho a 
catorce años de prisión.  
Artículo 236.- Las penas señaladas para 
el delito de violación, se aplicarán 
aunque se demuestre que el sujeto 
pasivo sea o haya sido esposa, 
concubina o pareja permanente del 
sujeto activo, pero en estos casos el 
delito se perseguirá por querella de 
parte ofendida. 

Se le sancionará con pena 
de ocho a catorce años de 
prisión. 
En estos casos, si se hiciere 
uso de la violencia física o 
moral, la pena podrá 
aumentarse hasta en una 
mitad. 

No 

Chihuahua 

 

Código Penal 
del Estado de 

Chihuahua 

Violación Artículo 171. 
A quien por medio de la violencia física 
o moral realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de 
cuatro a doce años. 
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal. 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 

Se le impondrá prisión de 
cuatro a doce años. 
Si se ejerciera violencia física 
o moral, la pena prevista se 
aumentará en una mitad. 

No 
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matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista en 
este artículo, en estos casos el delito se 
perseguirá previa querella. 
Se sancionará con las mismas penas a 
quien introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, por medio de la 
violencia física o moral o sin el 
consentimiento de la víctima. 
 

Coahuila 

 

Código Penal 
del Estado de 

Coahuila 

Violación ARTÍCULO 384. SANCIONES Y FIGURA 
TÍPICA DE VIOLACIÓN. Se aplicará prisión 
de siete a catorce años y multa: A quien 
por medio de la violencia física o moral 
tenga cópula con una persona sin su 
voluntad, cualquiera que sea su sexo. 
Para los efectos de este código se 
entiende por cópula la introducción 
total o parcial del pene por vía vaginal, 
anal u oral, independientemente del 
sexo. 
ARTÍCULO 385. SANCIONES Y FIGURA 
TÍPICA DE VIOLACIÓN CONYUGAL. Se 
aplicará prisión de tres a seis años y 
multa: A quien por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula con su 
cónyuge sin la voluntad de éste. 

Se aplicará prisión de siete a 
catorce años y multa 

Art. 387 CIRCUNSTANCIAS 
CALIFICATIVAS DE LAS 
FIGURAS TIPICAS DE 
VIOLACIÓN O DE LA 
EQUIPARADA A LA 
VIOLACIÓN. 
III. VIOLACIÓN CON ABUSO 
DE AUTORIDAD O 
CONFIANZA. Se realice por 
quien se aprovecha de las 
circunstancias que su 
posición le proporciona 
como servidor público; 
profesional o patrono; o 
abuse de la hospitalidad 
que brinde o que reciba. 

Colima 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Colima 

Violación ARTICULO 206.- Comete el delito de 
violación el que por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula 
con una persona, sea cual fuere su sexo. 
Para los efectos de este artículo se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral 
independiente de su sexo o género. 
… 

ARTICULO 206.-  
… 
Al responsable del delito de 
violación se le impondrán de 
cinco a quince años y multa 
hasta por 100 unidades, si el 
sujeto pasivo es mayor de 
dieciocho años de edad, o 
de ocho a dieciséis años de 
prisión, y multa hasta de 200 
unidades cuando el pasivo 
tenga entre catorce y 
dieciocho años de edad. 

ARTICULO 207.- Cuando 
entre el activo y pasivo de 
la violación exista 
parentesco por 
consanguinidad en línea 
recta o colateral hasta el 
cuarto grado, por afinidad 
en primer grado o civil, la 
pena aplicable será de diez 
a veinte años de prisión y 
multa de hasta 200 
unidades, si el pasivo es 
mayor de dieciocho años 



 

79 

 
 

de edad; se le impondrá de 
quince a veinticinco años 
de prisión y multa de hasta 
300 unidades, cuando el 
pasivo tenga entre catorce 
y menos de dieciocho años 
de edad; y de veinticinco a 
treinta y cinco años de 
prisión y multa  

Distrito Federal 

 

Código Penal 
para el Distrito 

Federal 

Violación ARTÍCULO 174. Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete 
años. 
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal. 
Se sancionará con la misma pena antes 
señalada, al que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene, por medio de 
la violencia física o moral. 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista en 
este artículo, en estos casos el delito se 
perseguirá por querella. 

Se le impondrá prisión de seis 
a diecisiete años. 
Si se ejerciera violencia física 
o moral, la pena prevista se 
aumentará en una mitad. 

ARTÍCULO 181 Ter. Las 
penas previstas en el 
artículo anterior se 
aumentarán en dos 
terceras partes, cuando 
fueren cometidos: 
III. Quien desempeñe un 
cargo o empleo público, 
utilizando los medios que 
ellos le proporcionen. 
Además de la pena de 
prisión el sentenciado será 
destituido del cargo, 
empleo o comisión. 

Durango 

 

Código Penal 
para el Estado 

Libre y 
Soberano de 

Durango 

Violación Artículo 176. A quien por medio de la 
violencia realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de 
ocho a catorce años y multa de 
quinientos setenta y seis a mil ocho días 
de salario.  
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene por vía vaginal, anal o bucal. 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrán las penas previstas 
en este artículo. Se sancionará con las 

se le impondrá prisión de 
ocho a catorce años y multa 
de quinientos setenta y seis a 
mil ocho días de salario.  
 

Artículo 180. Las penas 
previstas para los delitos de 
violación y de abuso sexual, 
se aumentarán en dos 
terceras partes, cuando 
fueren cometidos: 
III. Por quien desempeñe un 
cargo o empleo público o 
ejerza su profesión, 
utilizando los medios o 
circunstancia que ellos le 
proporcionen. Además de 
las penas referidas, el 
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mismas penas a quien introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene, por medio de 
la violencia o sin el consentimiento de la 
víctima. 

sentenciado será destituido 
del cargo o empleo o 
suspendido por el término 
de cinco años en el 
ejercicio de dicha 
profesión; 

Guanajuato 

 

Código Penal 
del Estado de 
Guanajuato 

 
 
 
 
 

Violación ARTÍCULO 180. A quien por medio de la 
violencia imponga cópula a otra 
persona, se le impondrá de ocho a 
quince años de prisión y de cien a 
doscientos cincuenta días multa. Si la 
persona ofendida fuere impúber, se 
aplicará prisión de diez a diecisiete años 
y de ciento cincuenta a trescientos días 
multa. 
ARTÍCULO 183. La violación entre 
cónyuges o concubinos se perseguirá 
por querella. 

Se le impondrá de ocho a 
quince años de prisión y de 
cien a doscientos cincuenta 
días multa. 

No 

Guerrero 

 

Código Penal 
del Estado de 

Guerrero 

Violación ARTÍCULO 139.- Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de ocho a dieciséis 
años y de sesenta a cuatrocientos días 
multa.  
Se entiende por cópula, cualquier forma 
de ayuntamiento carnal en el cuerpo de 
la víctima, sea ésta por vía vaginal, anal 
u oral, independientemente del sexo.  

se le impondrá prisión de 
ocho a dieciséis años y de 
sesenta a cuatrocientos días 
multa.  
 

Art. 141.- Se aplicará de 
dieciocho a veintidós años 
de prisión y de ciento veinte 
a quinientos días multa: 
III.- Cuando la acción 
copulativa se realice por el 
activo, aprovechando los 
medios o circunstancias 
que le proporcione el 
empleo, cargo público o 
comisión que ejerza en 
atención a su profesión. El 
agente además será 
condenado a la destitución 
del cargo o empleo y a la 
inhabilitación por el término 
de ocho años. 

Hidalgo 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Hidalgo 

Violación Artículo 179.- Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de siete a dieciocho 
años y multa de 70 a 180 días. 
Independientemente de las penas y 
medidas de seguridad que procedan 

Se le impondrá prisión de 
siete a dieciocho años y 
multa de 70 a 180 días. 
Se impondrá prisión de cinco 
a doce años y multa de 50 a 
120 días al que, con uso de la 
violencia física o moral… 

No 
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por los delitos que resulten, se impondrá 
prisión de cinco a doce años y multa de 
50 a 120 días al que, con uso de la 
violencia física o moral, introduzca por la 
vía anal o vaginal cualquier objeto, 
instrumento o elemento distinto al 
miembro viril, en persona de cualquier 
sexo, según el caso. 
Artículo 181.- Se aumentará una mitad a 
la punibilidad correspondiente, cuando 
concurra alguna de 
las agravantes siguientes: 
II.- El pasivo del delito sea ascendiente o 
descendiente consanguíneo en línea 
recta, hermano, adoptante, adoptado, 
cónyuge o concubino, en relación al 
autor o partícipe; 

Se aumentará una mitad a la 
punibilidad correspondiente, 
cuando El pasivo del delito 
sea cónyuge  

Jalisco 

 

Código Penal 
para el Estado 

Libre y 
Soberano de 

Jalisco 

Violación Artículo 175. Se impondrán de ocho a 
quince años de prisión al que, por medio 
de la violencia física o moral tenga 
cópula con persona, cualquiera que sea 
su sexo. 
Para los efectos de éste capítulo, se 
entiende por cópula, la introducción, 
total o parcial con o sin eyaculación del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
de cualquier sexo, sea por vía vaginal, 
oral o anal. 
Cuando el autor del delito tuviere 
derechos de tutela, patria potestad o a 
heredar bienes por sucesión legítima 
respecto de la víctima, además de la 
sanción señalada en el primer párrafo, 
perderá estos derechos. 
La violación del padrastro al hijastro y la 
ejecutada por éste a su padrastro, la del 
amasio al hijo de su amasia, la del tutor 
a su pupilo, la efectuada entre 
ascendientes o descendientes naturales 
o adoptivos o entre hermanos, será 
sancionada de nueve a dieciocho años. 
En estos supuestos, se perderán los 

Ocho a quince años de 
prisión 

No  
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derechos de la patria potestad o tutela 
cuando la ejerciere sobre la víctima. 
Se equipara a la violación, la 
introducción por vía vaginal o anal con 
fines eróticos sexuales de cualquier 
objeto o instrumento distinto del 
miembro viril, por medio de la violencia 
física o moral, sea cual fuere el sexo del 
ofendido, al responsable de este delito 
se le impondrá la pena señalada en el 
primer párrafo de este artículo. 
 

Estado de 
México 

 

Código Penal 
del Estado de 

México 

Violación Artículo 273.- Al que por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula 
con una persona sin la voluntad de ésta, 
se le impondrán de cinco a quince años 
de prisión, y de doscientos a dos mil días 
multa. 
Comete también el delito de violación y 
se sancionará como tal, el que 
introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier parte del cuerpo, objeto o 
instrumento diferente al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 
Se equipara a la violación la cópula o 
introducción por vía vaginal o anal 
cualquier parte del cuerpo, objeto o 
instrumento diferente al miembro viril, 
con persona privada de razón, de 
sentido o cuando por cualquier 
enfermedad o cualquier otra causa no 
pudiere resistir o cuando la víctima fuera 
menor de quince años. En estos casos, 
se aplicará la pena establecida en el 
párrafo primero de este artículo. 
Cuando el ofendido sea menor de 
quince años y mayor de trece años, 
haya dado su consentimiento para la 
cópula y no concurra modificativa, 
siempre que contraiga matrimonio con 
el inculpado, se extinguirá la acción 

Se le impondrán de cinco a 
quince años de prisión, y de 
doscientos a dos mil días 
multa. 
 

Art. 274 Son circunstancias 
que modifican el delito de 
violación : 
III. Cuando el delito de 
violación sea cometido por 
quien desempeñe un 
empleo, cargo o comisión 
públicos o ejerza una 
profesión, utilizando los 
medios o circunstancias 
que ellos le proporcionen, 
será además, destituido 
definitivamente del cargo o 
empleo o suspendido hasta 
por el término de diez años 
en el ejercicio de su 
profesión, 
independientemente de las 
sanciones a que se haga 
acreedor; 
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penal o la pena en su caso. 
Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo, exista 
eyaculación o no. 
 
 

Michoacán 

 

Código Penal 
del Estado de 
Michoacán 

Violación Artículo 240.- Se impondrán de cinco a 
quince años de prisión y multa de cien a 
mil días de salario, a quien por medio de 
la violencia física o moral, tenga cópula 
con una persona cualquiera que sea su 
sexo. 
Se impondrá prisión diez a veinte años y 
multa de cien a mil días de salario, al 
que tenga cópula con persona menor 
de doce años o que por cualquier 
causa no está en posibilidad de 
conducirse voluntariamente en sus 
relaciones sexuales o de resistir la 
conducta delictuosa. 
Cuando en la ejecución del delito de 
violación intervengan dos o más 
personas, la pena será de diez a veinte 
años de prisión y multa de cien a mil días 
de salario. 
La misma sanción prevista en el párrafo 
anterior se impondrá cuando el delito de 
violación se consume en vehículo de 
tránsito en caminos o carreteras, 
particular o de servicio público o 
cuando la víctima haya sido obligada a 
descender de aquéllos para su 
consumación. 
Para los efectos legales de este título, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 
 

Se impondrán de cinco a 
quince años de prisión y 
multa de cien a mil días de 
salario 

No 
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Morelos 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Morelos 

Violación ARTÍCULO *152.- Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de veinte a veinticinco 
años.  
Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 
También comete el delito de violación la 
persona que utilizando la violencia física 
o moral penetre con uno o más dedos 
por vía vaginal o anal al sujeto pasivo. 
 

Se le impondrá prisión de 
veinte a veinticinco años.  
 

ARTÍCULO 155.- Cuando la 
violación se comete 
aprovechando los medios o 
circunstancias del empleo, 
cargo o profesión que se 
ejerce, se aplicará la 
sanción prevista en el 
artículo 153, y se privará al 
agente del empleo, oficio o 
profesión. 

Nayarit 

 

Código Penal 
del Estado de 

Nayarit 

Violación ARTÍCULO 260.- Se sancionará con prisión 
de seis a quince años y multa de cien a 
trescientos días de salario mínimo, a 
quien por medio de la violencia física o 
moral tenga cópula con una persona 
cualquiera que sea su sexo.  
Se sancionará como violación al que 
tenga cópula con persona impúber o 
con persona privada de razón o de 
sentido, o cuando por enfermedad o 
por cualquiera otra causa no pueda 
resistir.  
Si la persona impúber fuere menor de 
once años, la sanción será de diez a 
treinta años de prisión y multa de cien a 
trescientos días de salario mínimo. 
La violación de un ascendiente a su 
descendiente, o de éste a aquél, se 
sancionará con prisión de diez a treinta 
años y multa de cien a trescientos días 
de salario mínimo.  
La violación del padrastro a la hijastra o 
hijastro y la ejecutada por éste a su 
madrastra, o entre parientes adoptivos, 
se sancionará con prisión de diez a 
treinta años y multa de cien a trescientos 
días de salario mínimo.  

Se sancionará con prisión de 
seis a quince años y multa de 
cien a trescientos días de 
salario mínimo, 

Art. 260 
Párrafo 6o 
La violación cometida por 
aquél que en ejercicio de 
sus funciones, valiéndose 
de su posición jerárquica, 
derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, 
domésticas o cualquier otra 
que implique 
subordinación, se 
sancionará con prisión de 
diez a treinta años y multa 
de cien a trescientos días 
de salario mínimo. 
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La violación cometida por aquél que en 
ejercicio de sus funciones, valiéndose de 
su posición jerárquica, derivada de sus 
relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquier otra que 
implique subordinación, se sancionará 
con prisión de diez a treinta años y multa 
de cien a trescientos días de salario 
mínimo.  
Cuando en una violación intervengan 
tres o más personas, aún cuando sólo 
una de ellas, efectúe la cópula, se 
aplicarán a todas ellas de diez a treinta 
años de prisión y multa de cien a 
trescientos días de salario mínimo.  
 

Nuevo León 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Nuevo 
León. 

 

Violación Artículo 265.- Comete el delito de 
violación, el que por medio de la 
violencia física o moral tiene copula con 
una persona, sin la voluntad de esta, sea 
cual fuere su sexo. 
Artículo 266.- La sanción de la violación 
será de seis a doce años de prisión si la 
persona ofendida es mayor de trece 
años; si fuere de trece años o menor, 
pero mayor de once, la pena será de 
diez a veinte años de prisión; y si fuere 
de once años de edad o menor, la 
pena será de quince a treinta años de 
prisión.  
La tentativa de violación y la tentativa 
de los delitos equiparados a la violación 
previstos en este capítulo, se 
sancionaran con una pena de tres a 
once años seis meses de prisión. 
Artículo. 266 bis.- también comete el 
delito de violación, y se castigará como 
tal, quien por medio de la violencia física 
o moral tiene cópula con su cónyuge o 
concubina, sin la voluntad del sujeto 
pasivo. 
 

Será de seis a doce años de 
prisión si la persona ofendida 
es mayor de trece años; si 
fuere de trece años o menor, 
pero mayor de once, la pena 
será de diez a veinte años de 
prisión; y si fuere de once 
años de edad o menor, la 
pena será de quince a 
treinta años de prisión. 

Art. 269 
Párrafo 2º 
EL AUMENTO SERA DE DOS 
A CUATRO AÑOS DE 
PRISION, CUANDO EL 
RESPONSABLE EJERCIERA 
CUALQUIER FORMA DE 
AUTORIDAD SOBRE EL 
OFENDIDO, SIEMPRE QUE 
NO SE ENCUENTRE EN LOS 
SUPUESTOS DE LOS 
PARIENTES O PERSONAS 
SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO 
ANTERIOR, O COMETIERA EL 
DELITO AL EJERCER SU 
CARGO DE SERVIDOR 
PUBLICO, DE PRESTADOR DE 
UN SERVICIO PROFESIONAL 
O EMPIRICO O DE MINISTRO 
DE CULTO. 
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Oaxaca 

 

Código Penal 
para el Estado 

Libre y 
Soberano de 

Oaxaca 
 

Violación ARTÍCULO 246.- Al que por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula 
con una persona sin la voluntad de ésta, 
sea cual fuere su sexo, se le impondrá 
prisión de doce a dieciocho años y 
multa de quinientos a mil días de salario. 
Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 
ARTÍCULO 248 Bis.- Las penas previstas 
para los delitos de abuso sexual y 
violación, se aumentarán hasta en una 
mitad en su mínimo y máximo cuando: 
IV.- Tratándose del delito de violación, el 
hecho sea cometido por el cónyuge, 
concubina o concubino de la víctima. 

Se le impondrá prisión de 
doce a dieciocho años y 
multa de quinientos a mil días 
de salario. 

Art. 248Bis. 
II.- El hecho sea cometido 
por quien desempeñe un 
cargo o empleo público o 
ejerza una profesión 
utilizando los medios o las 
circunstancias que ellos le 
proporcione (sic). Además 
de la pena de prisión el 
condenado será destituido 
del cargo o empleo o 
suspendido por el término 
de cinco años en el 
ejercicio profesional; 

Puebla 

 

Código de 
Defensa Social 
para el Estado 

Libre y 
Soberano de 

Puebla. 
 

Violación Artículo 267.- Al que por medio de la 
violencia física o moral tuviere cópula 
con una persona sea cual fuere su sexo, 
se le aplicarán de seis a veinte años de 
prisión y multa de cincuenta a quinientos 
días de salario. 
Cuando el sujeto pasivo sea menor de 
dieciocho años de edad, se duplicará la 
sanción establecida en el párrafo 
anterior. 
En el caso previsto por la fracción VII del 
artículo 269 del presente Código sólo se 
procederá contra el responsable por 
querella de parte ofendida. 
Artículo 269.- Además de las sanciones 
que señalan los artículos que 
anteceden, se impondrán de uno a seis 
años de prisión, cuando el delito de 
violación o su equiparable fueren 
cometidos: 
VII.- Por un cónyuge contra el otro o 
entre quienes vivan en la situación 
prevista por el artículo 297 del Código 
Civil del Estado. 

Se le aplicarán de seis a 
veinte años de prisión y multa 
de cincuenta a quinientos 
días de salario. 
 

Artículo 271.- Cuando el 
delito de violación sea 
cometido por quien 
desempeñe un cargo o 
empleo público o ejerza 
una profesión, utilizando los 
medios o circunstancias 
que ellos le proporcionen, 
además de la sanción que 
le corresponda por aquel 
delito, será destituido 
definitivamente del cargo o 
empleo o suspendido por 
cinco años en el ejercicio 
de dicha profesión. 
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(CÓDIGO CIVIL) ARTICULO 297.- El 
concubinato es la unión de hecho entre 
un solo hombre y una sola mujer, que 
estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado 
en los términos que la Ley señala y 
hacen vida en común de manera 
notoria y permanente, situación que sólo 
podrá demostrarse si han procreado 
hijos o han vivido públicamente como 
marido y mujer durante más de dos años 
continuos. 

Querétaro 

 

Código Penal 
del Estado de 

Querétaro 

Violación ARTÍCULO 160.- Al que por medio de la 
violencia realice cópula con una 
persona sin el consentimiento de ésta, se 
le impondrá pena de 3 a 10 años de 
prisión.  
Se impondrán las mismas penas 
señaladas en el párrafo anterior al que 
introduzca por la vía anal o vaginal 
cualquier objeto o instrumento distinto 
del órgano sexual masculino, por medio 
de la violencia física o moral, sea cual 
fuere el sexo del ofendido. 
ARTÍCULO 164.- La violación entre 
cónyuges sólo se perseguirá por 
querella. 

Se le impondrá pena de 3 a 
10 años de prisión.  
 

Art. 162 
Párrafo 2º 
Si la violación es cometida 
aprovechando los medios o 
circunstancias que le 
proporcione el empleo, 
cargo o profesión que se 
ejerce, se aplicará la misma 
pena de prisión señalada 
en el párrafo que antecede 
y se le privará del cargo o 
empleo o se le suspenderá 
del ejercicio del empleo, 
cargo o profesión por el 
término de cinco años- 

Quintana Roo 

 

Código Penal 
para el Estado 

Libre y 
Soberano del 

Estado de 
Quintana Roo 

 ARTÍCULO 127.- Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a dieciséis años 
y multa de diez a cuarenta días multa. 
Si la víctima fuere impúber la prisión será 
de seis a veinte años y de veinte a 
sesenta días multa. 
Al que realice cópula con persona 
menor de catorce años de edad o que 
por cualquier causa no esté en 
posibilidades de producirse 
voluntariamente en sus relaciones 
sexuales o de resistir la conducta 

Se le impondrá prisión de seis 
a dieciséis años y multa de 
diez a cuarenta días multa. 
 

Art. 128. 
II. Cuando la violación sea 
cometida aprovechando 
los medios o circunstancias 
que proporcionan el 
empleo, cargo o comisión 
que el agente ejerce, en 
cuyo caso éste será privado 
o suspendido además, del 
ejercicio del empleo, cargo 
o comisión por el término 
de la pena de prisión que 
se le imponga, 
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delictuosa, se le impondrá de seis a 
treinta años de prisión y de cuarenta a 
cien días multa. 
Al que realice cópula por medio de la 
violencia física o moral con persona 
menor de dieciocho años de edad o 
que por cualquier causa no esté en 
posibilidades de producirse 
voluntariamente en sus relaciones 
sexuales o de resistir la conducta 
delictuosa, se le impondrá de seis a 
treinta años de prisión y de cuarenta a 
cien días de multa. 
Se equipará a la violación y se 
sancionará con la misma pena prevista 
en el primer párrafo de este artículo, al 
que introduzca por la vía vaginal o anal 
cualquier elemento o instrumento 
distinto al miembro viril, por medio de la 
violencia física o moral, sea cual fuere el 
sexo de la víctima. Cuando se cometa, 
aún sin el uso de la violencia, en persona 
menor de doce años o por su estado 
mental no esté en posibilidades de 
comprender el significado del hecho o 
de resistir la conducta delictuosa se 
aplicará la sanción prevista en el cuarto 
párrafo de este artículo. 

San Luis Potosí 

 

Código Penal 
para el Estado 

de San Luis 
Potosí 

Violación ARTICULO 150. Comete el delito de 
violación quien, por medio de la 
violencia física o moral, realice cópula 
con una persona de cualquier sexo. 
Este delito se sancionará con una pena 
de ocho a dieciséis años de prisión y 
sanción pecuniaria de ciento sesenta a 
trescientos veinte días de salario mínimo, 
más la reparación del daño. 
ARTICULO 151. La pena a que se refiere 
el artículo anterior se aplicará si la 
violación fuere entre cónyuges o 
concubinos. Este delito se perseguirá por 
querella necesaria. 

