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Introducción  

 

El delito de feminicidio se encuentra ligado con la violencia ejercida en contra de las 

mujeres, es así que la ENDIREH 2011, reveló que del total de mujeres de 15 años y más, 

46.1% sufrieron algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última 

relación conyugal. El porcentaje fluctúa entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en 

Chiapas. 

 

El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales 

en algún momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 

24.5% recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos 

monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho 

ingreso se gasta. 

 

El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia 

física que les provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad 

federativa son: el Estado de México con 15.5%, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por 

ciento. 

 

Las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus propias 

parejas, representan el 7.3%; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación 

o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento. 

 

El delito de feminicidio es sin duda la forma extrema de violencia contra las mujeres, que 

por lo general se asocia a una violencia sistemática y se encuentran estrechamente 

vinculados con el odio hacia una condición de género atribuida a las desigualdades que han 

existido por generaciones y reproducen relaciones de poder inequitativas entre mujeres y 

hombres, que en la mayoría de los casos, es sufrida en el núcleo familiar por parte del 

cónyuge, ex parejas o de personas conocidas.  
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De acuerdo al INEGI
1
, respecto al feminicidio, en 2010, el total de defunciones registradas 

ascendió a 592 mil 018 (332 mil 027 hombres y 259 mil 669 mujeres), mientras que las 

muertes por homicidio fueron 25 mil 757 (23 mil 285 hombres y 2 mil 418 mujeres); es 

decir, el 4.4% de las defunciones del país fueron por esta causa. 

 

En 2010, a nivel nacional hubo 4.4 defunciones por cada 100 mil mujeres y las tasas de 

muertes por homicidio por encima de la media nacional, se registran en Chihuahua, 

Durango, Nayarit, Sinaloa, Baja California, Guerrero, Tamaulipas, Morelos, Oaxaca, 

Coahuila y Quintana Roo. 

 

En Guerrero, la condición de las mujeres y el tipo de violencia que enfrentan, se exacerban 

por la proliferación del crimen organizado y el narcotráfico, existe un alto índice de 

feminicidios. Anteriormente se había tipificado el delito dentro de la Ley de Acceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero no consideraba penas, lo que lo hacía 

inoperante. Sin embargo, en diciembre de 2010, se convirtió en la primera entidad en 

incluir el delito de feminicidio en su Código Penal. 

 

 

Por lo que se refiere a los lugares en donde se perpetra el feminicidio, de acuerdo con 

información del INEGI, en el último quinquenio cuatro de cada 10 homicidios de mujeres 

han ocurrido en su hogar, y tres en la vía pública.  Es importante señalar que la proporción 

de muertes de mujeres en la vía pública aumentó de manera considerable, pasando de 

27.9% en 2005 a 35.7% en 2009. 

 

 

 

                                            
1
 INEGI, Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, México 2011 
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A) MARCO DE REFERENCIA  

 

1. Marco teórico sobre la violencia de género 

 

Los derechos humanos a decir del IIDH son aquellos que todo ser humano posee y tiene 

derecho a disfrutar, simplemente por su condición de ser humano,
2
 su protección es 

responsabilidad del Estado quien debe de emprender las acciones necesarias para lograr que 

las personas puedan acceder a ellos. El fundamento de los derechos humanos a decir del 

IIDH se basa en el principio fundamental de que toda persona posee dignidad humana y 

tienen en todo el momento igual derecho a disfrutarlos, sin importar su sexo, raza, color, 

religión, color, idioma o nacionalidad, es decir bajo ninguna distinción basada en cualquier 

tipo de discriminación. 

 

Los derechos humanos han sido visibilizados a nivel internacional atendiendo al 

surgimiento de necesidades específicas de las personas, con el fin de contar con acuerdos, 

marcos jurídicos internacionales que garanticen su protección en condiciones de igualdad y 

no discriminación. Estos tienen determinadas características entre las que se encuentran las 

siguientes: 

 

Son universales  Todas las personas los poseen, este es sin duda el principio angular del 

derecho internacional de los derechos humanos.  

Son integrales, 

interdependientes 

e indivisibles 

Son un conjunto indivisible de derechos, tienen todos la misma 

importancia, para lograr el acceso a uno de ellos no puede violentarse 

otro. 

Son 

irrenunciables 

No podemos transmitirlos a otras personas  

Son progresivos  Por lo que su significado se puede ampliar a fin de adecuarse a las 

necesidades y requerimientos de las personas.  

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos considera en su preámbulo que la libertad, 

la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca 

                                            
2
 Consultado en línea en la siguiente dirección electrónica 

http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/PaginaExterna.aspx?url=/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_1578959
43/Derechos mujeres Paso a Paso.pdf 
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y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y 

establece que éstos tienen que ser protegidos por un régimen de Derecho. 

 

Señala en su articulado entre otras cuestiones de relevancia para el tema que nos ocupa, que 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y gozan de los 

derechos que la misma proclama sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

De manera específica establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona y nadie podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 

Ahora bien, el acceso a los derechos humanos históricamente ha sido más complicado o en 

algunos casos inexistentes para las mujeres que para los hombres atendiendo a que entre 

otras cuestiones las normas en la mayoría de los casos son pensadas y construidas a partir 

de un paradigma y necesidades masculinas. A partir de esta realidad muchas de las normas 

excluyeron las necesidades específicas de las mujeres, creando en este sentido normas 

androcéntricas que de manera concreta representa una manifestación del sexismo que a lo 

largo de los años ha marcado el abordaje de los derechos de las mujeres.  

 

A partir de esta realidad, y en el entendido de que estas prácticas violentaban a más de la 

mitad de la población del mundo, tanto a nivel internacional como nacional los Países han 

ratificado instrumentos jurídicos que tienen como fin reconocer específicamente derechos 

de las mujeres en cualquier etapa de su vida.  

A continuación se enuncia la cronología del avance en el reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres a nivel internacional y regional.  
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Instrumento Adopción 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  

Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A 

(III) del 10 de diciembre de 1948. 

Convención Interamericana sobre 

Concesión de los Derechos Políticos a 

la Mujer 

Adoptada en la Ciudad de Bogotá Colombia, el 2 de mayo de 1948, entrando 

en vigor internacionalmente el 29 de diciembre de 1954. El Senado 

mexicano lo aprobó el 18 de diciembre de 1980, entrada en vigor para 

México el 24 de marzo de 1981. Fue publicado en el DOF el 29 de abril de 

1981. 

Convención Interamericana sobre 

Concesión de los Derechos Civiles a 

la Mujer 

Adoptada en la Ciudad de Bogotá Colombia, el 2 de mayo de 1948. El 

Senado mexicano la aprobó el 24 de diciembre de 1953, entrada en vigor 

para México el 11 de agosto de 1954. Fue publicado en el DOF el 16 de 

noviembre de 1954. 

Convención sobre los Derechos 

Políticos de la Mujer 

Adoptada en la Ciudad de Nueva York el 31 de marzo de 1953, entrando en 

vigor internacionalmente el 7 de julio de 1954. El Senado mexicano lo 

aprobó el 18 de diciembre de 1980, entrada en vigor para México el 21 de 

junio de 1981. Fue publicado en el DOF el 28 de abril de 1981 

Convención sobre la Nacionalidad de 

la Mujer Casada 

Adoptada en la Ciudad de Nueva York por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 20 de febrero de 1957, entrando en vigor 

internacionalmente el 11 de agosto de 1958. El Senado mexicano lo aprobó 

el 20 de diciembre de 1978, entrada en vigor para México el 3 de julio de 

1979. Fue publicado en el DOF el 25 de octubre de 1979. 

Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales 

Adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 

1966, entrando en vigor el 3 de enero de 1976. El Senado mexicano lo 

aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a él el 23 de marzo de 

1981. Fue publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981 

Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. 

Fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre 

de 1966, entrando en vigor el 23 de marzo de 1976. El Senado mexicano lo 

aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a él el 23 de marzo de 

1981. Fue publicada en el DOF el 20 de mayo de 1981 

Continúa 
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Instrumento Adopción 

Convención Americana sobre 

Derechos Humanos 

 

Adoptada en San José de Costa Rica por la Organización de Estados 

Americanos el 22 de noviembre de 1969, entrando en vigor el 18 de julio de 

1978. El Senado mexicano la aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se 

adhirió a ella el 24 de marzo de 1981. Fue publicada en el DOF el 7 de mayo 

de 1981 

Convención sobre la Eliminación de 

todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer 

Adoptada en la Ciudad de Nueva York por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 3 de 

septiembre de 1981. El Senado mexicano la aprobó el 18 de diciembre de 

1980, México la ratifico el 17 de julio de 1980. Fue publicada en el DOF el 9 

de enero de 1981 

Convención Internacional para la 

Represión de la Trata de Mujeres y 

Menores 

Adoptada en la Ciudad Ginebra, Suiza, el 30 de septiembre de 1921, 

entrando en vigor internacionalmente el 21 de marzo de 1950. El Senado 

mexicano lo aprobó el 26 de diciembre de 1932, entrada en vigor para 

México el 21 de mayo de 1956.  Fue publicado en el DOF el 25 de enero de 

1936 

Convención sobre Nacionalidad de la 

Mujer 

Adoptada en la Ciudad de Montevideo Uruguay, por la Asamblea General de 

Organización de los Estados Americanos el 26 de diciembre de 1933, 

entrando en vigor internacionalmente el 29 de agosto de 1934. El Senado 

mexicano lo aprobó el 27 de diciembre de 1934, entrada en vigor para 

México el 27 de enero de 1936.  Fue publicado en el DOF el 7 de abril de 

1936.  

Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer. 

Adoptado en la Ciudad de Nueva York por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 6 de octubre de 1999, entrando en vigor el 22 de 

diciembre del 2000. El Senado mexicano lo aprobó el 14 de diciembre del 

2001, México la ratifico el 10 de diciembre de 1999. Fue publicado en el 

DOF el 3 de mayo del 2002.  

Continúa 
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Instrumento Adopción 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y 

Sancionar la Trata de Personas, 

Especialmente Mujeres y Niños, que 

Complementa la Convención de las 

Naciones Unidas Contra la 

Delincuencia Organizada 

Transnacional (Protocolos de 

Palermo) 

Adoptado en la Ciudad de Nueva York por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2002, entrando en vigor 

internacionalmente el 25 de diciembre del 2003. El Senado mexicano lo 

aprobó el 22 de octubre del 2002, entrada en vigor para México el 25 de 

diciembre del 2003. Fue publicado en el DOF el 10 de abril del 2003 

Convención Internacional sobre la 

Protección de los Derechos de Todos 

los Trabajadores Migratorios y de 

sus Familiares 

Adoptada en la Ciudad de Nueva York por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990, entrando en vigor el 1° de julio 

del 2003. El Senado mexicano la aprobó el 14 de diciembre de 1998. Fue 

publicada en el DOF el 10 de febrero de 1999. 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 

Adoptada en la Ciudad brasileña Belem do Pará por la Organización de 

Estados Americanos, el 9 de junio de 1994, entrando en vigor el 5 de marzo 

de 1995.  El Senado mexicano la aprobó el 26 de noviembre de 1996, 

México la ratificó el 12 de noviembre de 1998. Fue publicada en el DOF el 

19 de enero de 1999.  
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Ahora bien entre las Conferencias realizadas en el tema derechos humanos de las mujeres 

se encuentran las siguientes, las cuales representan encuentros internacionales que 

constituyen plataformas esenciales para las relaciones multilaterales, estas cumbres son 

aprovechadas por los Estados para colocar en la palestra temas de interes internacional 

como los derechos humanos, el género y el medio ambiente entre otros.  

A decir de ONU Mujeres, las Cuatro conferencias mundiales sobre la mujer convocadas por 

las Naciones Unidas en el último cuarto de siglo, han contribuido a situar la causa de la 

igualdad entre los géneros en el mismo centro del temario mundial. Las conferencias han 

unido a la comunidad internacional en apoyo de un conjunto de objetivos comunes con un 

plan de acción eficaz para el adelanto de la mujer en todas partes y en todas las esferas de la 

vida pública y privada. 

 

Conferencia Fecha de 

celebración 

Primera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer 

México 1975. 

Segunda Conferencia Mundial  sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer 

Copenhague 

1980. 

Tercera Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer 

Nairobi 1985 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la 

Mujer 

Beijing 1995 

Beijing + 5 mujer en el año 2000, igualdad entre los géneros, desarrollo y 

paz en el siglo XXI  

Nueva York 

2000 

Beijing + 10 Conferencia  Nueva York 

2005 

Beijing + 15 Conferencia  Nueva York 

2010 

 

Como señalábamos anteriormente a nivel internacional se desarrollaron diversos 

instrumentos jurídicos vinculantes para los Estados Parte que desarrollaban derechos 

específicos para las mujeres entre los que se encuentran los siguientes: 

 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la educación. 
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- Derechos laborales 

- Derechos sexuales y reproductivos 

- Derecho a la justicia y seguridad jurídica 

- Derecho a una vida libre de violencia 

- Derecho a la igualdad 

- Derecho a la no discriminación  

- Derecho a la participación política 

 

Para efectos del presente documento nos enfocaremos a analizar el derecho que tienen las 

mujeres a vivir una vida libre de violencia y en este sentido a estar exentas de vivir 

violencia feminicida como una de las formas más atroces de violencia.  

 

En este sentido hay que recordar que la violencia contra las mujeres representa una 

violación flagrante a sus derechos humanos y que en el caso de la violencia feminicida ésta 

atenta irreductiblemente contra el derecho de las mujeres a la vida, a la integridad personal, 

la libertad y la seguridad, rompiendo en este sentido con la interdependencia que debe de 

asegurar el Estado mexicano en el acceso y garantía de la totalidad de los derechos 

humanos de las mujeres.  

 

Esta afectación a los derechos humanos de las mujeres se presenta de manera diferenciada 

respecto de las mujeres y los hombres, ya que, en mucha ocasiones, las violaciones que las 

primeras sufren atienden directamente a su condición de mujer, es decir muchos de los 

flagelos que se cometen en su contra tienen que ver con una cultura androcéntrica y 

patriarcal que se reproduce en el cuerpo o en la vida de las mujeres manifestándose en una 

infinidad de formas violentas. 

 

Esta forma de violencia es conocida como violencia de género y es definida de diversas 

formas como veremos a continuación.  

 

La Organización de las Naciones Unidas define el concepto de “violencia de género” como: 
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“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 psicológico para 

la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”. 

 

Es decir en la violencia de género, el sexo se convierte en uno de los factores que aumenta 

de modo significativo su vulnerabilidad frente a la violencia.  

 

Fue la Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en el año 1995, la que 

acuñó el término violencia de género, diciendo que “la violencia contra la mujer impide el 

logro de los objetivos de la igualdad de desarrollo y Paz, que viola y menoscaba el disfrute 

de los deberes y derechos fundamentales” e instaba a los Gobiernos a “adoptar medidas 

para prevenir y eliminar esta forma de violencia. 

En este contexto de desigualdad, discriminación e impunidad, la violencia de género se 

erige como una violación sistémica y sistemática de los derechos humanos de las mujeres y 

como un obstáculo para el  desarrollo económico, social y democrático. 

 

La violencia ejercida sobre las mujeres – en tanto mujeres– es también conocida como 

“violencia sexista” o “violencia patriarcal” y la probabilidad de ejercicio de esta violencia 

señala Celia Amorós
3
 es uno de los principales mecanismos que perpetúan la posición 

subordinada de las mujeres en el orden patriarcal que aún predomina en nuestra cultura.  

 

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer (de Belém do Pará, 1994), define la violencia contra la mujer como: 

 

Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Esta incluye la violencia física, sexual y 

                                            
3
 Amorós, Celia: “Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales”, en Virginia Maquieira y Cristina Sánchez 

(comp.): Violencia y Sociedad Patriarcal, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1990 
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psicológica, que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprenda, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, 

abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y 

acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o 

tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.  

 

Esta definición reitera que la pertenencia al género es considerada como un factor de riesgo 

respecto de la violencia en el todos los espacios donde se comete.  

En este sentido y retomando lo señalado por la Red de Defensorías de Mujeres de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman
4
, podemos resumir que la violencia contra las 

mujeres tiene su origen en las siguientes características: 

 

- Relaciones sociales de dominación masculina y subordinación femenina.  