Se sancionará con una pena 
de ocho a dieciséis años de 
prisión y sanción pecuniaria 
de ciento sesenta a 
trescientos veinte días de 
salario mínimo, más la 
reparación del daño. 

Art. 155 
II. Cuando el delito fuere 
cometido por quien 
desempeñe un cargo o 
empleo público, o utilice los 
medios que su profesión le 
proporcione; además de la 
pena de prisión el 
sentenciado será destituido 
del cargo o empleo o 
suspendido por el término 
de cinco años en el 
ejercicio de su profesión, y 
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Sinaloa 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Sinaloa 

Violación ARTÍCULO 179. A quien por medio de la 
violencia física o moral, realice cópula 
con persona de cualquier sexo sin la 
voluntad de ésta, se le impondrá prisión 
de seis a quince años.  
Para los efectos de este código, se 
entiende por cópula la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 
Comete también el delito de violación y 
se sancionará como tal, al que 
introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier parte del cuerpo, objeto o 
instrumento diferente al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 

Se le impondrá prisión de seis 
a quince años. 

Art. 187 
II. Cuando se realice 
aprovechando el agente su 
cargo de servidor público o 
la autoridad que ejerza 
sobre el ofendido, o fuere 
su maestro; 

Sonora 

 

Código Penal 
del Estado de 

Sonora 

Violación ARTICULO 218.- Al que por medio de la 
violencia física o moral, tenga cópula 
con una persona, sea cual fuere su sexo, 
se le aplicará de cinco a quince años de 
prisión. Para los efectos de este Capítulo, 
se entiende por cópula, la introducción 
del miembro viril en el cuerpo de la 
víctima, por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 

Se le aplicará de cinco a 
quince años de prisión. 

Art. 220 
VI. Sea cometido por quien 
desempeñe un empleo, 
cargo o comisión públicos, 
o en ejercicio de una 
profesión o empleo, 
utilizando los medios o 
circunstancias que ellos le 
proporcionan; 

Tabasco 

 

Código Penal 
para el Estado 

de Tabasco 

Violación Artículo 148. Al que por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de ocho a catorce 
años.  
Para los efectos de este Artículo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 

Artículo 149. Se sancionará 
con prisión de seis a doce 
años, al que introduzca por 
vía vaginal o anal cualquiera 
elemento, o instrumento, o 
cualquiera parte del cuerpo 
humano, distinta del 
miembro viril, por medio de la 
violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del 
ofendido.  
Artículo 150. Al que tenga 
cópula con persona de 
cualquier sexo, menor de 
doce años o que no tenga 
capacidad para 

Artículo 152.Cuando la 
violación se comete 
aprovechando los medios o 
circunstancias del empleo 
cargo o profesión que se 
ejerce, se aplicará la misma 
pena prevista en el Artículo 
anterior y se le privará al 
agente del empleo, cargo 
o profesión y se le 
inhabilitará para ejercer 
otro empleo o cargo de la 
misma naturaleza por cinco 
años.*** 
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comprender el significado 
del hecho o que por 
cualquier causa no pueda 
resistir, se le aplicará prisión 
de ocho a catorce años.  
La misma pena se impondrá 
al que sin violencia y con 
fines lascivos, introduzca por 
vía anal o vaginal, cualquier 
elemento o instrumento 
distinto del miembro viril en 
un menor de doce años de 
edad o en una persona que 
no tenga capacidad de 
comprender el significado 
del hecho o que por 
cualquier causa no pueda 
resistirlo, sea cual fuere el 
sexo de la víctima.  
Artículo 151.Cuando la 
violación se cometa por dos 
o más personas, o el sujeto 
activo tenga con el ofendido 
una relación de autoridad de 
hecho o de derecho, se 
impondrá prisión de ocho a 
veinte años. 

Tamaulipas 

 

Código Penal 
para el Estado 
de Tamaulipas 

Violación ARTICULO 273.- Comete el delito de 
violación, el que por medio de la 
violencia física o moral, tenga cópula 
con una persona sin la voluntad de ésta, 
sea cual fuere su sexo. 
ARTÍCULO 274.- Al responsable del delito 
de violación se le impondrá una sanción 
de diez a dieciocho años de prisión. Si la 
víctima fuere la esposa o concubina, 
sólo se perseguirá por querella de la 
parte ofendida. 
Para los efectos de este capítulo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal o bucal, 

Se le impondrá una sanción 
de diez a dieciocho años de 
prisión. 

Art. 277 Las penas previstas 
en los Artículos 268, 271, 274 
y 275 se aumentarán hasta 
la mitad de la sanción 
impuesta, cuando: 
II.- El delito fuere cometido 
por quien desempeñe un 
cargo o empleo público o 
ejerce su profesión, 
utilizando los medios o 
circunstancias que ello le 
proporcione. Además de 
las penas de prisión el 
sentenciado será destituido 
del cargo o empleo o 
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independientemente de su sexo. 
Se impondrá la misma sanción y se 
considerará como violación al que 
introduzca por vía vaginal o anal, 
cualquier elemento, instrumento o parte 
del cuerpo distinto al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 
Si la violación fuere precedida o 
acompañada de golpes o lesiones o se 
cometiere cualquier otro hecho 
delictuoso, se observarán las reglas del 
concurso real. 

suspendido por el término 
de cinco años en el 
ejercicio de dicha 
profesión; y 

Tlaxcala 

 

Código Penal 
para el Estado 

Libre y 
Soberano de 

Tlaxcala. 

Violación Artículo 221. Comete el delito de 
violación el hombre que sin 
consentimiento y mediante la violencia 
física o moral tenga cópula con una 
mujer. 
También comete el delito de violación, 
al que con consentimiento obtenga 
cópula con una mujer menor de catorce 
años. 
Este delito se sancionará con prisión de 
seis a doce años y multa de cien a 
quinientos días de salario. 
Cuando el sujeto pasivo sea menor de 
dieciocho años de edad, pero mayor de 
catorce años, se duplicará la sanción y 
la multa establecida en el párrafo 
anterior. 
Cuando el sujeto pasivo sea menor de 
catorce años de edad, la pena 
aplicable será de quince a treinta años 
de prisión y multa de doscientos 
cincuenta a mil quinientos días de 
salario. 

Se sancionará con prisión de 
seis a doce años y multa de 
cien a quinientos días de 
salario. 
 

Artículo 224.- Cuando el 
delito de violación sea 
cometido por quien 
desempeñe un cargo o 
empleo público, utilizando 
los medios o circunstancias 
que ellos le proporcionen, 
además de la sanción que 
le corresponda por aquel 
delito, será destituido 
definitivamente del cargo o 
empleo e inhabilitado por 
cinco años en el ejercicio 
de cualquier cargo o 
empleo público. 

Veracruz 

 

Código Penal 
para el Estado 

Libre y 
Soberano de 
Veracruz de 
Ignacio de la 

Violación Artículo 182.-A quien por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula 
con una persona de cualquier sexo, se le 
impondrán de seis a quince años de 
prisión y multa hasta de trescientos días 
de salario. 

Se le impondrán de seis a 
quince años de prisión y 
multa hasta de trescientos 
días de salario. 
 

Art. 184 La violación se 
considerará agravada, y se 
sancionará con pena de 
diez a treinta años de 
prisión y multa hasta de mil 
días de salario, cuando 
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Llave Se entiende por cópula la introducción 
del miembro viril, en el cuerpo de la 
víctima, por la vía vaginal, anal u oral. 
También se considera violación la 
introducción por vía vaginal o anal de 
cualquier objeto o parte del cuerpo 
humano distinto al miembro viril, 
mediando violencia física o moral, 
cualquiera que sea el sexo de la víctima. 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiere un vínculo 
matrimonial o de concubinato, el delito 
se perseguirá por querella. 

concurra uno o más de los 
siguientes supuestos: 
IV. Que se cometa por 
quien desempeñe un 
empleo, cargo o comisión 
públicos, o en ejercicio de 
una profesión o empleo, 
utilizando los medios o 
circunstancias que ellos le 
proporcionan. 

Yucatán 

 

Código Penal 
del Estado de 

Yucatán 

Violación Artículo 313.- A quien por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a veinte años y 
de doscientos a quinientos días-multa. 
Para los efectos de este Capítulo se 
entiende por cópula la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal o anal, 
independientemente de su sexo. 
Se aplicará la misma sanción al que 
introduzca por la vía vaginal o anal 
cualquier objeto o instrumento distinto 
del miembro viril, por medio de la 
violencia física o moral, sea cual fuere el 
sexo del ofendido. 
Artículo 314.- La violación entre 
cónyuges o entre concubina o 
concubinario únicamente se perseguirá 
por querella. 

Se le impondrá prisión de seis 
a veinte años y de doscientos 
a quinientos días-multa. 
 

Art. 316 Las sanciones 
previstas para el abuso 
sexual, la violación y la 
violación equiparada, 
establecidas en el artículo 
precedente, se 
aumentarán hasta en una 
mitad en su mínimo y 
máximo, cuando el delito 
fuere cometido: 
III.- Por quien desempeñe 
un cargo o empleo público 
o ejerza su profesión, 
utilizando los medios o 
circunstancias que ellos le 
proporcionen. Además de 
la sanción de prisión el 
condenado será destituido 
del cargo o empleo público 
o suspendido por el término 
de cinco años en el 
ejercicio de dicha 
profesión, y 

Zacatecas 

 

Código Penal 
para el Estado 
de Zacatecas 

Violación ARTÍCULO 236 
Se sancionará con prisión de cuatro a 
diez años y multa de diez a cincuenta 
cuotas a quien, por medio de la 
violencia física o moral, tenga cópula 
con una persona, cualquiera que sea su 

Se sancionará con prisión de 
cuatro a diez años y multa de 
diez a cincuenta cuotas 

Art. 237 Bis 
III. El delito fuere cometido 
por quien desempeñe un 
cargo o empleo público 
circunstancias que ellos le 
proporcionen; además de 
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sexo.  
Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula, introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima, 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 

la pena de prisión, el 
condenado será destituido 
del cargo o empleo o 
suspendido por el término 
de cinco años en el 
ejercicio de dicha 
profesión; y 
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ANEXO 5 
 

TRATA DE PERSONAS  
Leyes y códigos penales 

 
Entidad 

Federativa 
Legislación Delito Fecha de 

Publicación 
Fecha de 
entrada en 

vigor 

Sanción 

FEDERAL 

 
 

Ley para Prevenir y 
Sancionar la Trata 

de Personas 

ARTÍCULO 5.- Comete el delito de trata 
de personas quien promueva, solicite, 
ofrezca, facilite, consiga, traslade, 
entregue o reciba, para sí o para un 
tercero, a una persona, por medio de 
la violencia física o moral, engaño o el 
abuso de poder para someterla a 
explotación sexual, trabajos o servicios 
forzados, esclavitud o prácticas 
análogas a la esclavitud, servidumbre, 
o a la extirpación de un órgano, tejido 
o sus componentes. 
Cuando este delito sea cometido en 
contra de personas menores de 
dieciocho años de edad, o en contra 
de quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
capacidad para resistirlo no se 
requerirá acreditación de los medios 
comisitos. 

27 de 
noviembre 

de 2007 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 6.- A quien cometa el delito 
de trata de personas se le aplicarán: 
I. De seis a doce años de prisión y de 
quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de 
prisión y de setecientos cincuenta a dos 
mil doscientos cincuenta días multa, si 
el delito es cometido en contra de una 
persona menor de dieciocho años de 
edad o en contra de persona que no 
tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o capacidad 
para resistirlo;  
III. Las penas que resulten de las 
fracciones I y II de este artículo se 
incrementarán hasta en una mitad: 
a) Si el agente se valiese de la función 
pública que tuviere o hubiese 
ostentado sin tener la calidad de 
servidor público. Además, se impondrá 
al servidor público la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
hasta por un tiempo igual al de la pena 
de prisión impuesta; o cuando la 
víctima sea persona mayor de sesenta 
años de edad; o se trate de persona 
indígena; 
b) Cuando el sujeto activo del delito 
tenga parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil o habite en el mismo 
domicilio con la víctima, aunque no 
existiera parentesco alguno, o sea tutor 
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o curador de la víctima; además, según 
las circunstancias del hecho, podrá 
perder la patria potestad, el derecho a 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto a los bienes 
de ésta. 
Cuando en la comisión del delito de 
trata de personas concurra otro delito, 
se aplicarán las reglas del concurso 
establecidas en el Libro Primero del 
Código Penal Federal. 
El consentimiento otorgado por la 
víctima se regirá en términos del 
artículo 15 fracción III del Código Penal 
Federal. 
ARTÍCULO 7.- La tentativa del delito de 
trata de personas se sancionará con 
pena de prisión que no será menor a la 
pena mínima y podrá llegar hasta las 
dos terceras partes de la sanción 
máxima prevista para el delito 
consumado. 

Aguascalientes 

 

Código Penal del 
Estado de 

Aguascalientes 

Artículo 43 B.- La trata de personas 
consiste en inducir, procurar, promover, 
captar, reclutar, facilitar, trasladar, 
conseguir, solicitar, ofrecer, mantener, 
entregar o recibir a una persona con la 
finalidad de realizar explotación o 
comercio laboral, explotación o 
comercio sexual, extracción de 
órganos, tejidos o sus componentes, 
con independencia de que el sujeto 
activo obtenga beneficio económico 
para sí o un tercero. 
El consentimiento otorgado por la 
víctima en cualquier modalidad del 
delito de trata de personas no 
constituirá causa que justifique esta 
conducta típica y antijurídica. 

8 de 
septiembre 

de 2008 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 43 B.-  
… 
Al responsable de trata de personas se 
le aplicarán de seis a doce años de 
prisión y de 100 a 200 días multa y al 
pago de la reparación de los daños y 
perjuicios ocasionados. 
La pena se aumentará hasta en una 
mitad a la establecida en el párrafo 
anterior cuando: 
I. La conducta se realice mediante 
coacción física o moral, privación de 
libertad, abuso de poder, 
aprovechamiento de una situación de 
vulnerabilidad, concesión o recepción 
de pagos o beneficios; 
II. La víctima sea menor de dieciocho 
años, mayor de sesenta y cinco, o que 
no tenga la capacidad de comprender 
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el significado del hecho; o 
III. El sujeto activo del delito tenga 
parentesco por consaguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio con la víctima, tenga una 
relación similar al parentesco o una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo, además en los 
casos que proceda, perderá la patria 
potestad, guarda o custodia o régimen 
de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto de los 
bienes de ésta. 

Baja California 

 

Código Penal para 
el Estado de Baja 

California 

ARTICULO 265.- Trata de personas 
menores de dieciocho años de edad o 
de quienes no tienen la capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen 
capacidad para resistirlo: Comete el 
delito de trata de persona menor de 
dieciocho años de edad o quien no 
tiene la capacidad para comprender 
el significado del hecho, o quien no 
tiene capacidad para resistirlo, quien 
traslade, acoja, ofrezca, promueva, 
consiga, facilite, entregue o reciba 
para sí o para un tercero, a una 
persona, para someterla a explotación 
sexual, trabajos o servicios forzados, 
esclavitud o prácticas análogas a la 
misma, o para la extracción de 
cualquiera de sus órganos, tejidos o sus 
componentes, dentro o fuera del 
territorio del Estado. 
ARTICULO 268.- Trata de personas. 
Comete el delito de trata de personas 
quien traslade, acoja, ofrezca, 
promueva, consiga, facilite, entregue o 
reciba para sí o para un tercero, a una 
persona, para someterla a explotación 

11 de mayo 
de 2007 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTICULO 265 
 A quien cometa este delito se le 
impondrá prisión de ocho a quince 
años de prisión y de mil a dos mil días 
multa, así como el decomiso de todos 
los bienes producto de las conductas 
antes descritas. 
ARTICULO 268 
Al sujeto activo de este delito se le 
impondrá una pena de prisión de 
cuatro a nueve años y de 
cuatrocientos a mil días multa, así como 
el decomiso de todos los bienes 
producto de las conductas antes 
descritas. 
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sexual, trabajos o servicios forzados, 
esclavitud o prácticas análogas a la 
misma, o para la extracción de 
cualquiera de sus órganos, tejidos o sus 
componentes, dentro o fuera del 
territorio del Estado.  

Baja California Sur 

 

Código Penal para 
el Estado de Baja 

California Sur 

ARTÍCULO 283 BIS.- Comete el delito de 
trata de personas …, quien para si o 
para un tercero induzca, capte, 
transporte, traslade, aloje, acoja, 
ofrezca, facilite, consiga, promueva, 
procure, permita, favorezca, reclute, 
retenga, entregue o reciba, a una o 
más personas, recurriendo a la 
coacción física o moral, a la privación 
de la libertad, al engaño o abuso de 
poder o al aprovechamiento de una 
situación de vulnerabilidad, a la 
concesión o recepción de pagos o 
beneficios, para someterla a cualquier 
forma de explotación o que le sea 
extirpado cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes. 
 

10 de junio 
de 2009 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 283 BIS.-  
Se le impondrá una pena de prisión de 
cinco a diez años y multa de 
ochocientos a mil ochocientos días de 
salario mínimo,  
Cuando la víctima del delito sea menor 
de dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de una persona que no tiene 
capacidad de resistir la conducta y el 
fin sea someterla a cualquier forma de 
explotación con o sin el consentimiento 
de la víctima, se le impondrá una pena 
de seis a catorce años de prisión y 
multa de mil a dos mil días de salario 
mínimo  
Cuando el sujeto activo del delito 
tenga parentesco por consanguinidad, 
por afinidad o civil o habite en el mismo 
domicilio con la víctima aunque no 
existiera parentesco alguno entre 
ambos, así como por el tutor o curador, 
concubino o concubina, o tuviere 
cualquier otra autoridad sobre la 
persona explotada, se aumentara la 
pena hasta en una mitad. 
Para efectos de este artículo, se 
entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud, la servidumbre o la 
mendicidad ajena. 
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Campeche 

 

Código Penal del 
Estado de 

Campeche 
 

Artículo 315.- Se aplicará de … a quien 
promueva, facilite, consiga, traslade, 
entregue o reciba a una persona para 
someterla a cualquier forma de 
explotación, ya sea explotación sexual, 
trabajos o servicios impuestos de 
manera coercitiva, o para que le sean 
extirpados cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes, dentro o 
fuera del Estado. 
 

4 de agosto 
de 2008 

S/D Artículo 315.-  
Cuatro a ocho años de prisión y de 
ciento sesenta a doscientos cuarenta 
días multa  
… 
Las penas previstas se duplicarán 
cuando se trate de menores de edad o 
incapaces. 

Chiapas 

 

Ley para Combatir, 
Prevenir y Sancionar 
la Trata de Personas 

en el Estado de 
Chiapas 

Artículo 5.- Comete el delito de trata 
de personas quien, con fines de 
explotación, promueva, solicite, 
ofrezca, facilite, consiga, traslade, 
entregue, reciba, para sí o  para un 
tercero, a una persona, por medio de 
la violencia física o moral, engaño, 
abuso de poder o aprovechándose de 
un estado de vulnerabilidad, la 
concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que 
tenga autoridad sobre otra 

3 de abril de 
2009 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 8.- Al responsable del delito de 
trata de personas, se le aplicarán las 
siguientes penas:  
I. De seis a doce años de prisión y multa 
de quinientos a mil quinientos ías de 
salario mínimo;  
II. De nueve a dieciocho años de prisión 
y multa de setecientos cincuenta a dos 
mil doscientos cincuenta días de salario 
mínimo, si el delito es cometido en 
contra de una persona menor de 
dieciocho años de edad o en contra 
de persona que no tenga capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o para resistirlo.  
Artículo 9.- Las penas que resulten de 
las fracciones I y II del artículo anterior, 
se incrementarán hasta en una mitad:  
a) Si el agente se valiese de la función 
pública que tuviere o hubiere 
ostentado sin tener la calidad de 
servidor público. Además, se impondrá 
al servidor público la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
hasta por un tiempo igual al de la pena 
de prisión impuesta;  
b) Cuando la víctima sea persona 
mayor de sesenta años de edad; se 
trate de persona indígena; cuando se 
aproveche de la necesidad o 
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vulnerabilidad de los migrantes que se 
encuentren en tránsito por el Estado de 
Chiapas, o que sean trabajadores 
migrantes o hijos de éstos.  
c) Cuando el sujeto activo del delito 
tenga parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil o habite en el mismo 
domicilio con la víctima, aunque no 
existiera parentesco alguno, o sea tutor 
o curador de la víctima; además según 
las circunstancias del hecho, podrá 
perder la patria potestad, el derecho a 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto a los bienes 
de esta.  
Cuando en la comisión del delito de 
trata de personas, concurra otro delito, 
se aplicarán las reglas del concurso 
establecidas en el Código Penal del 
Estado de Chiapas. 

Chihuahua 

 

Código Penal del 
Estado de 
Chihuahua 

Artículo 198. 
Comete el delito de trata de personas 
quien induzca, procure, promueva, 
facilite, reclute, mantenga, capte, 
ofrezca, traslade, entregue o reciba 
para sí o para un tercero a una 
persona recurriendo a la coacción 
física o moral, a la privación de la 
libertad, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o 
a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier 
forma de explotación o para extirpar 
sus órganos, tejidos o sus componentes. 
Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 

1 de enero 
de 2007 

S/D Artículo 200. 
A quien cometa el delito de trata de 
personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de 
quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de 
prisión, si se emplease violencia física o 
moral, o el agente se valiese de la 
función pública que tuviere o hubiese 
ostentado sin tener. Además, se 
impondrá la destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
hasta por veinticinco años; 
III. Las penas que resulten de las 
fracciones I y II de este artículo se 
incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años 
de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de 
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esclavitud o las prácticas similares, la 
servidumbre, la mendicidad ajena o la 
extracción de órganos, tejidos o 
componentes. 
Cuando las conductas anteriores 
recaigan en una persona menor de 
dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, 
se considerará como trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios señalados en el primer 
párrafo del presente artículo. 

una persona mayor de sesenta años de 
edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito 
tenga parentesco por consaguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio con la víctima, tenga una 
relación similar al parentesco o una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo; además, en los 
casos que proceda, perderá la patria 
potestad, guarda y custodia o régimen 
de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto de los 
bienes de ésta. 

Coahuila 

 

Código Penal del 
Estado de Coahuila 

ARTÍCULO 307. PENALIDAD Y FIGURA 
TÍPICA DE TRATA DE PERSONAS, 
MENORES E INCAPACES. Se aplicará ... 
A quien facilite, promueva, consiga o 
entregue a una persona para 
someterla a cualquier forma de 
explotación, ya sea sexual, trabajos o 
servicios impuestos de manera 
coercitiva, dentro o fuera del estado. 
… 
 

25 de 
noviembre 
de 2005 

treinta días 
hábiles 

siguientes a su 
publicación 

ARTÍCULO 307.  
De cuatro a nueve años de prisión y 
multa 
… 
La pena máxima se agravará un tercio 
más: Si se emplea violencia o el sujeto 
pasivo es menor de dieciocho años de 
edad, persona sin capacidad de 
comprender el significado del hecho o 
de decidir conforme a esa 
comprensión o por cualquier 
circunstancia personal no pueda 
resistirlo. Más si este es menor de 
dieciséis años de edad, al sujeto activo 
se le aplicarán de siete a catorce años 
de prisión y multa. 
Se aplicará de tres a seis años de prisión 
y multa: A quien a sabiendas de que se 
trata de una persona menor de 
dieciséis años de edad o persona sin 
capacidad de comprender el 
significado del hecho o de decidir 
conforme a esa comprensión o por 
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cualquier circunstancia personal no 
pueda resistirlo, haya solicitado y 
consumado actos a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo. 

Colima 

 

Código Penal para 
el Estado de Colima 

ARTÍCULO 161.- A quien promueva, 
solicite, ofrezca, facilite, consiga, 
traslade, entregue o reciba, para sí o 
para un tercero, a una persona para 
someterla a cualquier forma de 
explotación, ya sea sexual, trabajos o 
servicios impuestos de manera 
coercitiva, o para que le sean 
extirpados cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes, dentro o 
fuera del territorio nacional, … 
ARTICULO 161 BIS.- Al que gestione 
para que una persona que ejerza la 
patria potestad o la tutela sobre una 
de las personas referenciadas en el 
segundo párrafo del artículo anterior y 
preste su consentimiento para su 
adopción, sin que se cumplan las 
disposiciones legales o los tratados 
internacionales de los que México sea 
parte, … 
 

30 de abril 
de  2008 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 161.-  
Pena de seis a doce años y multa de 
cuatrocientas a novecientas unidades. 
Si el sujeto pasivo es persona menor de 
dieciocho años o no tiene capacidad 
para comprender el significado del 
hecho o no se pueda resistir a éste, se le 
impondrá prisión de diez a veinte años 
y de mil a dos mil quinientos días de 
multa, y no requerirá acreditación de 
los hechos comisivos. 
ARTICULO 161 BIS.-  
Se le impondrán de dos a seis años de 
prisión y multa de quinientas a mil 
quinientas unidades. 
La misma pena se impondrá a quien 
consienta dar en adopción y a quien 
acepte la adopción hecha en los 
términos antes indicados. 
La tentativa del delito de trata de 
persona se sancionará con pena de 
prisión de acuerdo a la regla general 
prevista para tales efectos. 

Distrito Federal 

 

Código Penal para 
el Distrito Federal 

ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, 
facilite, consiga, traslade, entregue o 
reciba para sí o para un tercero, a una 
persona para someterla a cualquier 
forma de explotación sexual, trabajos o 
servicios impuestos de manera 
coercitiva, o para que le sea extirpado 
cualquiera de sus órganos, tejidos o sus 
componentes, dentro del territorio del 
Distrito Federal, … 

16 de agosto 
de 2007 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 188 BIS.  
Se le impondrá prisión de diez a quince 
años y de diez mil a quince mil días de 
multa.  
Cuando la víctima del delito sea 
persona menor de dieciocho años de 
edad o persona que no tenga la 
capacidad de comprender el 
significado del hecho o de persona que 
no tiene capacidad de resistir la 
conducta, se aumentarán las penas 
hasta en una mitad. 

Ley para Prevenir y 
Erradicar la Trata de 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley 
son de orden público e interés social y 

24 de 
octubre de 

Al día 
siguiente de su 
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Personas, el Abuso 
Sexual y la 
Explotación Sexual 
Comercial Infantil 
para el Distrito 
Federal 

de observancia general en el Distrito 
Federal, y tiene por objeto: 
I. La prevención de la trata de 
personas, así como el apoyo, 
protección, atención y asistencia a las 
víctimas de estas conductas, con la 
finalidad de garantizar la libertad y el 
libre desarrollo de la personalidad de 
las personas que son víctimas o posibles 
víctimas, residentes o que han sido 
trasladadas al territorio del Distrito 
Federal;…. 

2008 publicación 

Durango 

 

Código Penal para 
el Estado Libre y 

Soberano de 
Durango 

Artículo 303. Comete el delito de trata 
de personas quien introduzca, procure, 
promueva, facilite, reclute, mantenga, 
capte, ofrezca, traslade, entregue o 
reciba para sí o para un tercero a una 
persona recurriendo a la coacción 
física o moral, a la privación de la 
libertad, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o 
a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier 
forma de explotación o para extirpar 
sus órganos, tejidos o sus componentes. 
Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la 
servidumbre, la mendicidad ajena o la 
extracción de órganos, tejidos o 
componentes. 
Cuando las conductas anteriores 
recaigan en una persona menor de 
dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, 
se considerará como trata de personas 

14de junio 
de 2009 

Entrará en 
vigor en las 

fechas y 
ámbitos 

espacial y 
temporal de 
validez que 

determinen las 
Declaratorias 
que emita el 
Congreso del 

Estado o la 
Comisión 

Permanente a 
solicitud 

expresa del 
Tribunal 

Superior de 
Justicia del 

Estado 

Artículo 305. A quien cometa el delito 
de trata de personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y multa 
de cuatrocientos treinta y dos a 
ochocientos sesenta y cuatro días de 
salario; 
II. De nueve a dieciocho años de 
prisión y multa de seiscientos cuarenta y 
ocho a mil doscientos noventa y seis 
días de salario, si se emplease violencia 
física o moral, o el sujeto activo se 
valiese de la función pública que 
tuviere o hubiese ostentado sin tener. 
Además, se impondrá la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
hasta por diez años; 
III. Las penas que resulten de las 
fracciones I y II de este artículo se 
incrementarán hasta una mitad; y, 
a) Si el delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años 
de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de 
una persona mayor de sesenta años de 
edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito 
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incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios señalados en el primer 
párrafo del presente artículo. 

tenga parentesco por consaguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio con la víctima, tenga una 
relación similar al parentesco o una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo; además, en los 
casos que proceda, perderá la patria 
potestad, guarda y custodia o régimen 
de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto de los 
bienes de ésta. 

Guanajuato 

 

Código Penal del 
Estado de 

Guanajuato 
 

 
 

ARTÍCULO 240-b. Comete el delito de 
trata de personas quien induzca, 
procure, permita, favorezca, reclute, 
retenga, acoja, promueva, ofrezca, 
facilite, consiga, traslade, entregue o 
reciba para sí o para un tercero, a una 
o más personas para someterlas a 
cualquier forma de explotación, ya sea 
de carácter sexual, o de trabajos o 
servicios impuestos, o para contra su 
voluntad o con fines lucrativos les 
extirpen sus órganos, tejidos o 
componentes.  
El consentimiento otorgado por la 
víctima en cualquier modalidad de 
este delito, no constituirá excluyente 
del mismo. 

12 de junio 
de 2007 

15 de junio de 
2007 

ARTÍCULO 240-c. Al que cometa el 
delito de trata de personas se le 
aplicarán:  
I. De ocho a dieciséis años de prisión y 
de quinientos a mil quinientos días 
multa.  
II. De dieciséis a veintiséis años de 
prisión y de mil a tres mil días multa, si se 
emplease engaño, violencia física o 
moral, o el agente se valiese de la 
función pública que tuviere o hubiese 
ostentado sin tener. Además, se 
impondrá la destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
hasta por un tiempo igual al de la pena 
de prisión impuesta.  
III. Las penas que resulten de las 
fracciones I y II de este artículo se 
incrementarán hasta por un medio:  
a) Si el delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años;  
b) Si el delito es cometido en contra de 
una persona mayor de sesenta años de 
edad;  
c) Si el delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho; y  
d) Cuando el sujeto activo del delito 
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tenga parentesco por consaguinidad, 
afinidad o civil con el sujeto pasivo, 
habite en el mismo domicilio con éste, 
o que tenga una relación de confianza 
mutua que sustituya al parentesco; 
además perderá la patria potestad, 
guarda y custodia o régimen de visitas 
y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto de los 
bienes de ésta. Asimismo, los sujetos 
activos de los delitos a que se refiere 
este Título quedarán inhabilitados para 
ser tutores o curadores. 

Guerrero 

 

Código Penal del 
Estado de Guerrero 

Artículo 133 BIS.- Comete el delito de 
trata de personas quien induzca, 
procure, promueva, facilite, reclute, 
mantenga, capte, ofrezca, traslade, 
entregue o reciba para sí o para un 
tercero a una persona recurriendo a la 
coacción física o moral, a la privación 
de la libertad, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de 
vulnerabilidad a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para 
someterla a cualquier forma de 
explotación o para extirpar sus 
órganos, tejidos o sus componentes.  
Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la 
servidumbre, la mendicidad ajena o la 
extracción de órganos, tejidos o 
componentes. 
Cuando las conductas anteriores 
recaigan en una persona menor de 

17de abril de 
2007 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 133 BIS 2.- A quien cometa el 
delito de trata de personas se le 
aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y de 
quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de 
prisión, si se emplease violencia física o 
moral, o el agente se valiese de la 
función pública que tuviere o hubiese 
ostentado sin tener. Además, se 
impondrá la destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
por veinticinco años; 
III. Las penas que resulten de las 
fracciones I y II de este artículo se 
incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años 
de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de 
una persona mayor de sesenta años de 
edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho; 
d) Cuando el sujeto activo del delito 
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dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, 
se considerará como trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios señalados en el primer 
párrafo del presente artículo. 

tenga parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio de la víctima, tenga una 
relación similar al parentesco o una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo; además, en los 
casos que proceda, perderá la patria 
potestad, guarda y custodia o régimen 
de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiera tener respecto de los 
bienes de ésta (sic) 
 
 

Hidalgo 

 

Código Penal para 
el Estado de Hidalgo 

Artículo 273.- Al que promueva, facilite, 
consiga o entregue a una persona 
para que ejerza la prostitución dentro o 
fuera del Estado, … 
 

22 de marzo 
de 1999 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 273.-  
Se le impondrá prisión de dos a ocho 
años y de 100 a 400 días multa. 
Artículo 274.- Si la persona ofendida 
fuere menor de dieciocho años o 
persona que por cualquier causa no 
tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o posibilidad 
para resistirlo, la punibilidad señalada 
en el artículo anterior se aumentará en 
una mitad. El mismo aumento e 
independientemente de la agravante 
señalada en el enunciado que 
precede, se aplicará al ascendiente, 
descendiente, cónyuge, concubino, 
hermano, tutor, curador o encargado 
de la persona explotada, cuando fuese 
autor o partícipe en la realización del 
delito. 
Artículo 275.- Si se empleare violencia o 
el agente se valiera de su función 
pública, la punibilidad señalada en los 
artículos anteriores de este capítulo se 
aumentará una tercera parte. 
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Jalisco 

 

Código Penal para 
el Estado Libre y 

Soberano de Jalisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 142-J.- Al que ofrezca, 
promueva, facilite, entregue o consiga 
a una persona menor de dieciocho 
años de edad o a una persona que no 
tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho, para cualquier 
forma de explotación, … 
 
 

30 de enero 
de 2007 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 142-J.- 
Se le impondrán de seis a doce años de 
prisión y de quinientos a mil quinientos 
días multa, sin perjuicio de las penas 
que correspondan por la comisión de 
otros delitos. 
Las penas que resulten aplicables por 
los delitos previstos en este artículo se 
incrementarán: 
I. Hasta una tercera parte, si el delito es 
cometido en contra de un menor de 
catorce años de edad o es cometido 
por un servidor público. En este último 
caso, se impondrá además la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión públicos e inhabilitación para 
desempeñar otro hasta por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta; 
y II. Hasta una mitad, si el delito es 
cometido en contra de un menor de 
doce años de edad o se emplee 
violencia física o moral o cuando el 
sujeto activo del delito tenga 
parentesco por consanguinidad, 
afinidad o civil o habite en el mismo 
domicilio con la víctima, aunque no 
existiera parentesco alguno, o sea tutor 
o curador de la víctima. 
Artículo 142-K.- Al que gestione para 
que una persona que ejerza la patria 
potestad o la tutela sobre un menor de 
dieciocho años de edad o persona que 
no tenga capacidad para comprender 
el significado del hecho, preste su 
consentimiento para la adopción del 
menor o de quien no tenga la 
capacidad para comprender el 
significado del hecho, sin que se 
cumplan las disposiciones legales o los 
tratados internacionales de los que 
México sea parte, se le impondrán de 
dos a seis años de prisión y de mil a mil 
quinientos días multa; la misma pena se 



 

107 

aplicará a quien consienta dar en  
adopción y a quien acepte la 
adopción hecha en los términos antes 
indicados. 

Estado de México 

 

Código Penal del 
Estado de México 

Artículo 268 BIS.- Comete el delito de 
trata de personas quien para sí o para 
un tercero induzca, procure, 
promueva, capte, reclute, facilite, 
traslade, consiga, solicite, ofrezca, 
mantenga, entregue o reciba a una 
persona recurriendo a la coacción 
física o moral, a la privación de la 
libertad, al engaño, al abuso de poder, 
al aprovechamiento de una situación 
de vulnerabilidad o a la entrega de 
pagos o beneficios para someterla a 
cualquier forma de explotación o para 
extraer sus órganos, tejidos o sus 
componentes. 
Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud, la servidumbre o la 
mendicidad ajena. 
Cuando las conductas anteriores 
recaigan en una persona menor de 
dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, 
se considerará como trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios comisivos señalados en 
el primer párrafo del presente artículo. 
El consentimiento otorgado por la 
víctima en cualquier modalidad del 
delito de trata de personas no 
constituirá causa excluyente del delito. 

28 de 
diciembre 
de 2008 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 268 bis 1.-A quien cometa el 
delito de trata de personas se le 
impondrá: 
I. De seis a doce años de prisión y de 
quinientos a mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de 
prisión y de quinientos a dos mil días 
multa, si el sujeto activo se valiese de la 
función pública que tuviere o hubiese 
ostentado sin tener. Además, se 
impondrá la destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
hasta por veinticinco años; 
III. Las penas que resulten de las 
fracciones I y II de este artículo se 
incrementarán hasta una mitad; 
a) Si el delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años 
de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de 
una persona mayor de sesenta años de 
edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
de resistirlo; 
d) Cuando el sujeto activo del delito 
tenga parentesco por consaguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio con la víctima, tenga una 
relación similar al parentesco o una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo; además, en los 
casos que proceda, perderá la patria 
potestad, guarda y custodia o régimen 
de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su 
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relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto de los 
bienes de ésta. 
 

Michoacán 

 

Código Penal del 
Estado de 

Michoacán 

Artículo 168.- Comete el delito de trata 
de personas, quien promueva, ofrezca, 
facilite, consiga, traslade, entregue o 
reciba para sí o para un tercero, a una 
persona para someterla a cualquier 
forma de explotación, incluida entre 
otras, la explotación sexual, laboral o 
prácticas análogas a la esclavitud o 
para ser extirpada de sus órganos, 
tejidos o sus componentes, dentro o 
fuera del territorio del Estado, … 
 
 

24de agosto 
de 2006 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 168.-  
Se le impondrá una pena de seis a 
doce años de prisión y multa de 
quinientos a mil días de salario mínimo 
general vigente. 
Si se emplease violencia física o moral o 
el agente se valiese de la función 
pública que tuviere, la pena se 
aumentará hasta la mitad del máximo 
de la sanción. 

Morelos 

 

Código Penal para 
el Estado de Morelos 

Artículo *148 bis.- Comete el delito de 
trata de personas quien para sí o para 
un tercero, induzca, procure, 
promueva, capte, reclute, facilite, 
traslade, consiga, ofrezca, mantenga, 
entregue o reciba a una persona 
recurriendo a la coacción física o 
moral, a la privación de la libertad, al 
engaño, al abuso de poder, al 
aprovechamiento de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para 
someterla a explotación. 
Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de aprovechamiento sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud, la servidumbre o para 
extraer sus órganos, tejidos o sus 
componentes 
Cuando las conductas anteriores 
recaigan en una persona menor de 

9de julio de 
2008 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo *148 ter.- A quien cometa el 
delito de trata de personas se le 
aplicará: 
I. De ocho a quince años de prisión y 
de mil a dos mil quinientos días multa; 
II. De nueve a dieciocho años de 
prisión y de mil quinientos a tres mil días 
multa, si se emplease violencia física o 
moral. 
III. Las penas que resulten de las 
fracciones I y II de este artículo se 
incrementarán hasta una mitad: 
a. Si el delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años 
de edad; 
b. Si el delito es cometido en contra de 
una persona mayor de sesenta años de 
edad; 
c. Si el delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho; 
d. Cuando el sujeto activo del delito 
tenga parentesco por consaguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio con la víctima, tenga una 
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dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, 
se considerará como trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios señalados en el primer 
párrafo del presente artículo. 
El consentimiento otorgado por la 
víctima en cualquier modalidad del 
delito de trata de personas no 
constituirá causa que excluye el delito. 

relación similar al parentesco o una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo; además, en los 
casos que proceda, perderá la patria 
potestad, guarda y custodia o régimen 
de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto de los 
bienes de ésta. 
e. Cuando el sujeto activo se valiese de 
la función pública que tuviere o 
hubiese ostentado sin tener. Además, 
se impondrá la destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
hasta por veinticinco años. 
f. Si en la comisión de este delito 
participan médicos, cirujanos, parteros, 
enfermeros y demás profesionales, 
similares, auxiliares o propietarios de 
clínicas u hospitales, facilitando por 
cualquier medio la trata con fines de 
extracción de órganos, tejidos o 
componentes humanos. 
En todos los casos el Juez acordará las 
medidas pertinentes para que se 
prohíba permanentemente al agresor 
tener cualquier tipo de contacto o 
relación con la víctima. 

Nayarit 

 

Código Penal del 
Estado de Nayarit 

Artículo 291 B. Comete el delito de 
trata de personas quien atraiga, capte, 
reclute, induzca, procure, facilite, 
consiga, promueva, mantenga, acoja, 
favorezca, retenga, transporte, 
permita, solicite, ofrezca, traslade, 
entregue o reciba, para sí o para un 
tercero, a una o más personas, por 
cualquier medio, para someterla a 
explotación. 

25de 
noviembre 
de 2009 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 291 D. Al responsable del delito 
de trata de personas, además del 
decomiso de todos los bienes producto 
de las conductas antes descritas, se le 
impondrán las siguientes penas:  
I. De seis a doce años de prisión y multa 
de quinientos a mil quinientos días de 
salario mínimo.  
II. De nueve a dieciocho años de prisión 
y multa de setecientos cincuenta a dos 
mil doscientos cincuenta días de salario 
mínimo, si el delito es cometido en 
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contra de una persona menor de edad, 
incapaz, mayor de sesenta años, 
indígena o migrante.  
III. En su caso, la disolución de personas 
morales. 

Nuevo León 

 

Código Penal para 
el Estado de Nuevo 

León. 
 

ARTÍCULO 363 BIS.- Comete el delito de 
trata de personas quien, para sí o para 
otro, utilice, promueva, facilite, 
consiga, traslade, entregue o reciba a 
una persona con el fin de:  
I. Obligarla a realizar un trabajo o 
servicio; 
II. Obligarla a:  
a) Realizar actos que involucren su 
cuerpo para satisfacer sexualmente a 
otra persona, con o sin remuneración 
para ello;  
b) Participar en actividades sexuales 
explícitas, reales o simuladas con el 
propósito de ser usadas en materiales 
pornográficos;  
c) Embarazarse con el propósito de 
disponer del producto, feto o recién 
nacido; o  
d) Unirse en matrimonio, o sin que 
medie éste, a cambio de una 
contrapartida de dinero o en especie, 
entregada al padre o madre, tutor, 
familia o cualquier persona o grupo de 
personas.  
III. Pedir dinero o cualquier otra cosa, 
para entregar a aquél todo o parte de 
lo obtenido;  
IV. Adquirirla, venderla, cederla, o 
cambiarla para ejercer sobre ésta 
derechos semejantes a la propiedad; o  
V. Extraer con cualquier propósito sus 
órganos, tejidos o componentes, según 
la ley general de salud.  
El consentimiento otorgado por la 
víctima en cualquier modalidad del 
delito de trata de personas no 

25de 
septiembre 
de 2009 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 363 BIS 1.- Al responsable del 
delito de trata de personas, se le 
impondrá una pena de ocho a veinte 
años de prisión y multa de mil a cinco 
mil cuotas.  
Si la víctima es menor de dieciocho 
años pero no de trece, o mayor de 
sesenta años o se trate de una persona 
indígena, la pena será de diez a 
veinticinco años de prisión y multa de 
dos mil a ocho mil cuotas.  
Si la víctima es menor de trece años o 
no tiene capacidad para comprender 
el significado del hecho o capacidad 
para resistirlo, la pena será de quince a 
treinta años de prisión y multa de mil a 
diez mil cuotas.  
Las penas se incrementarán hasta en 
una mitad:  
I. Si el sujeto activo del delito se valiese 
de la función pública que tuviere o 
hubiese ostentado sin tener la calidad 
de servidor público. además se 
impondrá al servidor público la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión públicos e inhabilitación para 
desempeñar otro hasta por un tiempo 
igual al de la pena de prisión impuesta;  
II. Cuando el sujeto activo del delito 
ejerza la patria potestad, guarda o 
custodia, tenga parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil o 
habite en el mismo domicilio con la 
víctima; según las circunstancias del 
hecho perderá la patria potestad, el 
derecho a alimentos que le 
correspondiera por su relación con la 
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constituirá causa que excluya el delito. víctima y el derecho que pudiere tener 
respecto a los bienes de ésta;  
III. Cuando el responsable ejerza 
cualquier forma de autoridad sobre la 
víctima, siempre que no se encuentre 
en los supuestos de los parientes o 
personas señalados en el artículo 287 
bis ó 287 bis 2, o cometiera el delito al 
ejercer como prestador de un servicio 
profesional o empírico o ministro de 
algún culto;  
IV. Cuando el sujeto activo del delito 
emplee violencia a la integridad física o 
psicológica en contra de la víctima; o  
V. Cuando el sujeto activo esté ligado 
con la víctima por un lazo afectivo o de 
amistad, de gratitud o cualquier otro 
que pueda influir en obtener confianza 
de ésta. 

Oaxaca 

 

Código Penal para 
el Estado Libre y 

Soberano de 
Oaxaca 

 

ARTÍCULO 348 Bis F.- Comete el delito 
de trata de personas quien para sí o 
para un tercero, induzca, procure, 
promueva, capte, reclute, facilite, 
traslade, solicite, consiga, ofrezca, 
mantenga, entregue o reciba a una 
persona recurriendo a la violencia 
física o moral, a la privación de la 
libertad, al engaño, al abuso de poder, 
al aprovechamiento de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para 
someterla a explotación. 
Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de aprovechamiento sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o para extraer sus órganos, 
tejidos o sus componentes. 
Cuando las conductas anteriores 

21de 
noviembre 
de 2008 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 348 BIS H.- A quien cometa el 
delito de trata de personas se le 
sancionará con prisión de doce a 
dieciocho años, y de seiscientos a mil 
trescientos cincuenta días multa.  
Se sancionará con prisión de dieciocho 
a veintisiete años y multa de mil 
doscientos a mil quinientos días multa 
en los siguientes casos: 
A) Si el delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años 
de edad; 
B) Si el delito es cometido en contra de 
una persona mayor de sesenta años de 
edad; 
C) Si el delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho; 
D) Cuando el sujeto activo se valiese de 
su calidad de servidor público o se 
haya ostentado como tal, sin serlo. 
Además se impondrá la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
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recaigan en una persona menor de 
dieciocho años de edad o persona 
que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho, 
se considerará como trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios comisivos señalados en 
el primer párrafo del presente artículo. 

inhabilitación para desempeñar por un 
tiempo igual al de la pena de prisión 
impuesta, que iniciará una vez haya 
compurgado la pena privativa de 
libertad. 
E) Cuando el sujeto activo del delito 
tenga parentesco por consanguinidad 
o afinidad hasta en el cuarto grado, o 
parentesco civil, o habite en el mismo 
domicilio con la víctima, o tenga una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo. Además, en su 
caso, perderá la patria potestad, tutela, 
guarda y custodia, régimen de visitas y 
convivencias, el derecho de alimentos 
que le correspondiere por su relación 
con la víctima y el derecho que 
pudiere tener respecto de los bienes de 
ésta; y 
F) Si el sujeto activo es ministro de un 
culto religioso. 

Puebla 

 

Código de Defensa 
Social para el 
Estado Libre y 
Soberano de 

Puebla. 
 

Artículo 227 Bis.- Comete el delito de 
trata de personas quien promueva, 
facilite, consiga, traslade, entregue o 
reciba a una persona para someterla a 
cualquier forma de explotación, ya sea 
sexual o de servicios impuestos, o para 
que le sean extirpados cualquiera de 
sus órganos, tejidos o sus componentes 
dentro o fuera del territorio del Estado. 
Al responsable de este delito …. 

23de marzo 
de 2007 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 227 Bis.-  
Se le impondrán de cuatro a nueve 
años de prisión y multa de 
cuatrocientos a novecientos días de 
salario 

Querétaro 

 

Código Penal del 
Estado de 
Querétaro 

ARTICULO 239.- Se le impondrá …: 
I.- Al que promueva, facilite, consiga o 
entregue a una persona para que 
ejerza la prostitución dentro o fuera del 
Estado, y 
II.- Al que por cualquier medio, retenga 
a una persona en la práctica de la 
prostitución contra su voluntad. 
 