- Construcción de identidades de género desiguales  

- División sexual del trabajo  

- Persistencia de relaciones patriarcales en la familia 

 

Y observa las siguientes manifestaciones  

 

• Violencia familiar 

• Hostigamiento sexual 

• Discriminación y el acoso laboral  

• Violación  

• Prostitución obligada 

                                            
4
 Información retomada de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.portalfio.org/inicio/archivos/redmujeres/Violencia.pdf 
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• Incesto 

• Maternidad forzada  

• Despido o el desempleo por razones de embarazo 

• Negación de la esterilización o la esterilización forzada 

• Uso del cuerpo femenino como objeto de entretenimiento masculino 

• Falta de oportunidades educativas 

• Discriminación  

• Desatención por parte de los sistemas judiciales 

• Tratos degradantes en cualquier institución 

• Restricciones para acceder en condiciones de igualdad a cargos de elección popular 

• Menosprecio de sus capacidades intelectuales y laborales  

• Discriminación en el ámbito de la salud 

• Feminicido  

 

 

La teoría de género ha señalado en diversas ocasiones que, el derecho construye las 

diferencias entre mujeres y hombres. En este sentido, el derecho tanto en su formulación, 

aplicación e interpretación, consolida y reproduce desigualdades de género y prácticas 

discriminatorias que fomentan la violencia hacia las mujeres. (Di Corleto, 2010:9).  

 

A decir del Consejo Centro Americano de Procuradores de Derechos Humanos del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos, (IIDH, 2006), cuando se  hace referencia al término 

“violencia de género”, no se trata de hechos aislados o de situaciones a las que se enfrentan 

determinadas mujeres; se está frente a un sistema que se sustenta precisamente en la 

desigualdad entre hombres y mujeres y en las relaciones de poder y de dominio de éstos 

sobre aquéllas.  
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2. Análisis del marco jurídico internacional en la materia 

 

La violencia de género es una violación a los derechos fundamentales de las mujeres 

proclamados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera 

concreta atenta contra lo señalado en las recientes reformas al artículo 1° Constitucional
5
 

que señala que, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

En este sentido todos los instrumentos jurídicos internacionales en el que abordan 

cuestiones de derechos humanos, obliga al Estado en su conjunto a respetar, proteger y 

garantizar los derechos reconocidos en los mismos. 

 

En los párrafos siguientes se enunciarán cuáles son aquellos instrumentos internacionales y 

regionales tanto vinculantes como políticamente acordados que desarrollan postulados 

contra la violencia hacia las mujeres: 

 

Instrumento 

jurídico 

internacional 

 

Señalamiento respecto a prohibir la violencia contra las mujeres 

Declaración 

Universal de 

los Derechos 

Humanos
6
, 

Establece en su artículo 1° que “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” y 

estipula concretamente que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la 

libertad y a la seguridad de su persona” en condiciones de igualdad ante 

la ley y sin distinción. 

Declaración y En donde se establece que “los  derechos humanos de la mujer y de la 

                                            
5
 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio del 2011 por el que se modifica la 

denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
6
Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 el 10 de diciembre de 1948 
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el programa de 

acción de 

Viena 
7
 

niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos 

humanos universales” y se estableció que la violencia y “todas las 

formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de 

prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son 

incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben 

ser eliminadas” 

Declaración 

sobre la 

Eliminación de 

la Violencia 

contra la 

Mujer
8
, 

En su artículo 1° establece que se entenderá como violencia contra la 

mujer, 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 psicológico 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. 

 

Y en su numeral 2° especifica que esta violencia contra la mujer 

abarcará entre otras formas y modalidades las siguientes: 

 

- La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la 

familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en 

el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 

marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas 

tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 

perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia 

relacionada con la explotación 

- La violencia física, sexual 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 

- La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por 

                                            
7
 Aprobada en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el 25 de junio de 1993 

8
 Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993 



8 
 

el Estado, dondequiera que ocurra 

 

Esta Declaración señala que los Estados deben de condenar la violencia 

contra las mujeres y que en aras de eludir su obligación de eliminarla, no 

puede invocarse ninguna tradición, costumbre o consideración de 

carácter religiosa.  

 

Para lo cual los estados deberán además, considerar la posibilidad de 

elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la 

mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin 

en los planes existentes. 

Declaración y 

Plataforma de 

Acción de 

Beijing  

(Cuarta 

Conferencia 

Mundial sobre 

la Mujer) 
9
 

Los Países que participaron en la celebración de la Cuarta Conferencia 

reafirmaron en la Declaración, su compromiso por defender los 

derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres y los 

hombres”.  

 

Reconocen en la Declaración, que “los derechos de la mujer son 

derechos humanos” y que en este sentido se deben de “adoptar las 

medidas que sean necesarias para eliminar todas las formas de 

discriminación contra las mujeres y las niñas, y suprimir todos los 

obstáculos a la igualdad de género y al adelanto y potenciación del papel 

de la mujer”, así como prevenir y eliminar todas las formas de violencia 

contra las mujeres y las niñas. 

 

En la Plataforma de acción 
10

de Beijing, los gobiernos señalan que “la 

violencia contra la mujer impide el logro de los objetivos de igualdad, 

                                            
9
 Aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Reunida en Beijing, el 15 de septiembre de 1995 

 
10

 La Plataforma de Acción es un programa encaminado a crear condiciones necesarias para la potenciación 
del papel de la mujer en la sociedad. Tiene por objeto acelerar la aplicación de las Estrategias de Nairobi 
orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer y eliminar todos los obstáculos que dificultan la 
participación activa de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada mediante una participación 
plena y en pie de igualdad en el proceso de adopción de decisiones en las esferas económica, social, cultural 
y política. (Texto de la declaración de objetivos de la Plataforma de Acción)  
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desarrollo y paz”, “viola y menoscaba o impide su disfrute de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales” por lo cual es 

necesario que  los Estados adopten medidas al respecto. Reconocen que 

la expresión “violencia contra la mujer” se refiere a todo acto de 

violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un 

daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o 

la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública 

o en la privada 

Pacto 

Internacional 

de los Derechos 

Civiles y 

Políticos
11

 

Este instrumento internacional señala en el artículo 26 que “todas las 

personas son iguales ante la Ley y tienen derecho sin discriminación a 

igual protección de ésta”. 

 

En el Pacto 

Internacional 

de Derechos 

Económicos, 

Sociales y 

Culturales
12

 su 

En su artículo 11 se establece que los Estados Partes reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado. 

Convención 

sobre la 

Eliminación de 

Todas las 

Formas de 

Discriminación 

contra la 

Aunque en este instrumento internacional no se aborda de manera 

específica la violencia contra las mujeres el desarrollo del principio de 

no discriminación abona en el camino por la lucha contra la violencia 

hacia las mujeres, al ser la discriminación una forma de violencia. 

Sin embargo el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer (COCEDAW) como órgano de seguimiento a la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

                                            
11

 Adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23 
de marzo de 1976. El Senado mexicano lo aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a él el 23 de 
marzo de 1981. Fue publicada en el DOF el 20 de mayo de 1981.  
12

 Adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 3 de 
enero de 1976. El Senado mexicano lo aprobó el 18 de diciembre de 1980. México se adhirió a él el 23 de 
marzo de 1981. Fue publicada en el DOF el 12 de mayo de 1981. 
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Mujer 

(CEDAW)
13

. 

Mujer (CEDAW) tiene entre sus funciones el emitir  sugerencias y 

recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los 

informes y de los datos transmitidos por los Estados Parte. Asimismo, 

puede hacer recomendaciones específicas sobre asuntos concretos que 

requieran de atención inmediata por parte de un Estado. En materia de 

violencia contra las mujeres, específicamente ha realizado las siguientes. 

Recomendación general 12
14

 titulada “Violencia contra la Mujer” en 

ella se recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes 

periódicos al Comité información sobre: 

1. La legislación vigente para protegerla de la frecuencia de 

cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia 

sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el 

lugar de trabajo, etc.); 

2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia; 

3. Servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o 

malos tratos; 

4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de 

violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la 

violencia. 