25 de 
octubre de 
2002 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTICULO 239.-  
Prisión de 6 meses a 8 años y hasta 500 
días multa  
… 
II.- 
… 
Si el sujeto pasivo fuere menor de 18 
años de edad o incapaz, la prisión se 
aumentará hasta en la mitad. 
Si se emplease violencia o el sujeto 
activo fuere servidor público o 
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ascendiente, cónyuge, concubino, 
hermano, tutor, profesor o docente del 
sujeto pasivo y se valiese de su función 
para cometerlo, la pena se aumentará 
de tres meses a tres años más de 
prisión. 
 

Quintana Roo 

 

Código Penal para 
el Estado Libre y 

Soberano del Estado 
de Quintana Roo 

ARTÍCULO 194.- Comete el delito de 
trata de personas quien promueva, 
ofrezca, facilite, consiga, traslade, 
entregue o reciba para sí o para un 
tercero, a una persona para someterla 
a cualquier forma de explotación, 
incluida la explotación sexual 
comercial infantil, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o para ser extirpada de 
sus órganos, tejidos o sus componentes, 
dentro o fuera del territorio del Estado. 
 
 

20 de 
octubre de 
2006 y 30 de 
julio de 2009 
respecto al 
párrafo 
tercero. 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 194.-  
… 
Al autor de este delito se le impondrá 
una pena de siete a dieciocho años de 
prisión y de cincuenta a trescientos días 
multa.  
Si el ofendido fuere persona menor de 
dieciocho años de edad o quien no 
tuviere la capacidad para comprender 
el significado del hecho la pena se 
aumentará en una mitad más. 
Si se emplease violencia o el agente se 
valiese de una función pública que 
tuviere, la pena de prisión se agravará 
hasta tres años más y la multa hasta 
doscientos días más, sin exceptuar las 
sanciones establecidas en la ley de 
Responsabilidades de Servidores 
Públicos. 
 
 

San Luis Potosí 

 

Código Penal para 
el Estado de San Luis 

Potosí 

ARTICULO 188 TER. Comete el delito de 
trata de personas quien promueva, 
facilite, consiga, traslade, entregue o 
reciba a una persona para someterla a 
cualquier forma de explotación, ya sea 
explotación sexual, laboral o por la 
prestación de servicios impuestos de 
manera coercitiva, o para que le sean 
extirpados cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes; sin perjuicio 
de la sanción que le resulte por la 
comisión de otro delito. 
 
 

5de julio de 
2007 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTICULO 188 TER.  
… 
Este delito se sancionará con una pena 
de tres a ocho años de prisión y sanción 
pecuniaria de trescientos a 
ochocientos días de salario mínimo. 
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Sinaloa 

 

Código Penal para 
el Estado de Sinaloa 

ARTÍCULO 276. Al que promueva, 
facilite, consiga o entregue a una 
persona para que ejerza la prostitución 
dentro o fuera del Estado, … 
 
 

11 de agosto 
de 2003 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 276.  
… 
Se le impondrá prisión de seis meses a 
ocho años y de cien a quinientos días 
multa. 
Si se empleare la violencia o el agente 
se valiese de la función pública que 
tuviere, la pena se aumentará hasta 
una mitad. 

Sonora 

 

Código Penal del 
Estado de Sonora 

ARTÍCULO 301-J.- Comete el delito de 
trata de personas quien para sí o para 
un tercero induzca, procure, 
promueva, capte, reclute, facilite, 
traslade, consiga, solicite, ofrezca, 
mantenga, entregue o reciba a una 
persona recurriendo a la coacción 
física o moral, a la privación de la 
libertad, al engaño, al abuso de poder, 
al aprovechamiento de una situación 
de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para 
someterla a explotación o para extraer 
sus órganos, tejidos o sus componentes 
Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de aprovechamiento sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o la mendicidad ajena.  
Cuando las conductas anteriores 
recaigan en una persona menor de 
dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, 
se considerará como trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios señalados en el primer 
párrafo del presente artículo. 
El consentimiento otorgado por la 
víctima en cualquier modalidad del 

7 de abril de 
2008 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTÍCULO 301-K.- A quien cometa el 
delito de trata de personas se le 
aplicará: 
I.- De seis a doce años de prisión y de 
cien a quinientos días multa; 
II.- De nueve a dieciocho años de 
prisión y de doscientos a quinientos días 
multa, si se emplease violencia física o 
moral, o el agente se valiese de la 
función pública que tuviere o hubiese 
ostentado sin tener. Además, se 
impondrá la destitución del empleo, 
cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
hasta por veinticinco años; 
III.- Las penas de prisión que resulten de 
las fracciones I y II de este artículo se 
incrementarán hasta una mitad: 
a) Si el delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años 
de edad; 
b) Si el delito es cometido en contra de 
una persona mayor de sesenta años de 
edad; 
c) Si el delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho; o 
d) Cuando el sujeto activo del delito 
tenga parentesco por consaguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio con la víctima, tenga una 
relación similar al parentesco o una 
relación sentimental o de confianza 
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delito de trata de personas no 
constituirá causa que excluye el delito. 

con el sujeto pasivo. 

Tabasco 

 

Ley para Prevenir, 
Combatir y 

Sancionar la Trata 
de Personas en el 
Estado de Tabasco  

Artículo 8.- Comete el delito de Trata 
de Personas quien capte, reclute, 
induzca, procure, facilite, consiga, 
promueva, mantenga, acoja, 
favorezca, retenga, transporte, 
permita, solicite, ofrezca, traslade, 
entregue o reciba, para sí o para un 
tercero, a una o más personas por 
cualquier medio para someterla a 
explotación o para que le sean 
extirpados alguno de sus órganos, 
tejidos o sus componentes.  
 
 

26 de 
diciembre 
de 2009 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 8.-  
… 
Por la comisión de dicho delito se 
aplicará prisión de seis a doce años y 
multa de seiscientos a mil días de 
salarios mínimos vigentes en la zona.  
El consentimiento de la víctima a 
cualquier forma de explotación no 
constituye causal excluyente del delito.  

Tamaulipas 

 

Código Penal para 
el Estado de 
Tamaulipas 

    

Tlaxcala 

 

Código Penal para 
el Estado Libre y 

Soberano de 
Tlaxcala. 

Artículo 170.- Comete el delito de trata 
de personas, quien promueva, solicite, 
ofrezca, facilite, consiga, transporte, 
aloje, entregue o reciba,  para sí o 
para un tercero a una persona, con 
fines de explotación carnal, trabajos o 
servicios forzados, esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud,  o 
la extirpación de un órgano, tejido o 
sus componentes. 
El consentimiento otorgado por la 
víctima no será excluyente de 
responsabilidad. 
 

2 de 
diciembre 
de 2009 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 170.-  
… 
El delito previsto en el presente artículo 
se sancionará con prisión de siete a 
quince años y multa de quinientos a mil 
quinientos días de salario. 

Ley para la 
Prevención de la 
Trata de Personas 
para el Estado de 

Tlaxcala 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de 
orden público e interés social y tiene 
por objeto: 
I. Prevenir a la sociedad civil sobre  las 
conductas constitutivas del delito de 
trata de personas; 
II. Asistir y proteger a las víctimas de 

4 de 
diciembre 
de 2009 
 

Al día 
siguiente de su 

publicación 
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trata de personas, teniendo como 
base el respeto a los derechos 
humanos; 
III. Llevar a cabo medidas destinadas a 
prevenir y erradicar la trata de 
personas; y  
IV. Reparar los daños a las víctimas de 
trata. 

Veracruz 

 

Código Penal para 
el Estado Libre y 

Soberano de 
Veracruz de Ignacio 

de la Llave 

Artículo 292. Se sancionará con prisión 
de dos a diez años y multa de hasta mil 
días de salario a quien:  
I. Habitual u ocasionalmente explote el 
cuerpo de una persona u obtenga de 
ella un beneficio por medio del 
comercio sexual;  
II. Induzca a una persona para que 
comercie sexualmente su cuerpo o le 
facilite los medios para ello;  
III. Regentee, administre o sostenga 
directa o indirectamente prostíbulos, 
casas de cita o lugares de 
concurrencia dedicados a esta 
actividad, u obtenga cualquier 
beneficio con sus productos;  
IV. Por cualquier medio obligue o 
retenga a una persona para que ejerza 
la prostitución contra su voluntad; o  
V. Explote, regentee, induzca, solicite, 
encubra, concierte, permita, utilice u 
obtenga algún lucro del comercio 
sexual de una persona menor de 
dieciocho años de edad, incapaz de 
comprender el hecho o que no tenga 
capacidad de resistirse…  
 

2 de abril de 
2010 (Última 
reforma) 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

Artículo 292.- Se sancionará con prisión 
de dos a diez años y multa de hasta mil 
días de salario a quien:  
V. …En este caso se impondrá prisión 
de seis a catorce años y multa de hasta 
mil quinientos días de salario, así como 
clausura definitiva y permanente de los 
establecimientos descritos en la 
fracción III. 
Las penas se agravarán hasta en una 
mitad, si se emplea violencia física o 
moral.  
Artículo 293.-Se impondrán de cinco a 
diez años de prisión y multa hasta de 
trescientos días de salario a quien 
entregue una persona para que ejerza 
la prostitución, dentro o fuera del 
Estado. 
Si el sujeto pasivo es menor de dieciséis 
años o incapaz se impondrán de seis a 
catorce años de prisión y multa hasta 
de quinientos días de salario. 
 

Yucatán 

 

Código Penal del 
Estado de Yucatán 

Artículo 214.- Se sancionará … a quien: 
I.- Explote el cuerpo de otra persona 
por medio del comercio carnal, se 
mantenga de este comercio u 
obtenga de él un lucro cualquiera; 
II.- Induzca a una persona para que 
comercie sexualmente con otra o le 

23 de julio de 
2008 

30 días 
siguientes al 

de su 
publicación 

Artículo 214.- Se sancionará con prisión 
de uno a siete años y de cuarenta a 
cien días-multa…  
… 
Artículo 215.- A quien a sabiendas diere 
en arrendamiento, usufructo, o 
habitación, un edificio u otro local o 
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facilite los medios para que ésta se 
dedique a la prostitución; 
III.- Regentee, administre o sostenga 
prostíbulos, casas de cita o lugares de 
concurrencia en donde se practique la 
prostitución u obtenga cualquier 
beneficio o utilidad con sus productos, 
y 
IV.- Por cualquier medio, retenga a 
una persona en la práctica de la 
prostitución contra su voluntad. 
Si la persona objeto de la explotación 
por medio del comercio carnal fuere 
menor de dieciocho años de edad, las 
sanciones señaladas en este artículo se 
aumentarán en una mitad más. 
Si el delincuente fuera ascendiente, 
descendiente, cónyuge, concubinario, 
concubina, hermano, tutor, curador o 
tuviere cualquier otra autoridad sobre 
la persona explotada, la prisión será de 
dos a ocho años y de veinte a ciento 
sesenta días-multa. Además será 
privado de todo derecho de familia 
sobre la persona y bienes de aquella e 
inhabilitado para desempeñar en todo 
caso la patria potestad, la tutela y la 
curatela. 

cualquier parte de los mismos para 
explotar la prostitución, se le sancionará 
con prisión de seis meses a dos años y 
hasta con cien días-multa. 
Artículo 216.- A quien promueva, 
facilite, consiga o entregue a una 
persona para que ejerza la prostitución 
dentro o fuera del Estado, se le 
impondrá de cinco a doce años de 
prisión y de cien a quinientos días-
multa. 
Si se emplease violencia o el agente se 
valiese de alguna función pública que 
tuviere, la pena de prisión se 
aumentará hasta en una mitad. 

Zacatecas 

 

Código Penal para 
el Estado de 
Zacatecas 

ARTICULO 271 BIS 
Comete el delito de trata de personas 
quien induzca, procure, promueva, 
facilite, reclute, solicite, mantenga, 
capte, ofrezca traslade, entregue o 
reciba para sí o para un tercero a una 
persona recurriendo a la coacción 
física o moral, a la privación de la 
libertad, al engaño, al abuso de poder 
o de una situación de vulnerabilidad o 
a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para someterla a cualquier 
forma de explotación o para extraer 
sus órganos, tejidos o sus componentes 

15 de 
septiembre 
de 2007 

Al día 
siguiente de su 

publicación 

ARTICULO 271 QUATER 
A quien cometa el delito de trata de 
personas se le aplicará: 
I. De seis a doce años de prisión y multa 
de cincuenta a cien cuotas; 
II. De nueve a dieciocho años de 
prisión y multa de cincuenta a ciento 
cincuenta cuotas, si se emplease 
violencia física o moral, o el agente se 
valiese de la función pública que 
tuviere o hubiese ostentado sin tenerla. 
Además, se impondrá la destitución del 
empleo, cargo o comisión públicos e 
inhabilitación para desempeñar otro 
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Para efectos de este artículo se 
entenderá por explotación, el obtener 
provecho económico o cualquier otro 
beneficio para sí o para otra persona, 
mediante la prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas similares, la 
servidumbre, la mendicidad ajena o la 
extracción de órganos, tejidos o sus 
componentes. 
Cuando las conductas anteriores 
recaigan en una persona menor de 
dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, 
se considerará como trata de personas 
incluso cuando no se recurra a ninguno 
de los medios señalados en el primer 
párrafo del presente artículo. 

hasta por veinticinco años, de 
conformidad al procedimiento 
establecido por la ley. 
III. Las penas que resulten de las 
fracciones I y II de este artículo, se 
incrementarán hasta una mitad, 
cuando 
a) El delito es cometido en contra de 
una persona menor de dieciocho años 
de edad; 
b) El delito es cometido en contra de 
una persona mayor de sesenta años de 
edad; 
c) El delito es cometido en contra de 
quien no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho, o 
d) El sujeto activo del delito tenga 
parentesco por consaguinidad, 
afinidad o civil, habite en el mismo 
domicilio con la víctima, tenga una 
relación similar al parentesco o una 
relación sentimental o de confianza 
con el sujeto pasivo; además, en los 
casos que proceda, perderá la patria 
potestad, guarda o custodia o régimen 
de visitas y convivencias, el derecho de 
alimentos que le correspondiera por su 
relación con la víctima y el derecho 
que pudiere tener respecto de los 
bienes de ésta. 
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ANEXO 6 
 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL  
Leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en las Entidades Federativas 

 
Entidad Federativa Denominación de la Ley Hostigamiento 

FEDERAL 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia  

CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva.  
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
 

Aguascalientes 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Aguascalientes 

No lo define  

Baja California 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California 

No lo define 

Baja California Sur 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Baja California Sur 

SECCIÓN SEGUNDA 
VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
ARTÍCULO 6º.- Ejerce Violencia Laboral Y Docente: 
I. Las personas que teniendo un vínculo laboral, docente o análogo con la mujer 
afectada, independientemente de la relación jerárquica, realiza un acto o una omisión en 
abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de ésta 
impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino 
o en una serie de eventos cuya suma produce el daño e incluye el acoso y el 
hostigamiento sexual. 
El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de 
la mujer frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas 
verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
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un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
persona afectada, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
 

Campeche 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche 

Reenvía al código penal  
CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
ARTÍCULO 9.- La violencia laboral y la docente pueden consistir en un solo evento dañino o 
en una serie de eventos cuya suma produce el daño y pueden en algunos casos 
configurar el acoso o el hostigamiento sexual, en los términos de la legislación penal del 
Estado. 

Coahuila 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Coahuila de Zaragoza 

Sólo la nombra  
SECCIÓN SEGUNDA 
CATÁLOGO DE DEFINICIONES 
ARTÍCULO 7.-Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, 
aunque sin limitarse a ellos: 
II. La violencia física, sexual, económica, patrimonial y sicológica perpetrada dentro de la 
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres 
y la prostitución forzada; 
 

Colima 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Colima 

Reenvía al código penal  
SECCIÓN SEGUNDA 
VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
ARTÍCULO 19.- La violencia laboral o docente, también incluye el hostigamiento sexual, en 
los términos definidos por el Código Penal para el Estado de Colima. 

Chiapas 

 

Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres en el Estado 

de Chiapas 

Sólo la nombra 
Capítulo I  
Disposiciones Generales  
Artículo 6.- Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
V. Violencia sexual.- Es todo acto sexual o la tentativa de consumarlo bajo coacción, 
acoso, hostigamiento o abuso, comentarios sexuales no deseados, las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una mujer mediante 
coacción, denigrándola y concibiéndola como objeto, con independencia de la relación 
del agresor con la víctima, en cualquier ámbito. 
 

Chihuahua 

 
 

Ley Estatal del Derecho de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

No lo define 
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Distrito Federal 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Distrito 

Federal 

Sólo la nombra 
CAPÍTULO I De los tipos de violencia contra las mujeres 
ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
V. Violencia Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en riesgo o lesiona la 
libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la mujer, como miradas o 
palabras lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias, acoso, violación, 
explotación sexual comercial, trata de personas para la explotación sexual o el uso 
denigrante de la imagen de la mujer; 
 

Durango 

 

Ley de las Mujeres para una Vida sin 
Violencia 

No lo define 

Guanajuato 

 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia en el Estado de 

Guanajuato 

Sólo la nombra 
Sección Décima 
Del Titular de la Secretaría de la Gestión Pública 
Facultades del Secretaría de la Gestión Publica 
Artículo 37. El Titular de la Secretaría de la Gestión Pública tendrá las siguientes facultades: 
II. Implementar un procedimiento especializado de tratamiento cuando el servidor público 
sufra acoso u hostigamiento sexual en sus actividades laborales.  
 

Guerrero 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado Libre 

y Soberano de Guerrero 

CAPÍTULO III 
VIOLENCIA LABORAL Y ESCOLAR 
ARTÍCULO 24.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laboral y/o 
escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad de connotación lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima (sic) 
 
 

Hidalgo 

 

Ley de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Hidalgo 

CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
ARTÍCULO 12.- Son manifestaciones de la violencia laboral y docente; el hostigamiento y 
acoso sexual, entendiendo por hostigamiento sexual, el ejercicio del poder, mediante la 
violencia física, psicológica, sexual o económica sobre las mujeres a partir de la 
subordinación que se tiene respecto del patrón o docente independientemente del tipo 
penal consagrado en las leyes respectivas. 
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Jalisco 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Jalisco 

Reenvía al código penal  
CAPITULO IV 
Hostigamiento y Acoso Sexual 
176-Bis.  

Estado de México 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

México 

CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
Artículo 12.- El Hostigamiento Sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laboral y/o 
escolar. Se expresa en conductas verbales o no verbales, físicas o ambas, relacionadas 
con la sexualidad de connotación lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que existe una subordinación de género 
en el ámbito laboral y/o escolar que deriva en un ejercicio abusivo de poder que conlleva 
a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos. 

Michoacán 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

Sólo la nombra 
Artículo 14. Los tipos de violencia son: 
III. Violencia sexual: Cualquier acción, mediante la violencia física o psicológica que 
genera daño y limita o condiciona el ejercicio de la sexualidad, independientemente de 
que constituya un ilícito previsto y sancionado por las leyes penales; el acoso sexual es 
parte de la violencia sexual, independientemente de la modalidad en que se manifieste; 

Morelos 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Morelos 

CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL Y DOCENTE 
Artículo 12.- Son manifestaciones de la violencia en el ámbito laboral y docente, el 
hostigamiento y abuso sexual, entendiendo por hostigamiento sexual, el ejercicio del 
poder, mediante la violencia física, psicológica, sexual o económica sobre las mujeres a 
partir de la subordinación que se tiene respecto del patrón o docente 
independientemente del tipo penal consagrado en las leyes respectivas.  
El abuso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Nayarit 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Nayarit 

CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL Y DOCENTE 
Artículo 14.- El hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, mediante la violencia física, 
psicológica, sexual o económica sobre las mujeres a partir de la subordinación que se 
tiene respecto del patrón, docente o del pariente, independientemente del tipo penal 
consagrado en las leyes respectivas. 
El acoso sexual, consiste en la coacción y presión para alguna práctica de índole sexual, 
en esta conducta no existe una relación de subordinación, sólo el ejercicio del poder 
mediante los tipos de violencia establecidos en la ley. 
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Nuevo León 

 

Ley  de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia 

CAPÍTULO II 
DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y DE LOS ÁMBITOS EN QUE SE PRESENTAN 
Artículo 14. El hostigamiento sexual es el ejercicio abusivo del poder en la relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor, en los ámbitos laboral, escolar o 
cualquier otro; se manifiesta en conductas verbales o físicas o ambas, relacionadas con la 
sexualidad, de connotación lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva de hecho a un estado de indefensión y de 
riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
 

Oaxaca 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia de Género 

No lo define 

Puebla 

 

Ley para el Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Puebla 

Reenvía al código penal  
SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO LABORAL O DOCENTE 
ARTÍCULO 13.- Violencia contra las mujeres en el ámbito laboral o docente consiste en el 
acto u omisión de exceso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y 
seguridad de la ofendida e impide su desarrollo; se ejerce por personas que tienen un 
vínculo laboral, docente o análogo con la ofendida, independientemente de la relación 
jerárquica. 
Podrá consistir en un solo evento que cause daño o en una serie de eventos 
concatenados que lo produzca. Asimismo incluye el acoso o el hostigamiento sexual en 
términos de lo dispuesto en la ley de la materia. 
 
 

Querétaro 

 

Ley Estatal de  Acceso  de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia 

Capítulo Sexto 
Del hostigamiento y acoso sexual 
Artículo 19. El hostigamiento sexual es el ejercicio abusivo del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor. Se expresa en conductas verbales, 
físicas y visuales, relacionadas con la sexualidad de la víctima de connotación lasciva e 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
Artículo 20. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, sin existir una relación de 
subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión 
y de riesgo para la víctima. Se expresa en conductas verbales, físicas y visuales 
relacionadas con la sexualidad de la víctima, de connotación lasciva e 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
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Quintana Roo 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo 

CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
ARTÍCULO 11.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral, escolar o ambas. 
Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva. 
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
 

San Luis Potosí 

 

Ley  de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

San Luis Potosí 

Reenvía al Código Penal del Estado de San Luis Potosí  
Artículo 158 BIS.  

Sinaloa 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sinaloa 

Reenvía al código penal  
CAPÍTULO II 
DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
ARTÍCULO 15. La violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un 
vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación de 
jerarquía, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el 
daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual, en los términos definidos en el 
Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 

Sonora 

 

Ley de Acceso de Las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Sonora 

No lo define 

Tabasco 

 

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

SECCIÓN SEGUNDA  
DE LA VIOLENCIA LABORAL O ESCOLAR 
Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva.  
El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la 
víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 
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Tamaulipas 

 

Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres 

Capítulo II 
Modalidades de la violencia 
Artículo 5. 
1. Violencia laboral o docente contra la mujer es toda acción u omisión abusiva 
intencional al poder que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente 
o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. Puede tratarse de un solo evento o una serie de éstos. Esta 
modalidad de violencia incluye el acoso u hostigamiento sexual. 
 