Recomendación general 19
15

, titulada “La Violencia contra la Mujer”, 

en donde reconoce que la violencia contra la mujer es una forma de 

discriminación que impide gravemente que goce de derechos y 

libertades en pie de igualdad con el hombre, y establece que la 

Convención “aplica a la violencia perpetrada por las autoridades 

                                            
13

 Adoptada en la Ciudad de Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre 
de 1979, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981. El Senado mexicano la aprobó el 18 de diciembre de 
1980, México la ratificó el 17 de julio de 1980. Fue publicada en el DOF el 9 de enero de 1981. 
14

 Octavo periodo de sesiones en 1989 
15

 Onceavo periodo de sesiones 1992  
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públicas”, aunque no se limita a los actos cometidos por los gobiernos o 

en su nombre; “los Estados también pueden ser responsables de actos 

privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la 

violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de 

violencia e indemnizar a las víctimas”. 

Posteriormente en el año 2002, el COCEDAW
16

 solicitó al Estado 

mexicano considerar llevar a cabo acciones legislativas “para sancionar 

adecuadamente todas las formas de violencia contra las mujeres y la 

existencia de procedimientos adecuados para la investigación y el 

procesamiento”, y expresó su preocupación por los acontecimientos 

sucedidos en Ciudad Juárez, el maltrato, los homicidios y la 

desaparición de mujeres por lo que instó al Estado a cumplir con la 

recomendación 44/98 emitida por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos  

 

El COCEDAW en el año 2006 recomendó a México que, atendiendo lo 

señalado en la recomendación general N° 19, adoptara “sin demora todas 

las medidas necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra la 

mujer por cualquier persona, organización o empresa, así como a la 

violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u 

omisiones, a todos los niveles”. Instó a México a que acelerara “la 

aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio 

como delito”, y a que procediera a “la aprobación sin demora del 

proyecto de Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida sin 

Violencia”. 

 

La Convención 

Americana 

Este instrumento jurídico regional establece en su numeral 1 que los 

Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

                                            
16

 Recomendaciones al Gobierno de México del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las 
Mujeres. 5-23 de agosto del 2002. 
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sobre Derechos 

Humanos
17

 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Señala de manera importante que los Estados tienen el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno que fuesen necesarias para hacer 

efectivas las libertades y derechos que la Convención enuncia, entre los 

que se encuentran el derecho a la vida (art.4°) y el derecho a la 

integridad personal (art.5°). 

La Convención 

Interamericana 

para Prevenir, 

Sancionar y 

Erradicar la 

Violencia 

contra la 

Mujer 

“Convención 

de Belém Do 

Pará”
18

 

Este instrumento jurídico internacional sientas las bases jurídicas para 

que los Estado Partes visibilicen la necesidad de legislar en materia de 

violencia de género en su normatividad interna. 

 

Define en su artículo 1° la violencia contra la mujer como “cualquier 

acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como en el privado” y establece en el numeral 2° que se 

entenderá que la violencia contra la mujer “incluye la violencia física, 

sexual y psicológica que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el 

agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer”, 

y que comprende, entre otros, “violación, maltrato y abuso sexual; que 

tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, y 

que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud 

                                            
17

 Adoptada en San José de Costa Rica por la Organización de Estados Americanos el 22 de noviembre de 
1969, entrando en vigor el 18 de julio de 1978. El Senado mexicano la aprobó el 18 de diciembre de 1980. 
México se adhirió a ella el 24 de marzo de 1981. Fue publicada en el DOF el 7 de mayo de 1981.  
18

 Adoptada en la ciudad brasileña Belem do Pará por la Organización de Estados Americanos, el 9 de junio 
de 1994, entrando en vigor el 5 de marzo de 1995.  El Senado mexicano la aprobó el 26 de noviembre de 
1996, México la ratificó el 12 de noviembre de 1998. Fue publicada en el DOF el 19 de enero de 1999.  
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o cualquier otro lugar”, y  que sea perpetrada o tolerada por el Estado o 

sus agentes, dondequiera que ocurra.  

 

En su artículo 9 menciona que los Estados Partes deben de tener en 

cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la 

mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de 

migrante, refugiada o desplazada.  

 

3. Análisis del marco jurídico nacional en la materia de violencia de género 

 

A nivel federal la definición de violencia de género es desarrollada en la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)
19

. 

 

En dicha ley se establece con claridad los principios rectores para el acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia, establece definiciones y modalidades de la violencia, se 

establecen la Alerta de Violencia de Género y las órdenes de protección. Se distribuyen las 

competencias en la materia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, 

y se delimitan los mecanismos de atención a las víctimas y el funcionamiento de los 

refugios para las víctimas de violencia y cuenta con un apartado de responsabilidades y 

sanciones en caso de su incumplimiento. 

 

Entre los principios rectores  y tipos de violencia que señala la ley se encuentran los 

siguientes: 

 

Principios rectores Tipos de violencia Modalidades de la 

violencia  

La igualdad jurídica entre la 

mujer y el hombre. 

 

El respeto a la dignidad 

humana de las mujeres. 

 

Violencia psicológica  

 

Violencia física  

 

Violencia patrimonial  

 

Violencia económica  

Familiar  

 

Laboral y docente  

 

En la comunidad 

 

Institucional 

                                            
19

 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de febrero de 2007 



14 
 

La no discriminación. 

 

La libertad de las mujeres. 

 

 

Violencia sexual  

 

Cualesquiera otras formas 

análogas  

 

 

Violencia feminicida 

y de la alerta de 

violencia de género 

contra las mujeres  

 

 

De manera concreta la ley en comento define la violencia feminicida como “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” 

 

Además, establece la Alerta de Violencia de Género, refiriéndose con este nombre al 

“conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la 

propia comunidad”. 

 

“La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando”  

 

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la 

seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado 

y la sociedad así lo reclame; 

 

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres, y 

 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades 

federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos 

internacionales, así lo soliciten. 

 

Esta normatividad establece que ante la violencia feminicida, la Ley contempla  acciones de 

resarcimiento del daño a la víctima de acuerdo a “los parámetros establecidos en el Derecho 
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Internacional de los Derechos Humanos” y medios de reparación tales como el derecho a la 

“justicia pronta, expedita e imparcial”, la rehabilitación mediante la “prestación de 

servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos”, y la satisfacción, 

que comprenderá: “la aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y 

su compromiso de repararlo; la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o 

negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la 

impunidad”; “el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de 

delitos contra las mujeres, y la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad”. 

 

Crea también las figuras de las órdenes de protección, como mecanismos de protección y 

de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y crea el Sistema 

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

cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones 

interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. 

 

Por otra parte en materia de armonización legislativa, se aprobaron y publicaron las 

legislaciones en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de las 32 

entidades federativas. 

 

Atendiendo a los compromisos internacionales que asumió el Estado Mexicano para 

garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se cuentan con la 

tipificación del delito de feminicidio en algunos códigos penales como se podrá observar a 

continuación.   
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Entidad 

federativa 

Legislación en materia penal 

Aguascalientes Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

Baja California Código Penal para el Estado de Baja California 

CAPITULO III 

FEMINICIDIO 

ARTÍCULO 129.- Tipo y punibilidad.- Comete el delito de feminicidio la persona 

que dolosamente prive de la vida a una o varias mujeres por motivos o razones de 

género y se le impondrán de 20 a 50 años, además de una multa de hasta 500 días.  

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran razones de género, cuando 

además de que se acredite la manifestación de expresiones de misoginia a desprecio 

al género femenino realizados por el sujeto activo:  

I.- Existan antecedentes de que el sujeto activo ejerció amenazas, acoso, tratos 

infamantes o cualquier forma de violencia en contra de la víctima; o  

II.- Al momento de la comisión del delito, el sujeto activo ejerció violencia sexual 

en contra la de víctima. 

 

Baja California 

Sur 

Código Penal para el Estado de Baja California Sur 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

 

Campeche Código Penal del Estado de Campeche 

 

Artículo 160.- Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer 

por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

El delito de feminicidio se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General 

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

 

Coahuila Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

(ADICIONADO, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 2012) 

ARTÍCULO 336 BIS 1. FEMINICIDIO. Se aplicará prisión de dieciocho a 

cincuenta años y multa, al que prive de la vida a una mujer cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

I. Presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
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II. Se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o 

posteriormente a la privación de la vida; 

 

III. Existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, 

patrimonial o económica, producidas en el ámbito familiar; o cuando tengan o 

hayan tenido una relación de parentesco en línea recta o colateral hasta el cuarto 

grado; de matrimonio; civil; concubinato, noviazgo o pareja; laborales; de vecindad; 

de madrinazgo o padrinazgo o cualquier otra que implique amistad o relación de 

confianza; 

 

IV. Existan datos que establezcan que se cometieron amenazas, acoso o lesiones; 

 

V. Haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento, 

o 

 

VI. El cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. 

 

Además de la sanción anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con 

relación al ofendido, incluidos los de carácter sucesorio. 

 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

 

Al servidor público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del 

delito de feminicidio y por acción u omisión realice prácticas dilatorias en la 

procuración y administración de justicia se le impondrán de cinco a diez años de 

prisión, de quinientos a mil días multa e inhabilitación del cargo o comisión que 

desempeñe de cinco a diez años. 

 

Colima Código Penal para el Estado de Colima 

 

Artículo 191 Bis 5.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones o conductas 

de género, prive de la vida a una mujer. 

A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de treinta y cinco 

a sesenta años de prisión. 

Serán consideradas razones o conductas de género las siguientes: 

I.- Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, 

noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad; 

II.- Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación laboral, docente, 

o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III.- La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

IV.- A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida; 

V.- Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra 

de la víctima; 

VI.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o 

VII.- La victima haya sido incomunicada. 

(Reforma de 27 de Agosto de 2011) 

 

Chiapas Código Penal para el Estado de Chiapas 
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(ADICIONADO, P.O. 8 DE FEBRERO DE 2012) 

 

Artículo 164 Bis.- Comete el delito de feminicidio y se sancionará con prisión de 

veinticinco a sesenta años, a quien por razones de género prive de la vida a una 

mujer. Serán consideradas razones de género las siguientes:  

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, conyugal, concubinato, noviazgo o cualquier otra 

relación de hecho.  

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o 

cualquiera que implique subordinación o superioridad.  

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.  

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, previas o posteriores 

a la privación de la vida.  

V. Existan datos o antecedentes que establezcan que se han cometido amenazas, 

acoso, violencia o lesiones de cualquier tipo del sujeto activo en contra de la 

víctima.  

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en lugar público.  

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de su vida. En el caso de la fracción I se impondrá además de la pena, la 

pérdida de derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter 

sucesorio. 

 

Chihuahua Código Penal del Estado de Chihuahua 

 No contempla el delito de feminicidio 

Distrito Federal Código Penal para el Distrito Federal 

 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, 

prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II. A la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, 

previas o posteriores a la privación de la vida; 

III. Existan datos que se establezcan que se han cometido amenazas, acoso, 

violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; 

o 

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento. 

A quien cometa feminicidio se le impondrá de veinte a cincuenta años de prisión. 

(Reforma de 26 de Julio de 2011) 

 

Durango Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango 

 

Artículo 137. A quien cometa homicidio calificado se le impondrá de veinte a 

cincuenta años de prisión y multa de mil cuatrocientos cuarenta a tres mil 

seiscientos días de salario. 

(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2011) 

Cuando el homicidio tenga características propias de feminicidio se impondrá de 

veinte a sesenta años de prisión y de mil quinientos días a cuatro mil días multa. 
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(ADICIONADO, P.O. 11 DE DICIEMBRE DE 2011) 

En el caso de feminicidio, si entre el activo y la víctima existió una relación 

sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera 

que implique subordinación o superioridad, se impondrán de treinta a sesenta años 

de prisión y multa de dos mil ciento setenta a cuatro mil seiscientos veinte días de 

salario. 

 

Guanajuato Código Penal para el Estado de Guanajuato 

 

Artículo 153 a. Habrá feminicidio cuando la víctima de homicidio sea mujer y sea 

incomunicada o violentada sexualmente, vejada o mutilada o haya existido 

violencia intrafamiliar del activo contra ella. 

El homicidio así cometido será considerado como calificado para efectos de su 

punibilidad. 

(Reforma del 3 de Junio de 2011) 

 

Guerrero Código Penal del Estado de Guerrero 

 

Artículo 108 bis. Comete el delito de feminicidio y se le aplicara sanción de treinta 

a cincuenta años de prisión y de cincuenta a mil quinientos días multa, al que prive 

de la vida a una mujer cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(REFORMADO, P.O. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2012) 

 

I. Cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. Por desprecio u odio a la víctima, motivado en la discriminación; 

III. Por tortura, tratos crueles, inhumanos, o degradantes; 

IV. Cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida; 

V. Cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre 

la víctima y el agresor; 

VI. Cuando se haya realizado por violencia familiar, y 

VII. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose 

éste como la situación de desprotección real o sentida de la víctima, o su 

incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el hecho. 

 

Hidalgo Código Penal para el Estado de Hidalgo 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

Jalisco Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco 

 

CAPÍTULO X 

Feminicidio 

 

Artículo 232-Bis.- Se impondrán de veinticinco a cuarenta y cinco años de prisión a la 

persona que cometa el delito de feminicidio. 

 

Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 

género y concurran una o más de las siguientes conductas: 

 

I. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco 

por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, 
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noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho; 

 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, 

docente o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad; 

 

III. Cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio o misoginia contra la víctima; 

 

IV. Cuando el sujeto activo haya realizado actos de violencia intrafamiliar en contra de 

la víctima; 

 

V. Cuando de la escena del crimen se desprendan indicios de humillación o 

denigración de parte del sujeto activo hacia la víctima; 

 

VI. Cuando el sujeto activo haya infringido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones a la víctima, previas o posteriores a la privación de la vida; 

 

VII. Cuando el sujeto activo haya cometido sobre la víctima otro delito, de tipo sexual; 

 

VIII. Cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia; 

 

IX. Cuando existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo 

contra la víctima; 

 

X. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en lugar público; y 

 

XI. Cuando la víctima haya sido incomunicada. 

 

Cuando la víctima sea menor de edad o con capacidades diferentes, se impondrán de 

treinta a cincuenta años de prisión. 

 

En caso de que no se acredite el feminicidio se aplicarán las reglas del homicidio o 

parricidio, según corresponda. 

México Código Penal del Estado de México 

 

Artículo 242 Bis.- El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio 

cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Por razón de violencia de género; entendiéndose por ésta, la privación de la vida 

asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto 

pasivo; 

b) Se cometa en contra de persona con quien se haya tenido una relación 

sentimental, afectiva o de confianza, o haya estado vinculada con el sujeto activo 

por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por 

razones de carácter técnico o profesional, y existan con antelación conductas que 

hayan menoscabado o anulado los derechos, o atentado contra la dignidad del 

pasivo; 

c) El sujeto activo haya ejecutado conductas sexuales, crueles o degradantes, o 

mutile al pasivo o el cuerpo del pasivo, o 

d) Existan con antelación actos que constituyan violencia familiar del sujeto activo 

hacia el pasivo. 

En los casos a que se refiere este artículo, la penalidad será de cuarenta a setenta 

años de prisión y de setecientos a cinco mil días multa. 
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Michoacán Código Penal del Estado de Michoacán 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

Morelos Código Penal para el Estado de Morelos 

 

Artículo 213 Quintus.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 

género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acredite 

cualquiera de las siguientes hipótesis: 

I. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra 

relación de hecho; 

II. Hay o se haya dado, entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o 

cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o posterior a la privación de la vida; 

V. Consten antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra 

de la víctima; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o 

VII. La víctima haya sido incomunicada 

A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 30 a 70 años de 

prisión. 

En el caso de la fracción I se le impondrá además de la pena, la pérdida de derechos 

con respecto a la víctima y ofendidos, incluidos los de carácter sucesorio. 

(Reforma del 1 de Septiembre de 2011) 

Nayarit Código Penal para el Estado de Nayarit 

 No contempla el delito de feminicidio 

Nuevo León Código Penal para el Estado de Nuevo León 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

Oaxaca Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

Puebla Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

Querétaro Código Penal para el Estado de Querétaro 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

Quintana Roo Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

(ADICIONADO, P.O. 30 DE MAYO DE 2012) 

 

ARTICULO 89-BIS.- Comete delito de feminicidio, el que dolosamente prive de la 

vida a una mujer por razones de género. Se le impondrá prisión de veinticinco a 

cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días multa. 