Tlaxcala 

 

Ley que Garantiza el Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

en el Estado de Tlaxcala 

Reenvía al código penal  
SECCIÓN SEGUNDA 
VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 
Artículo 17. Constituye violencia laboral, toda acción u omisión, efectuada por quien 
ejerce jerarquía, encaminada a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo 
realizado por las mujeres, con independencia de la discriminación de género, las 
amenazas, la intimidación y la explotación laboral, que afecte la permanencia, 
reconocimiento, salario y prestaciones de las mujeres en los espacios productivos públicos 
o privados. 
También incluye el acoso o el hostigamiento sexual, en los términos definidos en el Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Veracruz 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia para Estado de 

Veracruz de Ignacio de La Llave 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO 
DE LA NATURALEZA Y OBJETIVOS 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
XII. Hostigamiento Sexual: Conducta o acción reiterada con fines lascivos que una persona 
infiere a una mujer o niña, la cual le cause molestia, miedo, terror, zozobra o angustia y 
que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima; 

Yucatán 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a Una 
Vida Libre de Violencia del Estado de 

Yucatán 

Reenvía al código penal  
Sección Segunda 
De la Violencia Laboral y Docente 
Artículo 15.- La violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo 
laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación de 
jerarquía, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y 
atenta contra la igualdad. 
Así como, cualquier acto de negligencia patronal que derive en un accidente o 
enfermedad en las trabajadoras y que impacte en su salud física o mental durante el 
ejercicio de sus actividades. 
Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el 
daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual, en los términos definidos en el 
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Código Penal del Estado de Yucatán. 
Zacatecas 

 

Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida libre de violencia  para el Estado 

de Zacatecas  

TÍTULO SEGUNDO 
FORMAS DE VIOLENCIA 
Capítulo I 
Tipos de violencia 
Artículo 9 Tipos de violencia 
Los tipos de violencia contra las mujeres son: 
III. Violencia Sexual. Cualquier acto u omisión realizado por la persona agresora que 
degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima, que puede 
consistir en: la imposición mediante la violencia física o psicológica de relaciones sexuales, 
incluso la ejercida por el cónyuge o la pareja sentimental o afectiva; la explotación o 
comercio sexual; el acoso u hostigamiento sexuales; la mutilación genital femenina; el 
empleo de mujeres sin su consentimiento, y de niñas, en pornografía; los delitos contra la 
libertad sexual e integridad de las personas, señalados en el Código Penal para el Estado, 
y todos los abusos, agresiones y conductas que atenten o limiten el derecho a la libertad, 
dignidad, integridad y desarrollo físico y sexual de las mujeres.  
Se entenderá, así mismo, como Violencia Sexual, a la violencia contra los derechos 
sexuales y reproductivos, la cual consiste en cualquier acto u omisión que impida o restrinja 
el libre ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y, por tanto, 
afecte el ejercicio de la libertad sexual. 
El hostigamiento sexual es la forma de violencia que realiza la persona agresora cuando 
tiene una relación de superioridad real frente a la víctima en los ámbitos laboral, escolar, 
doméstico o cualquier otro que implique subordinación, se manifiesta en cualquier 
comportamiento, aislado o recurrente, verbal o físico, de connotación lasciva que 
degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima. 
El acoso sexual es la forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay 
un ejercicio abusivo de poder por parte de la persona agresora, que conlleva a un estado 
de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno 
o varios eventos. Se manifiesta en cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual, intimidatorio u ofensivo que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la 
sexualidad de la víctima. 
La mutilación genital femenina es el conjunto de procedimientos que implican una 
eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos o lesiones causadas a los 
órganos genitales femeninos por razones culturales, religiosas, o en general, cualquier otra 
que no sea de orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realicen con el 
consentimiento, expreso o tácito, de la víctima; 
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ANEXO 6.1 
 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL  
Códigos Penales en las Entidades Federativas 

 
Entidad Federativa Legislación Denominación 

del Delito 
Delito Sanción 

FEDERAL 

 
 

Código Penal Federal Hostigamiento 
Sexual 

Artículo 259 Bis.- Al que con fines lascivos 
asedie reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición 
jerárquica derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra que implique 
subordinación… 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 259 Bis. Se le impondrá sanción 
hasta de 40 días multa… 
Artículo 259 Bis. …Si el hostigador fuese 
servidor público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá de su cargo. 
Solamente será punible el hostigamiento 
sexual, cuando se cause un perjuicio o 
daño. 
Sólo se procederá contra el hostigador, a 
petición de parte ofendida. 
 
 

Aguascalientes 

 

Código Penal del 
Estado de 

Aguascalientes 

Hostigamiento 
Sexual 

Artículo 20.- El Hostigamiento Sexual 
consiste en: 
I.- El asedio que se haga, con fines 
lascivos, sobre personas de cualquier sexo, 
por quien se aproveche de su posición 
jerárquica, derivada de relaciones 
laborales, docentes, domésticas o de 
cualquier otra clase, que impliquen 
subordinación de parte de la víctima; o                                           
II.- El asedio con fines lascivos para sí o por 
tercera persona, a personas de cualquier 
sexo, aprovechándose de cualquier 
circunstancia de necesidad o de 
desventaja de la víctima…. 
 

Artículo 20.-  … Al responsable del 
Hostigamiento sexual se le aplicará de  1 a 
2 años de prisión y de 20 a 40 días multa, y 
al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados. 
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Baja California 

 

Código Penal para el 
Estado de Baja 

California 

Hostigamiento 
Sexual 

ARTICULO 184-BIS.-  Comete el delito de 
Hostigamiento Sexual, el que con fines 
lascivos asedie reiteradamente a persona 
de cualquier sexo… 

ARTICULO 184-BIS.- …se le impondrá de 6 
meses a 1 año de prisión y multa de 50 a 
100 días.  
Art. 184-TER.- Cuando el hostigamiento 
sexual se realice valiéndose de una 
posición jerárquica derivada de 
relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquiera otra que 
implique subordinación 
De 1 a 3 años de prisión y multa de 100 
días.  
Si la persona que comete el delito, fuere 
servidor público y utilizase los medios o 
circunstancias que su función le 
proporciona para ejecutar el 
hostigamiento, además se le sancionará 
con la destitución e inhabilitación por un 
tiempo igual al de la pena corporal 
impuesta. 
Si la persona ofendida fuere menor de 
catorce años, la pena será de 2 a 3 años 

de prisión y multa de 100 días. 

Baja California Sur 

 

Código Penal para el 
Estado de Baja 
California Sur 

Hostigamiento 
Sexual 

ARTÍCULO 293.- Comete delito de 
hostigamiento sexual el que, valiéndose 
de su posición jerárquica derivada de sus 
relaciones laborales, docentes, 
domésticas o de cualquiera que implique 
subordinación, solicite favores de 
naturaleza sexual para sí o para un 
tercero… 

ARTÍCULO 293.-  …al responsable se le 
impondrá una sanción de 2 meses a 2 
años de prisión.  
Si la persona ofendida es menor de edad, 
la pena de prisión será de 1 a 3 años. 
Si la persona hostigadora fuese servidor 
público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, además, se le destituirá de 

su encargo. 

Solo se procederá contra la persona 
hostigadora a petición de parte ofendida. 
Si a consecuencia del hostigamiento 
sexual la víctima pierde o se le obliga a 
abandonar su trabajo por ésta causa, la 
reparación del daño consistirá en el pago 
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de la indemnización por despido 
injustificado teniendo en cuenta su 
antigüedad laboral, al doble de lo 
previsto en la Ley Federal del Trabajo o del 
contrato respectivo, además del pago del 

daño moral. 

Campeche 

 

Código Penal del 
Estado de Campeche 

Hostigamiento 
Sexual 

Art. 204.- Al que con fines lascivos asedie 
reiteradamente a otra persona, 
valiéndose de su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera otra 
que implique una relación de 
subordinación… 

Art. 204 … se le impondrá una sanción de 
6 meses a 4 años de prisión, y de 40 a 160 
días multa. 
Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de la 
pena, se le destituirá de su cargo. 
Solamente será punible el hostigamiento 
sexual, cuando se cause un perjuicio o 
daño. 
  
Art. 205.- Al que a través de actos o 
comentarios reiterados con el fin de 
inducir a la victima a acceder a 
requerimientos sexuales no deseados, y 
ello conlleve a un estado de indefensión y 
de riesgo para la misma, se le impondrá 
sanción de seis meses a cuatro años de 
prisión y de cuarenta a ciento sesenta 
días multa. 
 

Chiapas 

 

Código Penal para el 
Estado de Chiapas 

Hostigamiento 
Sexual 

Artículo 237.- Comete el delito de 
hostigamiento sexual, el que acose o 
asedie con fines o móviles lascivos a otra 
persona de cualquier sexo, 
amenazándola con causarle un mal, 
valiéndose para ello de su posición 
jerárquica, de su situación laboral, 
docente, doméstica o cualquier otro que 
implique ventaja sobre el sujeto pasivo… 

Art. 237  Al responsable del delito de 
hostigamiento sexual se le impondrá  una 
sanción de 1 a 3 años de prisión y hasta 50 
días multa.  
Art. 238.- Si el hostigador sexual fuese 
servidor público y se aprovechare de esta 
circunstancia, además de las sanciones 
señaladas se le destituirá del cargo y se le 
inhabilitará para ocupar cualquier otro 
hasta por un lapso igual al de la pena de 
prisión impuesta.  
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Solo se procederá contra el responsable 
del delito de hostigamiento sexual por 
querella de parte ofendida. 

Chihuahua 

 

Código Penal del 
Estado de Chihuahua 

Hostigamiento 
Sexual 

Artículo 176. A quien asedie a una 
persona con fines sexuales, a pesar de su 
oposición manifiesta… 

Artículo 176 …se le aplicará prisión de 6 
meses a 2 años y multa de 30 a 60 veces 
el salario. 
Si el hostigador fuera servidor público y 
utilizara los medios y circunstancias que el 
encargo le proporcione, se le destituirá 
también de su cargo 

Coahuila 

 

Código Penal del 
Estado de Coahuila 

Acoso Sexual Artículo 399-Bis. …a quien con fines 
lascivos asedie, acose o solicite favores de 
naturaleza sexual a cualquier persona, 
para sí o para un tercero. 
 

Artículo 399-BIS Se aplicará de 1 a 3 años 
de prisión y multa… 
…Las sanciones mínima y máxima se 
aumentarán en un tercio más si el sujeto 
activo fuere servidor público y utilizaré los 
medios propios del cargo, y será 
destituido e inhabilitado para ocupar 
empleo, cargo o comisión en el sector 
público por un período de 1 a 3 años. 
Art. 400 bis. No se procederá contra el 
sujeto activo sino por querella de la 
persona ofendida 

Colima 

 

Código Penal para el 
Estado de Colima 

Hostigamiento 
Sexual 

ARTICULO 216 Bis.- A quien aprovechando 
su posición jerárquica derivada de 
relaciones laborales, docentes o de 
cualquier otra índole que implique 
subordinación, acose a una persona para 
obtener cópula u otro acto erótico sexual 
para sí o para un tercero, o se valga de 
amenazas para lograr sus propósitos… 

ARTICULO 216 Bis.- … será sancionado con 
prisión de 6 meses a 1 año y multa de 
50 a 80 unidades. 
Si se ocasionan daños y perjuicios la pena 
aumentará de 1 a 2 años de prisión. 
Si el sujeto activo fuere servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que le 
proporciona su cargo, será destituido e 
inhabilitado para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el sector Público, por 

un periodo de 1 a 2 años. 

Solo se procederá contra el responsable a 
petición de la parte ofendida o de su 
representante legal, en su caso. 
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Distrito Federal 

 

Código Penal para el 
Distrito Federal 

Hostigamiento 
Sexual 

ARTÍCULO 179. Al que acose sexualmente 
con la amenaza de causarle a la víctima 
un mal relacionado respecto a la 
actividad que los vincule… 
 

ARTÍCULO 179. ..se le impondrá de seis 
meses a tres años de prisión. 
Si el hostigador fuese servidor público y se 
aprovechare de esa circunstancia, 
además de la pena prevista en el párrafo 
anterior, se le impondrá destitución por un 
lapso igual al de la pena de prisión 
impuesta. 
 
Este delito se perseguirá por querella. 

Durango 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 

Soberano de Durango 

Acoso Sexual ARTÍCULO 391.- A quien acose 
sexualmente con la amenaza de causarle 
a la víctima un mal relacionado respecto 
a la actividad que los vincule… 
 

ARTICULO 391… se le impondrá de 6 
meses a 3 años de prisión y de 10 a 50 días 
multa. 
Si el acosador fuese servidor público y se 
aprovechare de esa circunstancia, 
además de la pena prevista, se le 
impondrá destitución por un lapso igual al 
de la pena de prisión impuesta. 

Guanajuato 

 

Código Penal del 
Estado de Guanajuato 

 
 
 
 
 

No se tiene tipificado 

Guerrero 

 

Código Penal del 
Estado de Guerrero 

Hostigamiento 
Sexual 

ARTICULO 145 Bis.- Al que con fines o 
móviles lascivos asedie reiteradamente a 
personas de cualquier sexo, valiéndose de 
su posición jerárquica o poder, derivada 
de sus relaciones laborales, docentes, 
religiosas, domésticas, o cualquier otra, 
que implique subordinación… 

ARTICULO 145 Bis.- …se le impondrá de 6 
meses a 3 años de prisión.  
Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 

cargo le proporciona, será destituido. 

Hidalgo 

 

Código Penal para el 
Estado de Hidalgo 

Hostigamiento 
Sexual 

Artículo 189 Bis.- Al que con fines lascivos, 
asedie reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición 
jerárquica derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
cualquier otra que implique 
subordinación… 

Artículo 189 Bis.-  … se le impondrá multa 
de 20 a 40 días.  
Si el hostigador fuese servidor público y 
utiliza los medios y las circunstancias que 
el cargo le proporcione, se le suspenderá 
o privará del mismo. 
El hostigamiento sexual, solamente será 



 

132 

punible cuando se cause un perjuicio o 
daño. 
Solo se procederá contra el hostigador a 
petición de parte ofendida. 

Jalisco 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 

Soberano de Jalisco 

Hostigamiento 
Sexual 

y 
Acoso Sexual 

Artículo 176-Bis.- Comete el delito de 
hostigamiento sexual el que con fines o 
móviles lascivos asedie u hostigue 
sexualmente a otra persona de cualquier 
sexo, valiéndose de su posición jerárquica 
o de poder, derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, religiosas, 
domésticas, o cualquier otra, que 
Implique subordinación de la víctima… 

Artículo 176-Bis.- al responsable se le 
impondrán de 2 a 4 años de prisión. 
Comete el delito de acoso sexual con el 
que con fines o móviles lascivos asedie o 
acose sexualmente a otra persona de 
cualquier sexo, al responsable se le 
impondrá sanción de uno a cuatro años 
de prisión. 
Si el acosador u hostigador fuese servidor 
público y utilizase medios o circunstancias 
que el encargo le proporcione, además 
de la pena prevista en el párrafo anterior, 
se le destituirá de su cargo. 
Estos delitos son perseguidos por querella 
del ofendido o de su legítimo 
representante, salvo que se trate de un 
menos incapaz o menor de edad en cuyo 
caso se procederá de oficio. 

Estado de México 

 

Código Penal del 
Estado de México 

Hostigamiento 
Sexual 

y Acoso 
Sexual 

Artículo 269.- Comete el delito de 
hostigamiento sexual, quien con fines de 
lujuria asedie reiteradamente a persona 
de cualquier sexo que le sea subordinada, 
valiéndose de su posición derivada de sus 
relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquier otra que implique 
jerarquía… 

Art. 269…y se le impondrán de 6 meses a 2 
años de prisión o de 30 a 120 días multa. 
Si el sujeto activo fuera servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 
cargo le proporciona, además de la pena 
señalada, será destituido del cargo. 
Art. 269 Bis. Comete el delito de acoso 
sexual, quien con fines de lujuria asedie 
reiteradamente a persona de cualquier 
sexo, aprovechándose de cualquier 
circunstancia que produzca desventaja, 
indefensión o riesgo inminente, para la 
víctima; y se le impondrán de seis meses a 
dos años de prisión o de treinta a ciento 
veinte días multa. 
 
Si el sujeto activo fuera servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 
cargo le proporciona, además de la pena 
señalada, será destituido de su cargo. 
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Michoacán 

 

Código Penal del 
Estado de Michoacán 

Acoso Sexual Artículo 246 bis.- Al que mediante 
coacción física, psicológica o verbal, 
solicite a otra persona de manera 
reiterada para sí o para un tercero, 
cualquier tipo de actos de naturaleza 
sexual… 

Artículo 246 bis.- …se le impondrá pena de  
seis meses a 2 años de prisión, y multa de 
100 a 600 días de salario mínimo vigente. 
Cuando exista relación jerárquica, 
derivada de relaciones laborales, 
docentes, domésticas o de cualquier otra 
clase que impliquen subordinación entre 
los sujetos activo y pasivo, la pena se 
incrementará hasta en una tercera parte. 
Este delito se perseguirá por querella. 

Morelos 

 

Código Penal para el 
Estado de Morelos 

Hostigamiento 
Sexual 

ARTÍCULO 158.- Al que con fines lascivos 
asedie, acose o solicite favores de 
naturaleza sexual para sí o para un 
tercero, a persona de cualquier sexo, con 
la amenaza de causarle un mal o negarle 
un beneficio a que tenga derecho, 
relacionado con las expectativas que 
pueda tener en el ámbito de una 
relación, bien sea entre superior e inferior 
jerárquico, entre iguales o en cualquier 
circunstancia que los relacione en las 
áreas laborales, docentes, domésticas o 
de cualquier otra…  

ARTÍCULO 158 …se le impondrá sanción 
de 3 a 5 años de prisión y de 300 a 500 
días multa. 
Solo se procederá contra el hostigador a 
petición del ofendido o de su legítimo 
representante, con las excepciones 
señaladas a continuación. 
Cuando el hostigador sea servidor 
público, docente o parte del personal 
administrativo de cualesquier institución 
educativa o de asistencia social, se 
sancionará con prisión de 5 a 10 años y de 
500 a1000 días multa. 
En el caso de que preste sus servicios en 
una institución pública, además se le 
destituirá e inhabilitará para ejercer su 
cargo por un término igual a la prisión 
impuesta; en caso de reincidencia, la 

inhabilitación será definitiva. 
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Nayarit 

 

Código Penal del 
Estado de Nayarit 

Hostigamiento 
Sexual 

O 
Acoso Sexual 

ARTICULO 260 BIS.- Al que con fines 
sexuales acose reiteradamente a persona 
de cualquier sexo valiéndose de su 
posición jerárquica o de cualquier 
circunstancia que genere condiciones de 
preeminencia entre el ofensor y el 
ofendido, trátese del ámbito familiar, 
doméstico, docente, laboral o cualquier 
otro que implique subordinación o 
respeto… 
 

ARTICULO 260 BIS.- …se le impondrá de 1 a 
2 años de prisión y multa de 100 a 300 días 
de salario. 

Si el sujeto pasivo fuere inimputable, la 
pena será de 4 meses a 2 años de prisión y 
multa de 100 a 200 días de salario mínimo. 
Si el sujeto pasivo fuere menor de edad o 
incapaz, la pena será de 2 a 3 años de 
prisión y multa de 200 a 400 de salario 
mínimo.  
Las penas previstas en este artículo son 
independientes de cualquier otro delito 
que resulte cometido con motivo del 
hostigamiento o acoso.  
 

Nuevo León 

 

Código Penal para el 
Estado de Nuevo León. 

 

Hostigamiento 
Sexual 

ARTICULO 271 BIS.-Comete el delito de 
hostigamiento sexual quien asedie a otra 
persona solicitándole ejecutar cualquier 
acto de naturaleza sexual, valiéndose de 
su posición jerárquica o de poder, 
derivada de sus relaciones laborales, 
profesionales religiosas, docentes, 
domesticas o de subordinación.  

ARTÍCULO 171 BIS 1.- Al responsable del 
delito de hostigamiento sexual se le 
impondrá una pena de 6 meses a 2 años 
de prisión y multa hasta de 40 cuotas.  
Si el hostigador fuere servidor público y 
utilizase los medios o circunstancias que el 
cargo le proporciona, además se le 
impondrá una pena de destitución e 
inhabilitación de seis meses a dos años 
para desempeñar empleo, cargo o 
comisión públicos. 
Solo se procederá contra el hostigador a 
petición de parte ofendida salvo que la 
persona agredida sea incapaz en los 
términos del Código Civil del Estado, en 
cuyo caso se perseguirá de oficio. 
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Oaxaca 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca 
 

Hostigamiento 
Sexual 

ARTÍCULO 241 Bis.- Al que asedie,  acose o 
solicite favores de naturaleza sexual para 
sí o para un tercero, bien sea entre 
superior e inferior jerárquico, entre iguales 
o en cualquier circunstancia que los 
relacione en el ámbito familiar, 
doméstico, docente, laboral o cualquier 
otro…  

ARTÍCULO 241 Bis…se le impondrá sanción 
de 1 a 3 años de prisión. 
Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizase los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de la 
pena prevista, se le destituirá de su cargo. 
El delito previsto en este artículo será 
perseguido por querella del ofendido o de 

su legítimo representante. 

Puebla 

 

Código de Defensa 
Social para el Estado 
Libre y Soberano de 

Puebla. 
 

Hostigamiento 
Sexual 

Y 
Acoso 
Sexual 

Artículo 278 Bis.- Comete el delito de 
hostigamiento sexual quien, valiéndose de 
una posición jerárquica derivada de la 
relación laboral, docente, doméstica o 
cualquiera otra que genere 
subordinación, asedie a otra persona, 
emitiéndole propuestas, utilice lenguaje 
lascivo con este fin o le solicite ejecutar 
cualquier acto de naturaleza sexual.   
 
Artículo 278 Ter.- Comete el delito de 
acoso sexual quien con respecto a una 
persona con la que no exista relación de 
subordinación, lleve a cabo conductas 
verbales, físicas o ambas, relacionadas 
con la sexualidad que la pongan en 
riesgo o la dejen en estado de 
indefensión. 
 

Art. 278 Quáter.- Al responsable del delito 
de hostigamiento sexual se le impondrá 
de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 
50 a 300 días de salario y será punible 
cuando se ocasiones un daño o perjuicio 
en la posición laboral, docente, 
doméstica o de cualquier naturaleza que 
derive de la subordinación de la persona 
agredida. 
Al responsable del delito de acoso sexual 
se le impondrá multa de cincuenta a 
trescientos días de salario. 
 
Artículo 278 Quinquies.- Si la persona que 
comete el delito fuere servidor público y 
utilizase los medios o circunstancias que su 
función le proporciona para ejecutar el 
hostigamiento o el acoso sexual, además 
se le sancionará con la destitución e 
inhabilitación de 6 meses a 2 años para 
desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión públicos. 
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Artículo 278 Sexies.- Si el sujeto pasivo del 
delito de hostigamiento sexual es menor 
de dieciocho años de edad, o estuviere 
privado de razón o de sentido, no tuviere 
la capacidad de comprender el 
significado del hecho o que por 
enfermedad o cualquier otra causa no 
pudiere oponer resistencia a los actos que 
lo constituyen, se le impondrá al 
responsable de 3 a 5 años de prisión y 
multa de 100 a 500 días de salario. 
Si el sujeto pasivo del delito de acoso 
sexual es menor de 18 años de edad, o 
estuviere privado de razón o de sentido, 
no tuviere la capacidad de comprender 
el significado del hecho o que por 
enfermedad o cualquier otra causa no 
pudiere oponer resistencia a los actos que 
lo constituyen, se le impondrá al 
responsable multa de 100 a 500 días de 
salario. 
Artículo 278 Septies.- En los supuestos a 
que se refiere el artículo anterior, los 
delitos se perseguirán de oficio. En los 
demás casos se procederá contra el 

responsable a petición de parte ofendida. 
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Querétaro 

 

Código Penal del 
Estado de Querétaro 

Acoso Sexual ARTICULO 167-BIS.- Al que mediante 
coacción física o moral, con fines sexuales 
para sí o para un tercero, asedie a 
cualquier persona sin su consentimiento…  

ARTICULO 167-BIS.- …se le impondrá pena 
de 1 a 3 años de prisión, de 100 a 600 días 
multa, y desde 100 hasta 850 días multa 
por concepto de reparación del daño. 
Cuando el Sujeto activo sea servidor 
público, y utilice los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, además de la pena prevista, 
se le destituirá de su cargo. 
Cuando exista relación jerárquica entre 
los sujetos activo y pasivo, la pena se 
incrementará hasta en una tercera parte. 
Si el sujeto pasivo fuera menor de edad, la 
pena se duplicará. 
Este delito se perseguirá por querella. 

Quintana Roo 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 

Soberano del Estado 
de Quintana Roo 

Hostigamiento 
Sexual 

Y 
Acoso 
Sexual 

ARTÍCULO 130 Ter.- A quien de manera 
lasciva asedie o acose sexualmente a 
cualquier persona de manera reiterada, 
para sí o para un tercero, valiéndose de su 
posición jerárquica derivada de 
relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquier otra que implique 
una posición de poder, de autoridad o 
ambas del activo para con el pasivo… 
 Artículo 130 Bis.- A quien de manera 
lasciva asedie o acose sexualmente a 
cualquier persona de manera reiterada, 
para sí o para un tercero…  
 

ARTÍCULO 130 Ter.- …se le impondrá de 1 
a 2 años de prisión y de 300 s a 500 días 
de multa. 
Cuando el hostigamiento sexual se 
cometa contra una persona menor de 18 
años de edad, o con capacidades 
diferentes, o que no tenga la capacidad 
para comprender el significado del 
hecho, o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, la pena de prisión se aumentará 
hasta en una tercera parte de la prevista 
y se perseguirá de oficio. 
Al que reincidiere en la comisión de este 
delito, se le aplicará el doble de la pena 
de prisión señalada en los párrafos 
anteriores y quinientos días de multa. 
Si el sujeto activo fuese servidor público, 
además de las penas señaladas, se le 
destituirá del cargo y se le inhabilitará 
para ocupar cualquier otro en el sector 

público hasta por dos años. 

Artículo 130 Bis.- … se le impondrá de seis 
meses a un año de prisión y de doscientos 
a cuatrocientos días de multa. 
Cuando el acoso sexual se cometa contra 
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una persona menor de dieciocho años de 
edad, o con capacidades diferentes, o 
que no tenga la capacidad para 
comprender el significado del hecho o 
por cualquier causa no pueda resistirlo, la 
pena de prisión se aumentará hasta en 
una tercera parte de la prevista en el 
párrafo anterior y se perseguirá de oficio. 
Si el sujeto activo fuese servidor público, 
además de las penas señaladas, se le 
destituirá del cargo y se le inhabilitará 
para ocupar cualquier otro en el sector 
público hasta por dos años. 
Al que reincidiere en la comisión de este 
delito, se le aplicará el doble de la pena 
de prisión señalada en los párrafos 

anteriores y quinientos días de multa. 

San Luis Potosí 

 

Código Penal para el 
Estado de San Luis 

Potosí 

Hostigamiento 
Sexual 

Y 
Acoso 
Sexual 

ARTICULO 158 BIS. Comete el delito de 
hostigamiento sexual, quien con fines 
lascivos asedie, acose o solicite favores de 
naturaleza sexual a una persona de 
cualquier sexo, para sí o para un tercero, 
con la amenaza de causar a la víctima un 
perjuicio relacionado con las expectativas 
que pueda tener en el ámbito laboral, 
docente, doméstico o de cualquier otra 
índole, o negarle un beneficio al que 
tenga derecho; ya sea entre superior o 
inferior jerárquico, entre iguales o en 
cualquier circunstancia que implique 
subordinación… 
 
ARTICULO 158 TER. Comete el delito de 
acoso sexual, quien en ejercicio abusivo 
de poder que conlleve a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, la 
asedia, acosa, o le demanda actos de 
naturaleza sexual con fines lascivos, 
independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 
 

ARTÍCULO 158 BIS.  … Este delito se 
sancionará con una pena de uno a tres 
años de prisión y multa de 200 a 300 
salarios mínimos. 
 
ARTICULO 158 TER… Este delito se 
sancionará con una pena de uno a tres 
años de prisión y multa de ciento 
cincuenta a doscientos salarios mínimos. 
 

ARTICULO 158 CUARTER. Si la víctima de los 
delitos a que se refiere este capítulo es 
menor de dieciocho años, la pena de 
prisión será de tres a cinco años de prisión. 
Si el acosador es servidor público y se vale 
de medios o circunstancias que el cargo 
le proporciona, además de la pena 
prevista en los párrafos anteriores, se le 
destituirá del cargo. 
En caso de reincidencia en cualquiera de 
los supuestos, se impondrá prisión de dos a 
siete años. 
Este delito se perseguirá a petición de 
parte, salvo que la víctima sea menor de 
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dieciocho años, en cuyo caso se 
perseguirá de oficio 

Sinaloa 

 

Código Penal para el 
Estado de Sinaloa 

Acoso Sexual ARTÍCULO 185. Al que solicite favores de 
naturaleza sexual para sí o para un 
tercero, valiéndose de su situación de 
superioridad jerárquica, laboral docente, 
doméstica o de cualquier otra naturaleza 
que implique subordinación... 

ARTÍCULO 185.- … se le impondrá prisión 
de  1 a 2 años. 
Si la solicitud de favores de naturaleza 
sexual, se acompaña con la amenaza de 
causar a la víctima un mal relacionado 
con las legítimas expectativas que pueda 
tener en el ámbito de su relación con su 
superior jerárquico, se le impondrá prisión 
de 2 a 3 años. 
Si la persona ofendida es menor de edad, 
la pena de prisión será de 3 a 5 años  
En caso de reincidencia, se le impondrá 
prisión de 2 a 7 años de prisión. 
 

Sonora 

 

Código Penal del 
Estado de Sonora 

Acoso Sexual ARTICULO 212 BIS.- Al que solicite favores 
de naturaleza sexual para sí o para un 
tercero, con el anuncio expreso o tácito 
de causar a la víctima un mal relacionado 
con las legítimas expectativas que pueda 
tener en el ámbito de una relación, bien 
sea entre superior o inferior jerárquico, 
entre iguales o en cualquier circunstancia 
que los relacione en el campo laboral, 
docente, doméstico o cualquier otro… 

ARTÍCULO 212 BIS.-  se le impondrá sanción 
de 2 meses a 2 años de prisión. 
Si el hostigador fuese servidor público, y 
utilizase los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, además de la 
pena prevista, se le destituirá de su cargo. 
Si el delito se cometiera en contra de la 
víctima, por su condición de género, se 
aumentará la pena que corresponda 

hasta en una tercera parte.  
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Tabasco 

 

Código Penal para el 
Estado de Tabasco 

Hostigamiento 
Sexual 

Artículo 159 Bis.- Al que asedie a una 
persona con fines sexuales, a pesar de su 
oposición manifiesta.  

Artículo 159 bis.- … se le aplicará prisión de  
3 meses a 2 años. 
 

Artículo 159 Bis 1.- Cuando el 
hostigamiento lo realice una persona 
valiéndose de su posición jerárquica o 
derivada de relaciones laborales, 
docentes, domésticas, o de cualquier 
otra, que implique subordinación, se le 
impondrá sanción de seis meses a tres 
años de prisión. Si el hostigador fuese 
servidor público y utilizare los medios o 
circunstancias que el encargo le 
proporcione, se le destituirá también de su 
cargo. Si la persona ofendida fuere menor 
de edad, las penas previstas en los 
artículos anteriores se agravará de uno a 
tres años de prisión.  
 

 
Tamaulipas 

 

Código Penal para el 
Estado de Tamaulipas 

No se tiene tipificado 

Tlaxcala 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 

Soberano de Tlaxcala. 

Hostigamiento 
Sexual 

Artículo 227 bis.- Al que con fines lascivos 
asedie reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición 
jerárquica derivada de su relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
cualquier otra que implique 
subordinación… 

Artículo 227 bis.- … se le impondrá de 1 a 5 
años de prisión.  
Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, se le destituirá de 
su cargo. 
Este delito se perseguirá por querella. 

Veracruz 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 

Soberano de Veracruz 
de Ignacio de la Llave 

Acoso Sexual Artículo 190. A quien, con fines lascivos, 
acose u hostigue reiteradamente a una 
persona de cualquier sexo…  
 

Artículo 190… se le impondrán de seis 
meses a tres años de prisión y multa de 
hasta trescientos días de salario.  
Cuando la víctima sea menor de 
dieciocho años, se impondrá una pena 
de uno a siete años de prisión y multa de 
hasta quinientos días de salario.  
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Artículo 190 Bis. Cuando el sujeto activo 
de este delito se valga de su posición 
jerárquica, derivada de sus relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra condición que implique 
subordinación de la víctima, se le 
impondrán de uno a cinco años de prisión 
y multa de hasta trescientos días de 
salario. Si el acosador fuere servidor 
público y utilizare los medios y las 
circunstancias que su encargo le 
proporcione, será destituido y se le 
inhabilitará para ocupar otro empleo o 
comisión públicos, hasta por cinco años.  
Cuando la víctima sea menor de 
dieciocho años, se impondrá una pena 
de dos a ocho años de prisión y multa de 
hasta mil días de salario.  
 
Artículo 190 Ter. El delito de acoso sexual 
se perseguirá por querella.  
 

Yucatán 

 

Código Penal del 
Estado de Yucatán 

Hostigamiento 
Sexual 

Artículo 308.- A quien con fines lascivos 
asedie reiteradamente a persona de 
cualquier sexo, valiéndose de su posición 
jerárquica derivada de relaciones 
laborales, docentes, domésticas o 
cualquiera otra que implique 
subordinación… 

Artículo 308.- …se le impondrá prisión de 3 
días a 1 año y de 10 a 500 días-multa. 
Si el hostigador fuese servidor público y 
utilizare los medios o circunstancias que el 
encargo le proporcione, se le destituirá, 
además, de su cargo.  Solo se procederá 
contra el hostigador a petición de parte 
ofendida. 
En caso de reincidencia se le impondrá 
sanción de 6 meses a 2 años de prisión 
más la multa mencionada.  
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Zacatecas 

 

Código Penal para el 
Estado de Zacatecas 

Hostigamiento 
Sexual 

Art. 233 A quien con fines lascivos asedie 
reiteradamente a persona de cualquier 
sexo, valiéndose de su posición jerárquica 
derivada de sus relaciones laborales, 
docentes, domésticas o cualquiera otra 
que implique subordinación...  

Art. 233 …se le impondrá pena de 2 meses 
a 1 año de prisión y multa de 3 a 8 cuotas. 
En el caso de que fuere Servidor Público, 
además se le destituirá de su cargo.  
Si el ofendido es persona menor de 
dieciocho años, la pena se duplicará.  
Si el ofendido es persona menor de 
dieciocho años, la pena se duplicará. 

Sólo se procederá en contra del sujeto 
activo a petición de parte ofendida o de 
su legítimo representante y dentro de los 
seis meses siguientes de producido el 
daño o perjuicio. 
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ANEXO 7 
 

VIOLACIÓN CONYUGAL  
Códigos Penales en las Entidades Federativas 

 

Entidad Federativa Legislación Denominación 
del Delito 

Delito Sanción 

FEDERAL 

 
 

Código Penal Federal Violación  Artículo 265.- Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de ocho a catorce 
años. 
Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 
Se considerará también como violación y 
se sancionará con prisión de ocho a 
catorce años, al que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento o 
instrumento distinto al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 
Artículo 265 bis.- Si la víctima de la 
violación fuera la esposa o concubina, se 
impondrá la pena prevista en el artículo 
anterior. 
Este delito se perseguirá por querella de 
parte ofendida. 

Se sancionará con prisión de ocho a 
catorce años 
Si se ejerciera violencia física o moral, el 
mínimo y el máximo de la pena se 
aumentará hasta en una mitad. 
 

Aguascalientes 

 

Código Penal del 
Estado de 

Aguascalientes 

 Artículo 24.- La Violación consiste en 
realizar cópula con persona de cualquier 
sexo, utilizando fuerza física, moral o 
psicológica, suficiente para lograr el 
sometimiento de la víctima. 
Al responsable de Violación se le 
aplicarán de 10 a 16 años de prisión y de 
100 a 200 días multa y al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios 

Se le aplicarán de 10 a 16 años de prisión 
y de 100 a 200 días multa y al pago total 
de la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados. 
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ocasionados. 
Para los efectos de esta Legislación, se 
entiende por cópula la introducción del 
pene en el cuerpo humano, por vía 
vaginal, anal u oral. 
Si entre el activo y pasivo de la Violación, 
existiera un vínculo matrimonial o de 
concubinato, se impondrá la pena 
prevista en el presente Artículo. 

Baja California 

 

Código Penal para el 
Estado de Baja 

California 

 ARTÍCULO 176.- Tipo y punibilidad de la 
violación.- Se impondrá prisión de cuatro 
a doce años y hasta trescientos días 
multa, al que por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula con una 
persona sin la voluntad de ésta, sea cual 
fuere su sexo; si la persona ofendida fuere 
menor de catorce años la pena de 
prisión será de diez a quince años y hasta 
quinientos días multa.  
Sólo se procederá contra el violador a 
petición de la parte ofendida, cuando la 
violación se cometa entre cónyuges o 
entre personas que vivan en 
concubinato. 

Se impondrá prisión de cuatro a doce 
años y hasta trescientos días multa, al 
que por medio de la violencia física o 
moral tenga cópula con una persona sin 
la voluntad de ésta, sea cual fuere su 
sexo; si la persona ofendida fuere menor 
de catorce años la pena de prisión será 
de diez a quince años y hasta quinientos 
días multa. 

Baja California Sur 

 

Código Penal para el 
Estado de Baja 
California Sur 

 ARTÍCULO 284.- Al que por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula con 
una persona, sea cual fuere su sexo, se le 
aplicarán de dos a doce años de prisión 
y multa de hasta doscientos días de 
salario. 
En el delito de violación, se entiende por 
cópula la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía oral, 
anal o vaginal. 
La violación entre cónyuges solo se 
castigará a petición de parte ofendida. El 
perdón solo tendrá efectos si el inculpado 
admite someterse a tratamiento 
rehabilitador bajo la vigilancia de la 
Procuraduría General de Justicia, cuando 
el ministerio público o el juez lo 
consideren necesario. 

Se le aplicarán de dos a doce años de 
prisión y multa de hasta doscientos días 
de salario. 
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Campeche 

 

Código Penal del 
Estado de 

Campeche 

 Artículo 200.- Al que por medio de la 
violencia física o moral, tenga cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
aplicará de diez a veinte años de prisión 
y de doscientos ochenta a cuatrocientos 
ochenta días multa. 
Para los efectos de este capítulo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
pene o miembro viril en el cuerpo de la 
víctima, por vía vaginal, anal u oral. 
Se sancionará con la misma pena, al que 
introduzca en una persona, cualquier 
elemento, instrumento o parte del cuerpo 
humano distinta al miembro viril, por vía 
vaginal o anal, empleando violencia 
física o moral. 
Artículo 202.- Se impondrán de quince a 
veinticinco años de prisión y de 
trescientos ochenta a quinientos ochenta 
días multa, en cualquiera de los siguientes 
casos: 
I. … 
II. ….. 
III. ….. 
IV. Por razón del parentesco a que se 
refiere el artículo 37 de este código, en 
cuyo caso perderá la patria potestad o la 
guarda y custodia y no podrá ser 
heredero en sucesión legítima, de la 
persona ofendida. 
V. …… 
Artículo 37.- Es circunstancia que puede 
atenuar o agravar la responsabilidad del 
acusado, según la naturaleza, los motivos 
o los efectos del delito, ser el agraviado 
su cónyuge o persona a quien se halle 
ligado de forma estable por análoga 
relación de afectividad, sus parientes 
consanguíneos en línea directa sin 
limitación de grados, o colaterales 
consanguíneos o afines, dentro del tercer 
grado. 

Se impondrán de quince a veinticinco 
años de prisión y de trescientos ochenta 
a quinientos ochenta días multa 
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Chiapas 

 

Código Penal para el 
Estado de Chiapas 

 Artículo 233.- Comete el delito de 
violación, el que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con otra persona de cualquier sexo.  
Para los efectos de los delitos previstos en 
el presente título, se entiende por cópula 
la introducción total o parcial del órgano 
viril, por vía vaginal, anal u oral en el 
cuerpo de otra persona.  
Al responsable del delito de violación se 
le sancionará con pena de ocho a 
catorce años de prisión.  
Artículo 236.- Las penas señaladas para el 
delito de violación, se aplicarán aunque 
se demuestre que el sujeto pasivo sea o 
haya sido esposa, concubina o pareja 
permanente del sujeto activo, pero en 
estos casos el delito se perseguirá por 
querella de parte ofendida. 

Se le sancionará con pena de ocho a 
catorce años de prisión. 
En estos casos, si se hiciere uso de la 
violencia física o moral, la pena podrá 
aumentarse hasta en una mitad. 

Chihuahua 

 

Código Penal del 
Estado de Chihuahua 

 Artículo 171. 
A quien por medio de la violencia física o 
moral realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de 
cuatro a doce años. 
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal. 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo matrimonial, 
de concubinato o de pareja, se impondrá 
la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá previa 
querella. 
Se sancionará con las mismas penas a 
quien introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, por medio de la 
violencia física o moral o sin el 
consentimiento de la víctima. 

Se le impondrá prisión de cuatro a doce 
años. 
Si se ejerciera violencia física o moral, la 
pena prevista se aumentará en una 
mitad. 
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Coahuila 

 

Código Penal del 
Estado de Coahuila 

 ARTÍCULO 385. SANCIONES Y FIGURA 
TÍPICA DE VIOLACIÓN CONYUGAL. Se 
aplicará prisión de tres a seis años y 
multa: A quien por medio de la violencia 
física o moral tenga cópula con su 
cónyuge sin la voluntad de éste. 

Se aplicará prisión de tres a seis años y 
multa 

Colima 

 

Código Penal para el 
Estado de Colima 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL  

Distrito Federal 

 

Código Penal para el 
Distrito Federal 

 ARTÍCULO 174. Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete años. 
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal. 
Se sancionará con la misma pena antes 
señalada, al que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene, por medio de la 
violencia física o moral. 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo matrimonial, 
de concubinato o de pareja, se impondrá 
la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 

Se le impondrá prisión de seis a diecisiete 
años. 
Si se ejerciera violencia física o moral, la 
pena prevista se aumentará en una 
mitad. 

Durango 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 
Soberano de 

Durango 

 Artículo 176. A quien por medio de la 
violencia realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de 
ocho a catorce años y multa de 
quinientos setenta y seis a mil ocho días 
de salario.  
Se entiende por cópula, la introducción 
del pene por vía vaginal, anal o bucal. 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo matrimonial, 
de concubinato o de pareja, se 
impondrán las penas previstas en este 

Se le impondrá prisión de ocho a catorce 
años y multa de quinientos setenta y seis 
a mil ocho días de salario.  
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artículo. Se sancionará con las mismas 
penas a quien introduzca por vía vaginal 
o anal cualquier elemento, instrumento o 
cualquier parte del cuerpo humano, 
distinto al pene, por medio de la 
violencia o sin el consentimiento de la 
víctima. 

Guanajuato 

 

Código Penal del 
Estado de 

Guanajuato 
 
 
 
 
 

 ARTÍCULO 180. A quien por medio de la 
violencia imponga cópula a otra 
persona, se le impondrá de ocho a 
quince años de prisión y de cien a 
doscientos cincuenta días multa. Si la 
persona ofendida fuere impúber, se 
aplicará prisión de diez a diecisiete años 
y de ciento cincuenta a trescientos días 
multa. 
ARTÍCULO 183. La violación entre 
cónyuges o concubinos se perseguirá por 
querella. 

 

Guerrero 

 

Código Penal del 
Estado de Guerrero 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL  

Hidalgo 

 

Código Penal para el 
Estado de Hidalgo 

 Artículo 179.- Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de siete a dieciocho 
años y multa de 70 a 180 días. 
Independientemente de las penas y 
medidas de seguridad que procedan por 
los delitos que resulten, se impondrá 
prisión de cinco a doce años y multa de 
50 a 120 días al que, con uso de la 
violencia física o moral, introduzca por la 
vía anal o vaginal cualquier objeto, 
instrumento o elemento distinto al 
miembro viril, en persona de cualquier 
sexo, según el caso. 
Artículo 181.- Se aumentará una mitad a 
la punibilidad correspondiente, cuando 

Se le impondrá prisión de siete a 
dieciocho años y multa de 70 a 180 días. 
Se impondrá prisión de cinco a doce 
años y multa de 50 a 120 días al que, con 
uso de la violencia física o moral… 
Se aumentará una mitad a la punibilidad 
correspondiente, cuando El pasivo del 
delito sea cónyuge  
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concurra alguna de 
las agravantes siguientes: 
II.- El pasivo del delito sea ascendiente o 
descendiente consanguíneo en línea 
recta, hermano, adoptante, adoptado, 
cónyuge o concubino, en relación al 
autor o partícipe; 

Jalisco 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 

Soberano de Jalisco 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL  

Estado de México 

 

Código Penal del 
Estado de México 

 Artículo 273.- Al que por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula con 
una persona sin la voluntad de ésta, se le 
impondrán de cinco a quince años de 
prisión, y de doscientos a dos mil días 
multa. 
Comete también el delito de violación y 
se sancionará como tal, el que 
introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier parte del cuerpo, objeto o 
instrumento diferente al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 
Se equipara a la violación la cópula o 
introducción por vía vaginal o anal 
cualquier parte del cuerpo, objeto o 
instrumento diferente al miembro viril, con 
persona privada de razón, de sentido o 
cuando por cualquier enfermedad o 
cualquier otra causa no pudiere resistir o 
cuando la víctima fuera menor de quince 
años. En estos casos, se aplicará la pena 
establecida en el párrafo primero de este 
artículo. 
Cuando el ofendido sea menor de 
quince años y mayor de trece, haya 
dado su consentimiento para la cópula y 
no concurra modificativa, exista una 

Se le impondrán de cinco a quince años 
de prisión, y de doscientos a dos mil días 
multa. 
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relación afectiva con el inculpado y la 
diferencia de edad no sea mayor a cinco 
años entre ellos, se extinguirá la acción 
penal o la pena en su caso. 
Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo, exista 
eyaculación o no. 
Artículo 274.- Son circunstancias que 
modifican el delito de violación : 
II. Si el delito fuere cometido por uno de 
los cónyuges, por un ascendiente contra 
su descendiente, por éste contra aquél, 
por un hermano contra otro, por el tutor 
en contra de su pupilo o por el padrastro, 
madrastra, concubina, concubinario, 
amasio o amasia en contra del hijastro o 
hijastra, además de las sanciones 
previstas en el artículo 273 se impondrán 
de tres a nueve años de prisión y de 
treinta a setenta y cinco días multa, así 
como la pérdida de la patria potestad o 
la tutela en aquellos casos en que la 
ejerciere sobre la víctima; 

Michoacán 

 

Código Penal del 
Estado de 

Michoacán 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL  

Morelos 

 

Código Penal para el 
Estado de Morelos 

 ARTÍCULO 152.- Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de veinte a veinticinco 
años. Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. También 
comete el delito de violación la persona 

Se impondrá de veinticinco a treinta años 
de prisión. 
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que utilizando la violencia física o moral 
penetre con uno o más dedos por vía 
vaginal o anal al sujeto pasivo. 
ARTICULO 153.- Cuando la violación se 
cometa con la intervención de dos o más 
personas, o el sujeto activo tenga con el 
ofendido una relación de autoridad, de 
hecho o de derecho, se impondrá de 
veinticinco a treinta años de prisión. 
En el segundo supuesto del párrafo 
anterior, el juez privará al agente, en su 
caso, del ejercicio de la patria potestad, 
la tutela o la custodia y de los derechos 
sucesorios que pudiere tener en relación 
con el ofendido. 

Nayarit 

 

Código Penal del 
Estado de Nayarit 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL   

Nuevo León 

 

Código Penal para el 
Estado de Nuevo 

León. 
 

 Artículo 265.- Comete el delito de 
violación, el que por medio de la 
violencia física o moral tiene copula con 
una persona, sin la voluntad de esta, sea 
cual fuere su sexo. 
Artículo 266.- La sanción de la violación 
será de seis a doce años de prisión si la 
persona ofendida es mayor de trece 
años; si fuere de trece años o menor, 
pero mayor de once, la pena será de 
diez a veinte años de prisión; y si fuere de 
once años de edad o menor, la pena 
será de quince a treinta años de prisión.  
La tentativa de violación y la tentativa de 
los delitos equiparados a la violación 
previstos en este capítulo, se sancionaran 
con una pena de tres a once años seis 
meses de prisión. 
Artículo. 266 bis.- también comete el 
delito de violación, y se castigará como 
tal, quien por medio de la violencia física 
o moral tiene cópula con su cónyuge o 

Será de seis a doce años de prisión si la 
persona ofendida es mayor de trece 
años; si fuere de trece años o menor, 
pero mayor de once, la pena será de 
diez a veinte años de prisión; y si fuere de 
once años de edad o menor, la pena 
será de quince a treinta años de prisión. 
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concubina, sin la voluntad del sujeto 
pasivo. 

Oaxaca 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 
Soberano de 

Oaxaca 
 

 ARTÍCULO 246.- Al que por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula con 
una persona sin la voluntad de ésta, sea 
cual fuere su sexo, se le impondrá prisión 
de doce a dieciocho años y multa de 
quinientos a mil días de salario. 
Para los efectos de este artículo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 
ARTÍCULO 248 Bis.- Las penas previstas 
para los delitos de abuso sexual y 
violación, se aumentarán hasta en una 
mitad en su mínimo y máximo cuando: 
IV.- Tratándose del delito de violación, el 
hecho sea cometido por el cónyuge, 
concubina o concubino de la víctima. 