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

I.- Que existan antecedentes de que el sujeto activo haya ejercido sobre la víctima 

violencia familiar en términos del artículo 176 bis del Código Penal; 

II.- Que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier 
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tipo; 

III.- Que a la víctima se le haya infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o posteriormente a la privación de la vida; 

IV.- Que existan antecedentes de acoso u hostigamiento sexual ejercidos por el 

activo contra la víctima; 

V.- Que el cuerpo de la víctima sea exhibido públicamente con la evidente intención 

de demostrar el odio que el activo tenía hacia la víctima por ser mujer; 

VI.- Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, o haya 

ejercido actos de trata de personas en agravio de la víctima. 

Además de la sanción anterior el sujeto activo perderá todos los derechos con 

relación a la víctima, incluido los de carácter sucesorio. 

 

 

San Luis Potosí Código Penal del Estado de San Luis Potosí 

 

Artículo 114 BIS. El homicidio cometido en agravio de una mujer se considera 

feminicidio cuando se cometa: 

I. Para ocultar una violación; 

II. Por desprecio u odio a la víctima; 

III. Por tortura o tratos crueles o degradantes; 

IV. Exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor; 

V. Se haya realizado por violencia familiar, o 

VI. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión. 

Este delito se sancionará con una pena de dieciséis a cuarenta y un años de prisión, 

y sanción pecuniaria de cuatrocientos a novecientos días de salario mínimo. 

(Reforma del 23 de Julio de 2011) 

Sinaloa Código Penal para el Estado de Sinaloa 

(ADICIONADO, P.O. 25 DE ABRIL DE 2012) 

 

ARTICULO 134 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, 

prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. Cuando se haya realizado por violencia familiar; 

III. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; 

IV. Existan datos de prueba que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, 

violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

V. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;  

VI. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose 

ésta como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su 

defensa; o  

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento.  

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veintidós a cincuenta años de 

prisión. 

Si entre el activo y la víctima existió una relación de matrimonio, concubinato o 

hecho; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o 

superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones 

anteriores, se impondrán de treinta a cincuenta y cinco años de prisión. 
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En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

 

 

 

Sonora Código Penal del Estado de Sonora 

 

 No contempla el delito de feminicidio 

 

Tabasco Código Penal para el Estado de Tabasco 

(ADICIONADO, P.O. 24 DE MARZO DE 2012) 

 

Artículo 115 Bis.- Comete delito de feminicidio quien por razones de género prive 

de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando concurra cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, 

noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad; 

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o 

cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III. Cuando el sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión del delito; 

IV. La víctima presente signos de violencia sexual; 

V. Cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes o degradantes, o 

mutilaciones, previa o posteriormente a la privación de la vida; 

VI. Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, 

psicológica, patrimonial o económica, producidas en el ámbito familiar; 

VII. Cuando se establezca que se cometieron amenazas, asedio o lesiones en contra 

de la víctima; 

VIII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento; o 

IX. El cuerpo de la víctima sea expuesto en forma degradante en lugar abierto. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta a cincuenta años 

de prisión y de quinientos a mil días multa. 

Además de la sanción anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con 

relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

Si además del feminicidio, resulta delito diverso, se estará a las reglas del concurso 

de delitos. 

 

Tamaulipas Código Penal para el Estado de Tamaulipas 

 

Artículo 337 Bis. Comete delito de feminicidio, el hombre que dolosamente, y con 

uso extremo de violencia, prive de la vida a una mujer por razones de género. 

Será sancionado con prisión de treinta a cincuenta años y multa de mil a cinco mil 

días de salario. 

Existen razones de género de parte del sujeto activo cuando se realice por alguno de 

los supuestos siguientes: 

I. Si la víctima presenta indicios de violencia física reiterada; o 

II. Que existan antecedentes de violencia moral o acoso del sujeto activo en contra 

de la mujer. 

Existe el uso extremo de la violencia, a la víctima cuando: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; o 

II. Se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o 
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posterior a la privación de la vida. 

(Reforma del 22 de Junio de 2011) 

 

Tlaxcala Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

(ADICIONADO, P.O. 9 DE MARZO DE 2012) 

 

Artículo 284 Bis.- Comete el delito de feminicidio el que priva de la vida a una 

mujer bajo algunas de las circunstancias siguientes: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. Presente lesiones en zonas genitales o en ambas (sic) que evidencien un trato 

degradante y destructivo hacia el cuerpo del pasivo; 

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o 

lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, y 

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. 

Al que cometa delito de feminicidio se le impondrá de diecisiete a treinta años de 

prisión y multa de cuarenta a cien días de salario. 

 

Veracruz Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave 

 

Artículo 367 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien por razones de género 

priva de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta alguna 

de las siguientes circunstancias: 

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra 

relación de hecho o amistad; 

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar, o 

cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes 

o degradantes sobre el cadáver, o éste sea 

mutilado; 

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o 

VII. La víctima haya sido incomunicada. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a 

setenta años de prisión. 

(ADICIONADO G.O. 29 DE AGOSTO DE 2011) 

 

 

 

Yucatán Código Penal del Estado de Yucatán 

(ADICIONADO, D.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2012) 

 

ARTÍCULO 394 QUINTUS. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida 

a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

I.- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II.- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 
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III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o 

de confianza; 

V.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

VI.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; 

VII.- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán 30 a 40 años de prisión y 

de quinientos a mil días multa. 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá 

todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 

procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación de un 

delito de feminicidio, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de quinientos a 

mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años 

para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Zacatecas Código Penal para el Estado de Zacatecas 

(ADICIONADO, P.O. 4 DE AGOSTO DE 2012) 

309 Bis.- El feminicidio es la privación de la vida de una mujer, por razones de 

género. A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a treinta años de 

prisión. 

Existen razones de género cuando se ejecuten en la víctima actos discriminatorios 

que atenten, menoscaben o anulen sus derechos humanos y sus libertades 

fundamentales, entre los que pueden ser: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones degradantes o mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la vida; 

III. Existan datos que hagan evidente amenazas, acoso, violencia o lesiones del 

sujeto activo en contra de la víctima, antes de su muerte; 

IV. El cuerpo sin vida de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar 

público; o 

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento. 

Si entre el activo y la víctima existió una relación afectiva o de confianza; de 

parentesco por consanguinidad o afinidad; de matrimonio; de concubinato; 

noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad; laboral; docente o cualquiera 

que implique subordinación o superioridad o inclusive cuando implique deber de 

brindar cuidados, y se acredite cualquiera de los supuestos establecidos en las 

fracciones anteriores, se impondrán de veinte a cuarenta años de prisión. 

Cuando la víctima tenga hijos menores de edad que queden en la orfandad, el 

responsable deberá indemnizar en concepto de reparación del daño a los 

representantes de los menores con el doble de la indemnización a que alude el 

artículo 34 del presente Código. 

Código Penal 

Federal 

Código Penal Federal 

 

Capítulo V. Feminicidio 

 

(ADICIONADO EL 14 DE JUNIO DE 2012) 
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Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer 

por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

 

I.  La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

II.  A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia; 

 

III.  Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

IV.  Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva 

o de confianza; 

 

V.  Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

 

VI.  La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a 

la privación de la vida; 

 

VII.  El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta 

años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo 

perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio. 

 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 

homicidio. 

 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 

procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a 

ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e 

inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 

 

De lo anterior se puede observar que de las 32 entidades federativas, solo 21 tipifican el 

delito de feminicidio en su legislación en materia penal, faltando así, los estados de 

Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, y Sonora. 
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La mayoría de las entidades señalan que se comete el delito de feminicidio a quien prive de 

la vida a una mujer por razones de género; sin embargo los estados de Durango, 

Guanajuato, Estado de México y San Luis Potosí establecen que el homicidio hacia una 

mujer, se considerará feminicidio. 

 

Ahora bien, el estado de Campeche señala que el delito de feminicidio será sancionado 

conforme a lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

Respecto a los estados de Coahuila y Yucatán, mencionan que se sancionará al servidor 

público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del delito y por acción u 

omisión realice prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia. 

 

En la legislación penal del estado de Durango será sancionará si entre el activo y la víctima 

existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o 

cualquiera que implique subordinación o superioridad. 

 

Por otra parte, el estado de Jalisco y Sinaloa, establece que en el caso que no se acredite el 

feminicidio se aplicarán las reglas del homicidio según corresponda. 

 

El estado de Tamaulipas señala que comete el delito de feminicidio el hombre, que 

dolosamente, y con uso extremo de violencia, prive de la vida a una mujer por razones de 

género. 