 

Puebla 

 

Código de Defensa 
Social para el Estado 
Libre y Soberano de 

Puebla. 
 

 Artículo 267.- Al que por medio de la 
violencia física o moral tuviere cópula 
con una persona sea cual fuere su sexo, 
se le aplicarán de seis a veinte años de 
prisión y multa de cincuenta a quinientos 
días de salario. 
Cuando el sujeto pasivo sea menor de 
dieciocho años de edad, se duplicará la 
sanción establecida en el párrafo 
anterior. 
En el caso previsto por la fracción VII del 
artículo 269 del presente Código sólo se 
procederá contra el responsable por 
querella de parte ofendida. 
Artículo 269.- Además de las sanciones 
que señalan los artículos que anteceden, 
se impondrán de uno a seis años de 
prisión, cuando el delito de violación o su 

Se le aplicarán de seis a veinte años de 
prisión y multa de cincuenta a quinientos 
días de salario. 
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equiparable fueren cometidos: 
VII.- Por un cónyuge contra el otro o entre 
quienes vivan en la situación prevista por 
el artículo 297 del Código Civil del Estado. 
 
(CÓDIGO CIVIL) ARTICULO 297.- El 
concubinato es la unión de hecho entre 
un solo hombre y una sola mujer, que 
estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado 
en los términos que la Ley señala y hacen 
vida en común de manera notoria y 
permanente, situación que sólo podrá 
demostrarse si han procreado hijos o han 
vivido públicamente como marido y 
mujer durante más de dos años 
continuos. 

Querétaro 

 

Código Penal del 
Estado de Querétaro 

 ARTÍCULO 160.- Al que por medio de la 
violencia realice cópula con una persona 
sin el consentimiento de ésta, se le 
impondrá pena de 3 a 10 años de prisión.  
Se impondrán las mismas penas 
señaladas en el párrafo anterior al que 
introduzca por la vía anal o vaginal 
cualquier objeto o instrumento distinto del 
órgano sexual masculino, por medio de la 
violencia física o moral, sea cual fuere el 
sexo del ofendido. 
ARTÍCULO 164.- La violación entre 
cónyuges sólo se perseguirá por querella. 

Se le impondrá pena de 3 a 10 años de 
prisión.  
 

Quintana Roo 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 

Soberano del Estado 
de Quintana Roo 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL  

San Luis Potosí 

 

Código Penal para el 
Estado de San Luis 

Potosí 

 ARTICULO 150. Comete el delito de 
violación quien, por medio de la violencia 
física o moral, realice cópula con una 
persona de cualquier sexo. 
Este delito se sancionará con una pena 
de ocho a dieciséis años de prisión y 

Se sancionará con una pena de ocho a 
dieciséis años de prisión y sanción 
pecuniaria de ciento sesenta a 
trescientos veinte días de salario mínimo, 
más la reparación del daño. 
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sanción pecuniaria de ciento sesenta a 
trescientos veinte días de salario mínimo, 
más la reparación del daño. 
ARTICULO 151. La pena a que se refiere el 
artículo anterior se aplicará si la violación 
fuere entre cónyuges o concubinos. Este 
delito se perseguirá por querella 
necesaria. 

Sinaloa 

 

Código Penal para el 
Estado de Sinaloa 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL   

Sonora 

 

Código Penal del 
Estado de Sonora 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL   

Tabasco 

 

Código Penal para el 
Estado de Tabasco 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL  

Tamaulipas 

 

Código Penal para el 
Estado de 

Tamaulipas 

 ARTICULO 273.- Comete el delito de 
violación, el que por medio de la 
violencia física o moral, tenga cópula 
con una persona sin la voluntad de ésta, 
sea cual fuere su sexo. 
ARTÍCULO 274.- Al responsable del delito 
de violación se le impondrá una sanción 
de diez a dieciocho años de prisión. Si la 
víctima fuere la esposa o concubina, sólo 
se perseguirá por querella de la parte 
ofendida. 
Para los efectos de este capítulo, se 
entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal, anal o bucal, 
independientemente de su sexo. 

Se le impondrá una sanción de diez a 
dieciocho años de prisión. 
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Se impondrá la misma sanción y se 
considerará como violación al que 
introduzca por vía vaginal o anal, 
cualquier elemento, instrumento o parte 
del cuerpo distinto al miembro viril, por 
medio de la violencia física o moral, sea 
cual fuere el sexo del ofendido. 
Si la violación fuere precedida o 
acompañada de golpes o lesiones o se 
cometiere cualquier otro hecho 
delictuoso, se observarán las reglas del 
concurso real. 

Tlaxcala 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 
Soberano de 

Tlaxcala. 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL  

Veracruz 

 

Código Penal para el 
Estado Libre y 
Soberano de 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave 

 Artículo 182.-A quien por medio de la 
violencia física o moral tenga cópula con 
una persona de cualquier sexo, se le 
impondrán de seis a quince años de 
prisión y multa hasta de trescientos días 
de salario. 
Se entiende por cópula la introducción 
del miembro viril, en el cuerpo de la 
víctima, por la vía vaginal, anal u oral. 
También se considera violación la 
introducción por vía vaginal o anal de 
cualquier objeto o parte del cuerpo 
humano distinto al miembro viril, 
mediando violencia física o moral, 
cualquiera que sea el sexo de la víctima. 
Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiere un vínculo matrimonial 
o de concubinato, el delito se perseguirá 
por querella. 

Se le impondrán de seis a quince años de 
prisión y multa hasta de trescientos días 
de salario. 
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Yucatán 

 

Código Penal del 
Estado de Yucatán 

 Artículo 313.- A quien por medio de la 
violencia física o moral realice cópula 
con persona de cualquier sexo, se le 
impondrá prisión de seis a veinte años y 
de doscientos a quinientos días-multa. 
Para los efectos de este Capítulo se 
entiende por cópula la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima 
por vía vaginal o anal, 
independientemente de su sexo. 
Se aplicará la misma sanción al que 
introduzca por la vía vaginal o anal 
cualquier objeto o instrumento distinto del 
miembro viril, por medio de la violencia 
física o moral, sea cual fuere el sexo del 
ofendido. 
Artículo 314.- La violación entre cónyuges 
o entre concubina o concubinario 
únicamente se perseguirá por querella. 

Se le impondrá prisión de seis a veinte 
años y de doscientos a quinientos días-
multa. 
 

Zacatecas 

 

Código Penal para el 
Estado de Zacatecas 

 NO CONTEMPLA VIOLACIÓN CONYUGAL  
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ANEXO 8 
 

LEGISLACIÓN PENAL 
TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ABORTO 

 
Entidad Federativa Legislación  Definición  Sanción  No se sanciona cuando:  

FEDERAL 

 

Código Penal  
Art. 333 y 334 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Imprudencia de la 
mujer embarazada.                                         
2) Violación.                                                
3) La mujer embarazada 
o el producto corran 
peligro de muerte.  

Aguascalientes 

 

Código Penal  
Art. 9 

El aborto doloso es la 
muerte del producto 
de la concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Producto de una 
violación                         
2) Culposo                                          
3) La mujer embarazada 
corra grave peligro de 
muerte. 

Baja California 

 

Código Penal  
Art. 136 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez.  

Sí  1) Culposo                                 
2) Resultado de una 
violación                         
3) Resultado de una 
inseminación artificial 
practicada en contra de 
la voluntad de la mujer.                                
4) Mujer corra peligro de 
muerte.  

Baja California Sur 

 

Código Penal  
Art. 252 

Comete el delito de 
aborto el que cause 
la muerte del 
producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Culposo                                      
2) Resultado de una 
violación                         
3) Resultado de una 
inseminación artificial 
practicada en contra de 
la voluntad de la mujer.                                
4) Mujer corra peligro de 
muerte o grave 
afectación en su salud.                                
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5) A juicio del médico 
que asista a la mujer, 
exista razón fundada 
para suponer que el 
producto presenta 
alteraciones genéticas o 
congénitas graves, y la 
mujer lo consienta. 

Campeche 

 

Código Penal  
Art. 177 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez.  

Sí  1) Imprudencia de la 
mujer embarazada                                                    
2) Resultado de una 
Violación                    
3) Corra peligro de 
muerte la mujer.  

Coahuila 

 

Código Penal  
Art. 361 

Comete aborto quien 
causa la muerte al 
producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
del embarazo.  

Sí  1) Culposo                                              
2) Cuando el embarazo 
sea consecuencia de 
una violación y se 
practique el aborto 
dentro de los noventa 
días siguientes a la 
concepción.                           
3) Peligro de la muerte de 
la mujer embarazada.                                            
4) Alteraciones genéticas 
o congénitas graves. 

Colima 

 

Código Penal  
Art. 190 

Comete el delito de 
aborto el que cause 
la muerte al producto 
de la concepción en 
cualquier momento 
de la preñez.  

Sí  1) Culposo                                  
2) Violación (practique 
dentro de los tres primero 
meses)                                   
3) Inseminación artificial 
indebida (si se practica 
dentro de los tres primeros 
meses)                                            
4) Peligro de muerte de la 
madre                     
5) Alteraciones genéticas 
o congénitas. 
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Chiapas 

 

Código Penal  
Art. 181 

Comete el delito de 
aborto el que, en 
cualquier momento 
de la preñez, cause 
la muerte del 
producto de la 
concepción aunque 
ésta se produzca 
fuera del seno 
materno, a 
consecuencia de la 
conducta realizada. 

Sí  1) Violación.                                                    
2) La Vida de la madre 
corra peligro.   
3) Si el producto sufre 
alteraciones genéticas o 
congénitas. 

Chihuahua 

 

Código Penal  
Art. 146 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
del embarazo.  

Sí  1) Conducta 
imprudencial de la mujer.                           
2) Violación                                        
3) Inseminación artificial 
indebida                                         
4) Afectación grave a la 
salud de la mujer.               

Distrito Federal 

 

Código Penal  
Art. 148 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción después 
de la décima 
segunda semana de 
gestación. 

Si (Después de la 
segunda semana de 

gestación) 

1) Conducta culposa de 
la mujer.                              
2) Violación                                        
3) Inseminación artificial 
indebida                                         
4) Afectación grave a la 
salud de la mujer.                                                             
5) El producto presenta 
alteraciones genéticas o 
congénitas que puedan 
dar como resultado 
daños físicos o mentales.          

Durango 

 

Código Penal Art. 352 Comete el delito de 
aborto quien 
provoque la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
del embarazo 

Sí  1) Acción culposa de la 
mujer.                             2) 
Violación                                        
3) Inseminación artificial 
indebida                                         
4) Peligro de muerte de la 
mujer.                                                             
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intrauterino.  5) El producto presenta 
alteraciones genéticas o 
congénitas que puedan 
dar como resultado 
daños físicos o mentales.  
          

Guanajuato 

 

Código Penal  
Art. 163 

Aborto es la muerte 
provocada del 
producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez.  

Sí  1) Por la culpa de la 
mujer embarazada.                                           
2) Violación. 

Guerrero 

 

Código Penal  
Art. 121 

Comete el delito de 
aborto el que cause 
la muerte del 
producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Causado por la culpa 
de la mujer embarazada.                                           
2) Violación                                        
3) Inseminación artificial 
indebida                      
4) producto padece 
alteraciones genéticas o 
congénitas 

Hidalgo 

 

Código Penal  
Art. 158 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Conducta culposa de 
la mujer.                              
2) Violación                                       
3) Inseminación artificial 
no consentida.                                       
4) Mujer corra peligro 
grave                           
5) producto de un 
embarazo presenta 
graves alteraciones 
genética o congénitas.  
                     

Jalisco 

 

Código Penal  
Art. 229 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez.  

Sí  1) Culposo causado por 
la mujer embarazada.                                           
2) Violación.                                                     
3) Peligro de muerte o de 
un grave daño a su salud. 
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Estado de México 

 

Código Penal  
Art. 251 

Al que provoque la 
muerte del producto 
de la concepción en 
cualquier momento 
del embarazo 
intrauterino.  

Sí  1) Resultado de una 
acción culposa de la 
mujer embarazada.                         
2) Violación.                                                   
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte.                                                 
4) Si el producto sufre 
alteraciones genéticas o 
congénitas que puedan 
dar por resultado el 
nacimiento de un ser con 
trastornos físicos o 
mentales graves.            

Michoacán 

 

Código Penal  
Art. 290 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Culposo causado por 
la mujer embarazada.                                           
2) Violación.                                                     
3) Peligro de muerte o de 
un grave daño a su salud. 

Morelos 

 

Código Penal  
Art. 119 

Al que diere muerte 
al producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
del embarazo, sea 
cual fuere el medio 
que empleare.  

Sí  1) Acción notoriamente 
culposa de la mujer 
embarazada.                                             
2) violación.                                                     
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte.                                                  
4) Se diagnostiquen 
alteraciones congénitas o 
genéticas del producto 
de la concepción.                                                          
5) Resultado de la 
inseminación artificial 
realizada sin el 
consentimiento de la 
mujer. 

Nayarit 

 

Código Penal  
Art. 338 y 339 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Culposo causado por 
la mujer embarazada.                                  
2) Violación.                                                     
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte, 
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o de un grave daño a su 
salud.  

Nuevo León 

 

Código Penal Art. 331 Aborto es la muerte 
del producto desde 
la concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte o 
de grave daño a si salud.                                                                
2) Violación  

Oaxaca 

 

Código Penal  
Art. 316 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Causado por 
imprudencia de la mujer 
embarazada.                                       
2) Violación.                                                              
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte.                                              
4) causas eugenésicas 
graves.  

Puebla 

 

Código Penal  
Art. 343 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Causado por 
imprudencia de la mujer 
embarazada.                                       
2) Violación.                                                              
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte.                                              
4) causas eugenésicas 
graves.  

Querétaro 

 

Código Penal  
Art. 142 

Comete el delito de 
aborto el que causa 
la muerte al producto 
de la concepción 
hasta antes del 
nacimiento.  

Sí  1) Culpa de la mujer 
embarazada.             
2) Violación.  

Quintana Roo 

 

Código Penal  
Art. 97 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
del embarazo 
intrauterino. 

Sí  1) Conducta culposa de 
la mujer embarazada.  
2) Violación.                                      
3) Producto padece 
alteraciones genéticas o 
congénitas.                            
4) Peligre la vida de la 
madre.  
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San Luis Potosí 

 

Código Penal  
Art. 130 

Comete el delito de 
aborto quien causa 
la muerte del 
producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez.  
 

Sí  1) Acción culposa de la 
mujer embarazada.                   
2) Violación.                                      
3) Inseminación Indebida.  

Sinaloa 

 

Código Penal  
Art. 158 

Se entiende por 
delito de aborto, 
provocar la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
del embarazo. 
 

Sí  1) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte.                                            
2) Violación.                                                    
3) Imprudencia de la 
mujer embarazada. 

Sonora 

 

Código Penal  
Art. 269 y 270 

Delito de aborto 
quien causa la 
muerte del producto 
de la concepción, en 
cualquier momento 
de la preñez. 
 

Sí  1) Culpa de la mujer 
embarazada.             
2) Violación.                                                     
3) Corra peligro de 
muerte la mujer 
embarazada.  

Tabasco 

 

Código Penal  
Art. 136 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción causada 
por actos ejecutados 
en cualquier 
momento del 
embarazo. 

Sí  1) Violación                                            
2) Inseminación indebida                           
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte.  

Tamaulipas 

 

Código Penal Art. 361 Comete el delito de 
aborto el que priva 
de la vida al 
producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 
 

Sí  1) Imprudencia de la 
mujer embarazada.                                         
2) Violación.                                                
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte o 
de un grave daño a su 
salud.  
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Tlaxcala 

 

Código Penal  
Art. 279 y 280 

El aborto es la 
expulsión del 
producto de la 
preñez antes del 
tiempo en que el feto 
puede vivir. 

Sí  1) Por imprudencia de la 
mujer embarazada.                                           
2) Violación.                                              
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte o 
de un grave daño a su 
salud.  

Veracruz 

 

Código Penal  
Art. 152, 153 y 154 

Comete el delito de 
aborto quien 
interrumpe el 
embarazo en 
cualquiera de sus 
etapas. 

Sí  1) Las lesiones al 
producto de la 
concepción cuando se 
causen por imprevisión 
de la mujer embarazada.        
2) Las lesiones ni el aborto 
cuando sean resultado 
de un tratamiento 
terapéutico que tenga 
como finalidad evitar, en 
el producto de la 
concepción, trastornos 
físicos o mentales graves.                                             
3) Violación.                                                  
4) Inseminación artificial 
no consentida.                                                      
5) Peligro de muerte de la 
mujer embarazada.                                                 
6) Exista razón suficiente 
de que el producto 
padece una alteración 
que de por resultado el 
nacimiento de un ser con 
trastornos físicos o 
mentales graves.  

Yucatán 

 

Código Penal  
Art. 393 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez.  

Sí  1) Acto culposo de la 
mujer embarazada.                                       
2) Violación                                       
3) La vida de la mujer 
corra peligro de muerte.                                        
4) Cuando el aborto 
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obedezca a causas 
económicas graves y 
justificadas y siempre que 
la mujer embarazada 
tenga ya cuando menos 
tres hijos.                                                         
5) Exista razón suficiente 
para suponer que el 
producto padece 
alteraciones genéticas o 
congénitas.  

Zacatecas 

 

Código Penal  
Art. 312 y 313 

Aborto es la muerte 
del producto de la 
concepción en 
cualquier momento 
de la preñez. 

Sí  1) Aborto culposo 
causado por la mujer.                                                               
2) Violación.                                                        
3) La mujer embarazada 
corra peligro de muerte o 
de un grave daño a su 
salud.  
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ANEXO 9 
Entidades encargadas de recibir las denuncias de violencia contra las mujeres 

 

Entidad Federativa 

Agencias del  
ministerio público 
del fuero común 

Agentes del  
ministerio público 
del fuero común 

Agencias del  
ministerio público 
del fuero federal 

 Total  3347 7094 157 
Aguascalientes 26 53 2 16 
Baja California  52  177  6  95 
Baja California Sur 54 83 6 29 
Campeche 51 92 3 13 
Coahuila de Zaragoza 129 187 ND ND 
Colima 10 33 3 18 
Chiapas 265 344 9 65 
Chihuahua 69 748 7 99 
Distrito Federal 103 708 ND ND 
Durango 105 117 3 20 
Guanajuato 187 274 8 56 
Guerrero 107 428 6 62 
Hidalgo 45 132 4 31 
Jalisco  293 351 8 100 
México 129 324 8 88 
Michoacán de Ocampo 191 219 7 44 
Morelos 92 243 2 23 
Nayarit 78 111 4 25 
Nuevo León 95 95 6 59 
Oaxaca 80 460 6 33 
Puebla 117 219 5 37 
Querétaro 49 110 2 20 
Quintana Roo 41 154 3 34 
San Luis Potosí 215 259 4 27 
Sinaloa 76 324 6 78 
Sonora 89 89 9 113 
Tabasco 65 115 3 26 
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Tamaulipas 104 104 7 113 
Tlaxcala 14 47 1 14 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave 300 372 12 102 
Yucatán 27 27 3 21 
Zacatecas 89 95 4 20 
FUENTE: Para fuero común: Procuradurías Generales de Justicia de los Estados. Para fuero federal: Procuraduría General de la 
República. Dirección General de Planeación e Innovación Institucional; Dirección de Estadística 
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ANEXO 10 
 

Órdenes de Protección contempladas en las  
Leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en las Entidades Federativas 

Entidad 
Federativa 

Denominación de la Ley Fecha de 
Publicación  

Denominación  Artículos 

FEDERAL 

 

Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia 
 
 

 
 

1-Feb-07 Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la 
autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 
violencia contra las mujeres. 

27 a 34 

Aguascalientes 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Aguascalientes 
 

 
 

26-Nov-07 Las órdenes de protección son actos de urgente cumplimiento en función 
del interés superior de la víctima, y son de manera fundamental 
precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad 
competente, inmediatamente que conozca de hechos probables 
constitutivos de violencia de género contra las mujeres. 

26 a 30 

Baja California 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Baja California 
 
 

25-Jun-08 Las órdenes de protección son actos realizados por las autoridades 
competentes, de urgente aplicación en función del interés superior de la 
víctima, y son fundamentalmente precautorias y cautelares, sobre hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 
violencia. 

21 a 26 

Baja California 
Sur 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Baja California Sur 
 

 
 

31-Mar-08 Son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la mujer y son fundamentalmente precautorias y cautelares. 
Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que 
conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o 
delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 

17 a 24 

Campeche 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de 
Campeche 

 
 

04-Jul-07 Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función del 
interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y 
cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente 
inmediatamente que conozcan de hechos que impliquen violencia contra 
las mujeres, en los términos que para tal efecto dispone la legislación Penal 
del Estado. 

32 
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Coahuila 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Coahuila de Zaragoza 

11-Jul-08 Cuando una Entidad Pública detecte una conducta susceptible de ser 
considerada como un acto de violencia contra la mujer y considere 
necesaria la aplicación inmediata de medidas de protección que, por 
competencia le correspondan a otras entidades, deberán hacerlo de su 
conocimiento, a fin de que se brinde la atención correspondiente 

41 

Colima 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Colima 
 
 
 

28-Nov-08 Las Órdenes de Protección son personalísimas e intransferibles, de urgente 
aplicación para proteger a las mujeres de la violencia de género. 
Deberán otorgarse por la autoridad judicial competente inmediatamente 
que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o 
delitos que impliquen Violencia contra la Mujeres, consecuentemente no 
dictan ni causan estado sobre los bienes o derechos de los probables 
responsables o infractores, y durarán por el tiempo que determine la 
legislación aplicable. 

37 a 39 

Chiapas 

 

Ley de Acceso a una Vida 
Libre de Violencia para las 

Mujeres en el Estado de 
Chiapas 

 

23-marzo-2009 
Son actos de urgente aplicación, en función del interés superior de la 
víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán 
otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan 
los hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que 
impliquen violencia contra las mujeres. 

14 a 21 

Chihuahua 

 

Ley Estatal del Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia 
 
 
 

24-Ene-2007 
Última Reforma  

6- Mar-2010 
No cuenta con la figura jurídica de orden de Protección 

 

Distrito Federal 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Distrito 
Federal 

 
 
 

29-Ene-08 Las medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o 
impedir la consumación de un delito o que se actualice un supuesto en 
materia civil o familiar que implique violencia contra las mujeres, a través 
de la emisión de una orden dictada por la autoridad judicial competente. 
Las medidas de protección prohíben u ordenan la realización de 
determinadas conductas y son precautorias, cautelares y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima. 
Deberán otorgarse por los jueces de lo penal, civil y familiar, según 
corresponda, inmediatamente que conozcan los hechos probablemente 
constitutivos delitos o supuestos del orden civil o familiar, que impliquen 
violencia contra la víctima o víctimas indirectas. 

62 a 72 

Durango 

 

Ley de las Mujeres para una 
Vida sin Violencia 

 
 
 
 

30-Dic-07 Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por el 
juez civil a petición fundada del Ministerio Público, inmediatamente que 
conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos 
que impliquen violencia de género. 

41 a 48 
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Guanajuato 

 

Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia en el 

Estado de Guanajuato 
 
 

27-Mar-09 Las órdenes de protección son actos de auxilio y de urgente aplicación en 
función del interés superior de las personas receptoras de violencia y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. 

12 a 17, 22 

Fracc. I 

Guerrero 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero 

08-Feb-08 Son las medidas preventivas que se deben tomar, dictar y otorgar a las 
víctimas y receptoras de la violencia familiar para garantizar su seguridad 
y protección, así como la de terceros que pudiesen verse afectados por la 
dinámica de violencia. 

5 Fracc. X , 

13 a 20 

Hidalgo 

 

Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de 
Hidalgo 

31-Dic-07 Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la 
autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 
violencia contra las mujeres. 

24 a 32 

Jalisco 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de 
Jalisco 

27-May-08 Las autoridades deben procurar que la autoridad jurisdiccional 
competente emita las medidas de protección y cautelares que 
contemplen los códigos civiles y penales, para salvaguardar la integridad 
y el patrimonio de la víctima. 

56 y 57 

Estado de 
México 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de 
México 

20-Nov-08 Las Órdenes de Protección: Son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la 
autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos 
constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia de género. 