 

Finalmente el estado de Yucatán establece que cuando la víctima tenga hijos menores de 

edad que queden en la orfandad, el responsable deberá indemnizar en concepto de 

reparación del daño a los representantes de los menores. 
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a. Cronología de aprobación del delito de feminicidio a nivel federal. 

Con fecha 3 de marzo de 2011, las Diputadas Diva Hadamira Gastélum Bajo, Alma 

Carolina Viggiano Austria, Enoé Margarita Uranga Muñoz, María del Rosario Brindis 

Álvarez, diputadas federales de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. De 

conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6, 77, 78 y 182 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados sometieron a la consideración del pleno de la Cámara, una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se reforma y adicionan diversas disposiciones al Código 

Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales. 

El día 13 de diciembre de 2011, el pleno de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, 

aprobó en la Cámara de Diputados con 279 votos el dictamen de las Comisiones Unidas de 

Justicia, y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal Federal; y de las Leyes General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal, y Orgánica de 

la Procuraduría General de la República 

El 19 de abril del 2012 fue aprobado en la Cámara de Senadores con 74 votos en pro y 1 

abstención, devuelto a la Cámara de origen para los efectos del artículo 72 inciso e) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y Dictaminado finalmente el lunes 

30 de abril del 2012. Y Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio del 

año 2012. 
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b. De los argumentos de la iniciativa que dieron origen al dictamen de la 

tipificación del feminicidio  

Antecedentes de la dictaminación.- Las comisiones de Justicia y la de Equidad de Género 

de la Cámara de Diputados fueron las Comisiones encargadas de analizar  todas aquellas 

iniciativas presentadas en el tema, el análisis de dichas propuestas concluyó con la 

presentación de un Dictamen en conjunto que reformo y adicionó el  Código Penal Federal; 

y de las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica 

de la Administración Pública Federal, y Orgánica de la Procuraduría General de la 

República. 

 

Para llegar a este dictamen las Comisiones señaladas revisaron y dictaminaron las 

siguientes nueve iniciativas
20

: 

 

 

Iniciativa 

 

Presentada por 

Argumentos contenidos en 

las iniciativas que dan origen 

al dictamen 

Iniciativa que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de los 

Códigos Federal de 

Procedimientos 

Penales y Penal 

Federal. 

Agustín Carlos Castilla 

Marroquín 

 

18 de noviembre de 2009 

 

Propone que la prescripción de 

la acción penal en los delitos de 

violación, abuso sexual o los 

previstos en el Título Octavo 

del Libro Segundo del Código 

Penal Federal, cuente a partir 

de que la persona cumpla 18 

años de edad. 

Iniciativa que reforma 

al Código Penal 

Federal. 

Gerardo del Mazo Morales 

Presentada  

 

23 de julio de 2010 

Propone que en los delitos de 

privación ilegal de la libertad 

cometidos en contra de 

menores de edad, la 

prescripción de los mismos 

comience a contar a partir de 

que la víctima cumpla la 

mayoría de edad. 

Iniciativa que reforma Jorge Antonio Kahwagi Macari  Propone incrementar las penas 

                                            
20

 Información retomada de la Gaceta Parlamentaria, número 3408-III, del jueves 8 de diciembre de 
2011 consultada en la siguiente página web http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/dic/20111208-III.html#DecDictamen5
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y adiciona diversas 

disposiciones del 

Código Penal Federal. 

1 de diciembre de 2009 correspondientes al delito de 

abuso sexual en caso de que el 

delito se cometa en contra de 

personas menores de edad. 

Iniciativa por la que 

se crea la Ley General 

para Prevenir, 

Sancionar y Combatir 

el delito de secuestro 

y que reforma, 

adiciona y deroga 

diversas disposiciones 

del Código Penal 

Federal y de 

Procedimientos 

Penales.  

 

Dolores de los Ángeles Názares 

Jerónimo 

 

18 de febrero de 2010 

Propone derogar el artículo 365 

Bis del Código Penal Federal, 

relativo a la privación ilegal de 

la libertad con propósitos 

sexuales. 

Iniciativa que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones del 

Código Penal Federal 

y Federal de 

Procedimientos 

Penales. 

 

Guillermo Cueva Sada 

 

25 de febrero de 2010 

Propone considerar como delito 

grave la violencia familiar 

Iniciativa que reforma 

y adiciona diversas 

disposiciones de los 

Códigos Penal 

Federal y Federal de 

Procedimientos 

Penales, en materia de 

violencia contra la 

mujer. 

 

Laura Itzel Castillo Juárez 

22 de febrero de 2011 

Propone reformar y adicionar 

diversas disposiciones de los 

Códigos Penal Federal, y 

Federal de Procedimientos 

Penales, en materia de 

violencia contra la mujer.  

La promovente fundamenta las 

reformas propuestas a los 

Códigos Penal Federal y 

Federal de Procedimientos 

Penales, en la sentencia emitida 

por la Corte Interamericana de 

Derecho Humanos, el 16 de 
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noviembre de 2009, en la cual 

refiere que el Estado Mexicano 

no ha adoptado las normas y 

medidas necesarias para 

prevenir y en su caso sancionar 

aquellos delitos cometidos en 

contra de mujeres, los cuales 

por no estar tipificados 

adecuadamente han dejado 

desprotegidas a las mujeres.  

Busca modificar y adicionar el 

marco jurídico normativo a fin 

de instrumentar normas y 

medidas encaminadas a 

prevenir adecuadamente los 

delitos cometidos contra las 

mujeres y dotarlas así de los 

medios necesarios para hacer 

valer sus derechos para 

prevenir, atender, sancionar y 

erradicar los delitos cometidos 

en contra de ellas.  

Iniciativa que 

reforma, adiciona y 

deroga diversas 

disposiciones de los 

Códigos Penal 

Federal y Federal de 

Procedimientos 

Penales 

 

Alma Carolina Viggiano Austria 

Diva Hadamira Gastélum Bajo 

Rosario Brindis Álvarez 

Enoé Uranga Muñoz,  

 

3 de marzo de 2011 

Propone derogar figuras 

jurídicas que vulneran o 

discriminan los derechos de las 

mujeres.  

Pretende legislar en materia de 

debida diligencia en las 

actuaciones a favor de la 

víctima, en un plano de 

igualdad entre las partes, 

previniendo y erradicando, la 

violencia institucional. 

Busca tipificar el delito de 

feminicidio y catalogarlo como 

grave.  

Iniciativa que reforma 

y adiciona diversas 

Diputada Teresa del Carmen 

Incháustegui Romero a nombre 
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disposiciones del 

Código Penal Federal 

para tipificar el 

feminicidio, así como 

del Código de 

Procedimientos 

Penales y la Ley 

General de Acceso de 

las Mujeres a una 

Vida Libre de 

Violencia, para 

establecer las bases 

para una investigación 

con la debida 

diligencia en los 

feminicidios.  

de la Comisión Especial para 

conocer y dar Seguimiento 

Puntual y Exhaustivo a las 

Acciones que han emprendido 

las Autoridades Competentes en 

relación a los Feminicidios 

registrados en México y 

Diputadas y Diputados de 

Diversos Grupos Parlamentarios. 

 

9 de marzo de 2011  

 

Propone tipificar el delito de 

feminicidio y establecer las 

bases para garantizar la 

investigación, persecución y 

sanción de este delito mediante 

modificaciones a los Códigos 

Penal Federal y Federal de 

Procedimientos Penales 

 

Iniciativa que 

adiciona el capítulo 

VII al Título II de la 

Ley General de 

Acceso de las 

Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

denominado “Del 

delito de feminicidio” 

y adiciona la fracción 

XVIII al artículo 194 

del Código Federal de 

Procedimientos 

Penales, para tipificar 

el delito de 

feminicidio como un 

método de prevenir la 

comisión de 

homicidios en contra 

de las mujeres. 