28 a 32 

Michoacán 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 

31-Dic-08 Las órdenes de protección que consagra la presente Ley son 
personalísimas e intransferibles y podrán ser: 
I. De emergencia; 
II. Preventivas; y, 
III. De naturaleza Civil. 
Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una 
temporalidad no mayor de setenta y dos horas y deberán expedirse 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al conocimiento de los hechos 
que las generan. 
 

6 Fracc. 
XIV, 39 a 

42 
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Morelos 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Morelos 
 
 
 

05-Dic-07 Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles, de urgente 
aplicación para proteger a las mujeres de la violencia en los ámbitos 
familiar o sexual, consecuentemente no dictan ni causan estado sobre los 
bienes o derechos de los probables responsables o infractores y durarán 
por el tiempo que determine la legislación aplicable. 

4 Fracc 
XXIII, 41 y 

42 

Nayarit 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Nayarit 

15-Nov-08 Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles, de urgente 
aplicación para proteger a las mujeres de la violencia familiar o sexual, 
consecuentemente no dictan ni causan estado sobre los bienes o 
derechos de los probables responsables o infractores, y durarán por el 
tiempo que determine la legislación aplicable. 

4 Fracc. 

XV, 43 a 47 

Nuevo León 

 

Ley  de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 
 
 
 
 

20-Sep-07 Las órdenes de protección serán de oficio tratándose de víctimas menores 
de edad o incapaces y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima y de naturaleza precautorias y cautelares, en los 
términos de la Ley de la materia. 

18 a 24 

Oaxaca 

 

Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia de Género 
 
 
 
 

23-Mar-09 Las órdenes de protección, son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la Víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la 
autoridad competente, inmediatamente que conozca de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 
violencia contra las mujeres. 

24 a 31 

Puebla 

 

Ley para el Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de 
Puebla 

 
 
 

26-Nov-07 Las órdenes de protección son actos de urgente cumplimiento en función 
del interés de la ofendida, de carácter precautorias y cautelares. Se 
decretarán inmediatamente después de que la autoridad competente 
conozca de probables hechos constitutivos de violencia contra las 
mujeres. 

24 a 31 

Querétaro 

 

Ley Estatal de  Acceso  de 
las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia 
 
 
 
 

27-Mar-09 Las medidas de protección son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Las medidas de protección 
deberán otorgarse por las autoridades jurisdiccionales competentes, 
inmediatamente que conozcan de hechos en los que se presente 
violencia contra la mujer. 

48 a 54 
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Quintana Roo 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de 
Quintana Roo 

 
 
 

27-Nov-07 Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la 
autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos 
probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen 
violencia contra las mujeres. 

25 a 32 

San Luis Potosí 

 

Ley  de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de San 

Luis Potosí 
 
 
 

07-Ago-07 Las órdenes de protección son actos orientados a la salvaguarda de la 
víctima en función de su interés superior, y son fundamentalmente, 
precautorias y cautelares; deben otorgarse por la autoridad competente, 
inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos 
de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. 

28 a 35 

Sinaloa 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Sinaloa 

30-Jul-07 Las órdenes de protección son los actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán solicitarse por el 
Ministerio Público a las autoridades jurisdiccionales, inmediatamente que 
conozca de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos 
que impliquen violencia contra las mujeres, en los términos y condiciones 
de la Ley y bajo el procedimiento que establezca su reglamento. 

42 a 50 

Sonora 

 

Ley de Acceso de Las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de 

Sonora 
 
 

29-Oct-07 Las órdenes de protección: Son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares. 34 a 40 

Tabasco 

 

Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 
 
 
 
 

20-Dic-08 Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente precautorias y cautelares, las cuales deberán 
otorgarse a solicitud de la víctima o cualquier persona, de manera 
inmediata por la autoridad competente que conozca los hechos o delitos 
constitutivos de violencia por motivo de género. 

24 a 31 

Tamaulipas 

 

Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 
 
 
 
 

22-Ago-07 1. Las órdenes de protección son actos de urgente aplicación en función 
del interés superior de la víctima, para salvaguardar sus derechos, siendo 
fundamentalmente precautorias y cautelares 
2. Dichas órdenes deberá emitirlas la autoridad competente que conozca 
de los hechos que constituyan violencia en contra de las mujeres. 
3. Las órdenes de protección son de carácter personal e intransferible, 
pudiendo ser: 
a) de emergencia; 

9 y 10 
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b) preventivas; o 
c) de naturaleza meramente civil. 
4. Las órdenes de protección de emergencia y las preventivas tendrán 
una temporalidad no mayor de 72 horas y se emitirán dentro de las 24 
horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. 
5. Al momento de otorgarlas, deberá considerarse el riesgo o peligro 
existente; la seguridad de la víctima, y los elementos con que se cuente. 

Tlaxcala 

 

Ley que Garantiza el 
Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia en 

el Estado de Tlaxcala 

13-Dic-07 Las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles, de 
naturaleza administrativa, de urgente aplicación para proteger a las 
mujeres de la violencia familiar o sexual, consecuentemente no dictan ni 
causan estado sobre los bienes o derechos de los probables responsables 
o infractores, y durarán por el tiempo que determine la legislación 
aplicable y el reglamento o acuerdo temático respectivo. 
 

47 y 48 

Veracruz 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para Estado de 
Veracruz de Ignacio de La 

Llave 
 
 
 

28-Feb-08 Actos de protección y de urgente aplicación en función del interés 
superior de la víctima; son medidas precautorias y cautelares; Las órdenes 
de protección son medidas precautorias y cautelares, de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima. A solicitud de la 
víctima o de cualquier persona y ante la ocurrencia de un tipo o 
modalidad de violencia de género, la autoridad jurisdiccional ante la que 
se acuda otorgará órdenes de protección. 

4 Fracc. 

XIX, 42 a 46 

Yucatán 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a Una Vida Libre de 

Violencia del Estado de 
Yucatán 

 
 
 
 

20-Mar-08 Las órdenes de protección son personalísimas, intransferibles, de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima y son 
fundamentalmente preventivas y cautelares. Las órdenes de protección 
serán dictadas por el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional, según 
corresponda, inmediatamente que conozca de hechos probablemente 
constitutivos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, en los 
términos y condiciones de esta Ley, y bajo el procedimiento que 
establezca la disposición legal aplicable. 
 

58 a 68 

Zacatecas 

 

Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida libre de 
violencia  para el Estado de 

Zacatecas 

17-Ene-09 Naturaleza jurídica y clasificación 
Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente 
aplicación en función del interés superior de la víctima, son personalísimas 
e intransferibles, y fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán 
otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan 
de hechos probablemente constitutivos de violencia contra las mujeres.  
Las órdenes de protección podrán ser: 
I. De emergencia; 
II. Preventivas, y 
III. De naturaleza civil. 

64 a 72 
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ANEXO 11 
 

LINEAS TELEFÓNICAS QUE CUENTAN CON ATENCIÓN PSICOLÓ GICA Y/O 
ASESORÍA JURÍDICA A MUJERES  

ENTIDADES FEDERATIVAS  HORARIO ATENCIÓN Observaciones  
Aguascalientes 

 
24 horas los 365 días del año 

Tiene relación directa con instituciones que 
funcionan las 24 horas 

Baja California  
 24 horas los 365 días del año  

Baja California Sur 
Los 365 días del año  

Campeche 
 

24 horas los 365 días del año 
Tiene relación directa con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
Coahuila 

 
24 horas los 365 días del año 

Tiene relación directa con instituciones que 
funcionan las 24 horas 

Distrito Federal 
 
 

24 horas los 365 días del año  

Colima 
 

24 horas los 365 días del año 
Tiene relación directa con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
Chihuahua 

 
Los 365 días del año Tiene relación directa con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
Chiapas 

 
Lunes a viernes de 9:00 a 

18:00 
 

Durango 
 

Lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 y de 18:00 a 20                                         

Sábados 10:00 a 13:00 
 

Estado de México 
 

24 horas los 365 días del año  

Guanajuato 
 

24 horas los 365 días del año 
Tiene relación directa con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
Guerrero 

 
24 horas los 365 días del año 

Tiene relación directa con instituciones que 
funcionan las 24 horas 

Hidalgo 
 

De lunes a viernes 8:30 a 
16:30 

 

Jalisco 
 

24 horas los 365 días del año 
Tiene relación directa con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
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Morelos 
 

Lunes a viernes 8:00 a 16:00  

Nayarit  
Los 365 días del año  

Nuevo León 
 

Lunes a viernes 8:00 a 18:00  

Oaxaca 
 

24 horas los 365 días del año 
Tiene relación directa  con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
Puebla 

 
24 horas los 365 días del año  

Querétaro 
 

Lunes a viernes de 8:00 a 
23:00 

 

Quintana Roo 
 

Los 365 días del año  

San Luis Potosí 
 

Lunes a viernes de 8:00 a 
20:00 

 

Sinaloa 
 

24 horas los 365 días del año 
Tiene relación directa con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
Sonora 

 
24 horas los 365 días del año  

Tabasco 
 

24 horas los 365 días del año 
Tiene relación directa con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
Tamaulipas 

 
Lunes a viernes 9:00 a 18:00  

Tlaxcala 
 

Los 365 días del año  

Veracruz 
 

Los 365 días del año 
Tiene relación directa con instituciones que 

funcionan las 24 horas 
Yucatán 

 24 horas los 365 días del año  

Zacatecas 
 

Lunes a viernes 9:00 a 18:00  

FUENTE: PÁGINAS DE LOS GOBIERNOS ESTATALES E INSTANCIAS DE LA MUJER 
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ANEXO 12 
 

Mujeres Atendidas por Violencia en Servicios Especi alizados de Atención a la Violencia 
2006-2009 

 
 2006 2007 2008 2009 Total  

AGUASCALIENTES  2,128 1,629 1,188 824 5,769 
BAJA CALIFORNIA  1,355 3,463 4,112 3,532 12,462 
BAJA CALIFORNIA SUR  156 319 334 449 1,258 
CAMPECHE 1,855 2,234 2,898 4,750 11,737 
COAHUILA  5,484 5,365 5,527 3,943 20,319 
COLIMA 81 2,713 1,630 1,751 6,175 
CHIAPAS 585 2,306 1,891 4,476 9,258 
CHIHUAHUA 1,557 1,969 2,719 3,121 9,366 
DISTRITO FEDERAL 910 1,170 2,364 13,062 17,506 
DURANGO 0 575 677 932 2,184 
GUANAJUATO  471 4,650 2,897 4,660 12,678 
GUERRERO 200 897 1,478 621 3,196 
HIDALGO 1,310 1,700 1,255 885 5,150 
JALISCO  79 0 0 767 846 
MEXICO 758 1,176 9,950 10,137 22,021 
MICHOACAN 243 1,870 2,047 5,519 9,679 
MORELOS 1,813 1,488 1,558 2,103 6,962 
NAYARIT  629 2,446 1,855 1,440 6,370 
NUEVO LEON 2,961 4,122 2,124 2,650 11,857 
OAXACA  62 1,706 2,803 3,744 8,315 
PUEBLA  111 1,137 481 818 2,547 
QUERÉTARO 822 1,637 3,959 5,819 12,237 
QUINTANA ROO 39 472 588 677 1,776 
SAN LUIS POTOSI 196 622 952 1,176 2,946 
SINALOA  631 1,585 1,942 2,090 6,248 
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SONORA 407 1,646 1,409 2,194 5,656 
TABASCO  406 646 1,457 2,352 4,861 
TAMAULIPAS  916 827 1,084 1,098 3,925 
TLAXCALA  857 1,020 1,137 1,225 4,239 
VERACRUZ 2,571 3,047 1,563 2,016 9,197 
YUCATAN 422 679 1,069 1,618 3,788 
ZACATECAS  958 1,323 2,019 2,153 6,453 

Total  30,973 56,439 66,967 92,602 246,981 
FUENTE: 
SECRETARÍA DE SALUD. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 
GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EQUIDAD DE GÉNERO. DIRECCIÓN DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 2007-2012 
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Anexo 14 
 

Presupuesto autorizado a Programas Estatales Vía Ramo 12 
 

2006 2007 2008** 2009 2010* TOTAL 

AGUASCALIENTES 1,900,000.00 600,000.00 753,334.00 923,696.05 694,500.00 4,871,530.05 

BAJA CALIFORNIA 1,135,000.00 525,000.00 2,761,982.00 1,117,088.43 994,500.00 6,533,570.43 

BAJA CALIFORNIA SUR 1,030,000.00 425,000.00 375,378.00 651,296.83 577,800.00 3,059,474.83 

CAMPECHE 1,700,000.00 600,000.00 1,389,300.00 1,066,159.14 2,240,676.14 6,996,135.27 

CHIAPAS 1,900,000.00 575,000.00 5,180,098.00 3,265,276.85 1,905,700.00 12,826,074.85 

CHIHUAHUA 2,200,000.00 525,000.00 923,848.00 1,118,266.69 1,087,973.03 5,855,087.72 

COAHUILA 1,480,000.00 525,000.00 2,040,703.00 1,429,117.74 1,394,500.00 6,869,320.74 

COLIMA 1,400,000.00 525,000.00 890,902.00 1,326,594.14 2,501,111.14 6,643,607.27 

DISTRITO FEDERAL 1,100,000.00 475,000.00 1,077,342.00 978,759.86 1,978,000.00 5,609,101.86 

DURANGO 1,445,000.00 400,000.00 928,013.00 651,296.83 694,500.00 4,118,809.83 

GUANAJUATO 1,775,000.00 400,000.00 5,595,699.00 3,488,386.26 1,342,932.00 12,602,017.26 

GUERRERO 1,200,000.00 400,000.00 1,286,030.00 1,518,508.36 1,511,200.00 5,915,738.36 

HIDALGO 1,970,000.00 575,000.00 1,890,045.00 2,007,381.59 1,389,000.00 7,831,426.59 

JALISCO 950,000.00 400,000.00 5,616,340.00 2,216,005.01 500,000.00 9,682,345.01 

MÉXICO 2,250,000.00 450,000.00 8,221,116.00 3,779,404.74 2,889,200.00 17,589,720.74 

MICHOACÁN 1,400,000.00 550,000.00 2,717,446.00 2,278,190.49 1,772,300.00 8,717,936.49 

MORELOS 1,610,000.00 525,000.00 799,830.00 1,007,822.98 1,072,639.98 5,015,292.96 

NAYARIT 1,150,000.00 525,000.00 1,164,120.00 893,714.30 1,036,331.31 4,769,165.61 

NUEVO LEÓN 990,000.00 475,000.00 1,847,451.00 1,226,298.82 1,511,200.00 6,049,949.82 

OAXACA 1,760,000.00 475,000.00 1,276,102.00 1,252,660.58 1,539,740.59 6,303,503.16 

PUEBLA 2,250,000.00 400,000.00 4,391,021.00 2,723,657.36 1,705,700.00 11,470,378.36 

QUERÉTARO 1,100,000.00 500,000.00 783,426.00 1,105,825.94 2,649,391.00 6,138,642.94 

QUINTANA ROO 1,670,000.00 400,000.00 488,540.00 564,841.50 694,500.00 3,817,881.50 

SAN LUIS POTOSÍ 1,570,000.00 500,000.00 1,059,912.00 1,675,314.24 1,233,400.00 6,038,626.24 
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SINALOA 1,300,000.00 550,000.00 781,820.00 1,003,958.87 939,092.88 4,574,871.75 

SONORA 1,850,000.00 550,000.00 1,885,471.00 1,083,334.16 2,182,000.00 7,550,805.16 

TABASCO 1,540,000.00 400,000.00 2,698,149.00 1,632,469.77 2,690,262.27 8,960,881.04 

TAMAULIPAS 1,780,000.00 600,000.00 959,782.00 1,411,558.10 1,359,650.61 6,110,990.71 

TLAXCALA 1,660,000.00 550,000.00 1,227,876.00 1,017,813.14 994,500.00 5,450,189.14 

VERACRUZ 1,500,000.00 550,000.00 5,252,820.00 2,496,597.88 3,998,900.00 13,798,317.88 

YUCATÁN 1,500,000.00 500,000.00 510,208.00 1,222,617.97 2,453,321.14 6,186,147.11 

ZACATECAS 1,320,000.00 550,000.00 1,382,126.00 1,366,085.41 2,465,477.92 7,083,689.33 

49,385,000.00 16,000,000.00 68,156,230.00 49,500,000.00 52,000,000.00 235,041,230.00 
* Presupuesto programado recursos Ramo 12 
** Solo asignado para el Programa, se excluyó lo asignado para organizaciones de la sociedad civil que otorgan servicios de refugios. 
FUENTE: 
SECRETARÍA DE SALUD. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA. 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EQUIDAD DE GÉNERO. DIRECCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 2007-2012 
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ANEXO 15 
Total de financiamiento a instituciones que otorgan servicios de refugio 2007-2010 

 

ESTADO 2007 2008 2009 2010* TOTAL 
AGUASCALIENTES $1,650,000.00 $2,188,000.00 $3,108,400.00 $2,495,600.00 $9,442,000.00 
BAJA CALIFORNIA  $                          -    $                              -   $1,600,000.00 $1,856,439.00 $3,456,439.00 
CAMPECHE $2,200,000.00 1250500 1927600 1863354.44 $7,241,454.44 
CHIAPAS $1,100,000.00 $1,579,800.00 $4,155,400.00 $4,196,184.00 $11,031,384.00 
CHIHUAHUA $2,200,000.00 $2,200,000.00 $5,240,294.30 $7,595,534.75 $17,235,829.05 
COAHUILA $6,070,500.00 $8,502,097.00 $13,594,351.72 $15,078,903.20 $43,245,851.92 
D.F. $3,300,640.00 $7,059,940.00 $8,271,900.00 $6,234,946.00 $24,867,426.00 
ESTADO DE MÉXICO. $1,000,000.00 $500,000.00 $1,700,000.00 $2,593,900.72 $5,793,900.72 
GUANAJUATO $1,000,000.00 $1,038,500.00 $2,135,000.00 $2,623,710.00 $6,797,210.00 
GURRERO  $                          -   $1,500,000.00 $1,500,000.00 $2,078,710.00 $5,078,710.00 
HIDALGO $1,000,000.00 $1,060,500.00 $1,760,620.00 $1,906,584.00 $5,727,704.00 
MICHOACAN  $1,200,000.00 $1,620,000.00 $1,751,000.00 $1,999,228.00 $6,570,228.00 
MORELOS  $                          -   $1,200,000.00 $1,603,200.00 $2,199,537.40 $5,002,737.40 
NUEVO LEON $1,300,000.00 $1,820,000.00 $3,924,180.00 $4,020,139.50 $11,064,319.50 
OAXA $1,100,000.00 1605746 1784020 $2,596,485.89 $7,086,251.89 
PUEBLA $1,678,860.00 500000 2619000 $5,168,140.00 $9,966,000.00 
QUERETARO $850,000.00 $1,098,800.00 $1,251,800.00  $                       -    $3,200,600.00 
QUINTANA ROO $2,000,000.00 $2,800,000.00 $3,648,000.00 $3,949,430.00 $12,397,430.00 
SAN LUIS POTOSI $1,750,000.00 $1,870,000.00 $1,995,000.00 $2,370,584.00 $7,985,584.00 
SINALOA $2,400,000.00 $4,475,822.00 $5,385,387.00 $5,630,284.00 $17,891,493.00 
TABASCO $600,000.00     $1,124,000.00 $1,724,000.00 
TLAXCALA $1,100,000.00 $1,178,000.00 $2,558,749.00 $2,621,024.00 $7,457,773.00 
VERACRUZ $1,050,000.00 $800,000.00 $1,729,600.00 $2,006,700.00 $5,586,300.00 

YÚCATAN $1,050,000.00 $1,213,320.00 $1,500,250.00 $1,825,996.10 $5,589,566.10 
TOTAL $35,600,000.00 $47,061,025.00 $74,743,752.02 $84,035,415.00 $241,440,192.02 

* Presupuesto programado recursos Ramo 12 
FUENTE: 
SECRETARÍA DE SALUD. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD 
REPRODUCTIVA. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EQUIDAD DE GÉNERO. DIRECCIÓN DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 2007-2012 
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ANEXO 16 
Presupuesto autorizado para Capacitación a Programas Estatales Vía Ramo 12 

 

2009 2010* TOTAL 

AGUASCALIENTES 129,683.00 194,500.00 324,183.00 

BAJA CALIFORNIA 64,841.00 194,500.00 259,341.00 

BAJA CALIFORNIA SUR 151,297.00 77,800.00 229,097.00 

CAMPECHE 129,683.00 116,700.00 246,383.00 

COAHUILA 216,142.00 194,500.00 410,642.00 

COLIMA 129,682.00 116,700.00 246,382.00 

CHIAPAS 432,277.00 505,700.00 937,977.00 

CHIHUAHUA 302,594.00 272,300.00 574,894.00 

DISTRITO FEDERAL 172,911.00 778,000.00 950,911.00 

DURANGO 151,297.00 194,500.00 345,797.00 

GUANAJUATO 324,207.00 272,300.00 596,507.00 

GUERRERO 302,594.00 311,200.00 613,794.00 

HIDALGO 518,732.00 389,000.00 907,732.00 

JALISCO 259,366.00 0.00 259,366.00 

MÉXICO 432,277.00 1,089,200.00 1,521,477.00 

MICHOACÁN 345,821.00 272,300.00 618,121.00 

MORELOS 129,682.00 194,500.00 324,182.00 

NAYARIT 129,682.00 272,300.00 401,982.00 

NUEVO LEÓN 410,664.00 311,200.00 721,864.00 

OAXACA 259,366.00 544,600.00 803,966.00 

PUEBLA 216,138.00 505,700.00 721,838.00 

QUERÉTARO 172,911.00 272,300.00 445,211.00 

QUINTANA ROO 64,841.00 194,500.00 259,341.00 
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SAN LUIS POTOSÍ 237,751.00 233,400.00 471,151.00 

SINALOA 259,366.00 194,500.00 453,866.00 

SONORA 151,296.00 194,500.00 345,796.00 

TABASCO 324,207.00 194,500.00 518,707.00 

TAMAULIPAS 324,208.00 272,300.00 596,508.00 

TLAXCALA 86,456.00 194,500.00 280,956.00 

VERACRUZ 194,524.00 1,011,400.00 1,205,924.00 

YUCATÁN 151,296.00 194,500.00 345,796.00 

ZACATECAS 324,208.00 236,100.00 560,308.00 

7,500,000.00 10,000,000.00 17,500,000.00 
* Presupuesto programado recursos Ramo 12 
FUENTE: 
SECRETARÍA DE SALUD. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD 
DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EQUIDAD DE GÉNERO. DIRECCIÓN DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 2007-
2012 
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ANEXO 17 
Subsistema de registro de Lesiones y/o Violencia 

Violencia Familiar y/o Sexual, Mujeres de 15 años y más; Periodo: 26/12/09 a 
28/04/10 

 

Entidad Violencia Familiar Violencia sexual Total 

AGUASCALIENTES 63   63 

BAJA CALIFORNIA 23   23 

BAJA CALIFORNIA SUR       

CAMPECHE 2   2 

COAHUILA 67   67 

COLIMA 94 1 95 

CHIAPAS 69 3 72 

CHIHUAHUA 29 1 30 

DISTRITO FEDERAL 144 4 148 

DURANGO 12   12 

GUANAJUATO 435 7 442 

GUERRERO 16 1 17 

HIDALGO 196 6 202 

JALISCO 31 2 33 

MÉXICO 235 17 252 

MICHOACÁN 309 1 310 

MORELOS 2   2 

NAYARIT 4   4 

NUEVO LEÓN 96 1 97 

OAXACA 102 3 105 

PUEBLA 5   5 

QUERÉTARO 17 1 18 
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QUINTANA ROO 6   6 

SAN LUIS POTOSÍ 353 7 360 

SINALOA 5 1 6 

SONORA 22   22 

TABASCO 322 7 329 

TAMAULIPAS 10 1 11 

TLAXCALA 7 1 8 

VERACRUZ 24   24 

YUCATÁN 3   3 

ZACATECAS       

NACIONAL 2,703 65 2,768 
FUENTE: 
SECRETARÍA DE SALUD. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE 
GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EQUIDAD DE GÉNERO. DIRECCIÓN DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 2007-2012 

 
 