Laura Elena Estrada Rodríguez y 

suscrita por integrantes de 

diversos grupos parlamentarios 

 

17 de marzo de 2011 

 

Propone tipificar el delito de 

feminicidio y se propone 

incorporar a la Ley General de 

Acceso a las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, a 

efecto de lograr, al ser este 

ordenamiento de observancia 

general, que las Entidades 

Federativas hagan lo propio de 

manera vinculatoria en sus 

respectivos códigos penales. 
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Una vez revisadas dichas iniciativas se puede observar que de manera concreta existen tres 

iniciativas que tienen como propósito la incorporación  en la legislación del feminicidio 

como un delito, como se observa a continuación: 

 

Propuesta de la Diputada 

Teresa del Carmen 

Inchaústegui Romero 

del Grupo Parlamentario 

del Partido de la 

Revolución Democrática
21

 

Propuesta de la Diputada 

y Laura Elena Estrada 

Rodríguez del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Acción Nacional 

Propuesta de las diputadas 

Alma Carolina Viggiano 

Austria 

Diva Hadamira Gastélum 

Bajo 

Rosario Brindis Álvarez 

Enoé Uranga Muñoz de 

distintos grupos 

parlamentarios 

 

 

Argumentos de la 

exposición de motivos  

Hablar de feminicidio 

implica abordar la 

discriminación contra las 

mujeres y la violencia de 

género, considerar 

situaciones que expresan y 

reproducen relaciones 

asimétricas de poder, que 

desarrollan mecanismos 

para perpetuar la 

subordinación y la exclusión 

de las mujeres de la vida 

política, civil, económica, 

social y cultural, así como 

del ejercicio pleno de sus 

derechos.  

En este sentido tiene 

características que lo 

 

Argumentos de la 

exposición de motivos
22

  

La propuesta tiene el 

objetivo de tipificar el delito 

del feminicidio como un 

método de prevenir la 

comisión de homicidios en 

contra de las mujeres. 

Asimismo, tiene el propósito 

de sancionar de manera justa 

a quienes atentan en contra 

de la vida y dignidad 

humana de quienes son parte 

importante en la vida de 

nuestro país y que son pilar 

fundamental en las familias 

mexicanas. 

Propuesta de reforma  

Capítulo VII Del delito de 

 

Argumentos de la 

exposición de motivos
23

  

Se está tipificando como 

nuevo delito el feminicidio, 

para lo cual debe quedar 

establecido que a quien 

cometa este delito no se le 

podrá conceder libertad 

preparatoria, protegiendo así 

la seguridad de las víctimas 

del mismo y garantizando 

que se trata de un delito 

grave por el cual no se 

alcanza fianza, ni ningún 

otro beneficio. 

 

Propuesta de reforma  

Artículo 308 Bis. Comete el 

delito de feminicidio y se le 

                                            
21

 Para consultar el texto integro de la propuesta revisar Anexo 1 
22

 Para consultar el texto integro de la propuesta revisar Anexo 2 
23

 Para consultar el texto integro de la propuesta revisar Anexo 3 
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distinguen, se trata de un 

acto culminante en una serie 

de vejaciones cruentas, que 

ya han vulnerado 

previamente diversos 

derechos de la víctima e 

infringido una serie de 

agresiones como: abusos 

verbales y físicos, la tortura, 

la esclavitud sexual 

(particularmente en 

prostitución), el incesto y el 

abuso sexual infantil, la 

agresión psicológica, el 

hostigamiento sexual, 

violación, privación de la 

libertad y otras, por lo que 

está al final del "continuum" 

del terror contra las mujeres. 

(Diana Russell, 1976). En 

este sentido es expresión 

extrema del poder 

masculino sobre la mujer, 

legitimado por una 

percepción social 

desvalorizadora. 

 

 

Propuesta de reforma  

Artículo 343 QUINTUS.- 

Comete el delito de 

feminicidio quien, por 

razones de género, prive de 

la vida a una mujer. Existen 

razones de género cuando:  

I. Exista o haya existido 

entre el activo y la víctima 

una relación de parentesco 

por consanguinidad o 

feminicidio 

Artículo 34 Bis. Comete 

delito de feminicidio, el 

hombre que dolosamente, 

prive de la vida a una mujer. 

Será sancionado con prisión 

de veinte a treinta años y de 

mil a cinco mil días multa. 

Artículo 34 Ter. Se 

aplicarán de veinticinco a 

treinta cinco años de prisión 

y de dos mil a seis mil días 

multa, cuando la conducta 

anterior sea cometida por un 

hombre con quien la mujer 

tenía o tuvo una relación de 

convivencia, noviazgo, 

amistad, relaciones laborales 

o de vecindad. 

Artículo 34 Quáter. Se 

impondrá de treinta y cinco 

a cuarenta y cinco años de 

prisión y de tres mil a siete 

mil días multa, cuando el 

feminicidio sea cometido 

por el cónyuge o 

concubinario. 

Artículo 34 Quintus.- Se 

impondrá de cuarenta a 

cincuenta años de prisión y 

de cuatro mil a ocho mil 

días multa, cuando el que 

cometa el feminicidio sea 

descendiente o ascendiente 

en línea recta o colateral 

hasta el cuarto grado, 

adoptado o adoptante, a 

aplicará sanción de treinta a 

sesenta años de prisión y 

hasta mil quinientos días 

multa, al que prive de la 

vida a una mujer cuando 

concurra cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

I. Por motivo de una 

violación cometida contra la 

víctima.  

II. Por desprecio u odio a la 

víctima, motivado en la 

discriminación.  

III. Por tortura, tratos 

crueles, inhumanos o 

degradantes.  

IV. Cuando exista o haya 

existido una relación de 

pareja o de carácter 

conyugal entre la víctima y 

el agresor.  

V. Cuando se haya realizado 

por violencia familiar.  

VI. Cuando la víctima se 

haya encontrado en estado 

de indefensión, 

entendiéndose éste como la 

situación de desprotección 

real o sentida de la víctima, 

o su incapacidad física, 

psicológica o emocional 

para repeler el hecho.  
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afinidad, de matrimonio, 

concubinato, sociedad de 

convivencia, noviazgo, 

cualquier otra relación de 

hecho o amistad;  

II. Exista o haya existido 

entre el activo y la víctima 

una relación laboral, 

docente, o cualquier otro 

que implique confianza, 

subordinación o 

superioridad;  

III. La víctima presente 

signos de violencia sexual 

de cualquier tipo;  

IV. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones 

infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o 

posterior a la privación de la 

vida;  

V. Existan antecedentes de 

amenazas, acoso o lesiones 

del sujeto activo en contra 

de la víctima;  

VI. El cuerpo de la víctima 

sea expuesto o arrojado en 

un lugar público; o  

VII. La víctima haya sido 

incomunicada  

A quien cometa delito de 

feminicidio se le impondrá 

una sanción de 40 a 60 años 

de prisión.  

sabiendas de que existe esa 

relación.  

Artículo 34 Sextus. Además 

de las penas señaladas en los 

artículos anteriores, se 

aumentarán de diez a veinte 

años de prisión y de mil a 

dos mil días multa, cuando 

el Ministerio Público 

acredite que la mujer fue 

lesionada, torturada o 

violada antes de que se le 

ocasionara la muerte, o bien 

haya mediado 

premeditación, ventaja o 

alevosía. 

Artículo 34 Séptimus. Se 

impondrán de cinco a diez 

años de prisión, de mil a 

cinco mil días multa y 

destitución e inhabilitación 

del cargo o comisión de 

cinco a diez años, al 

servidor público que con 

motivo de sus funciones y 

atribuciones conozca del 

delito señalado en el artículo 

anterior y omita o realice 

cualquiera de las siguientes 

conductas:  

I. No realice las diligencias 

y actuaciones 

correspondientes a la 

averiguación previa en los 

términos que establecen el 

Código Penal y el Código de 

Procedimientos Penales, 

federal o local, así como los 
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establecidos por esta Ley, 

sin causa justificada;  

II. Efectúe actos de 

discriminación, coacción e 

intimidación, contra el 

denunciante u ofendido del 

delito; 

IV. Intencionalmente, 

realice prácticas dilatorias 

en la procuración y 

administración de justicia, 

sin causa justificada. 

 

Finalmente las comisiones dictaminadoras de Justicia y equidad de Género, realizaron la 

siguiente propuesta de redacción del tipo penal de feminicidio atendiendo a las propuestas 

arriba enunciadas y bajo las siguientes consideraciones retomadas de la fundamentación del 

dictamen. 

 

Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras retomadas textualmente de la 

fundamentación del dictamen.
24

 

 

"Se toma en cuenta que las iniciativas presentadas por las diputadas Teresa del Carmen 

Inchaústegui Romero y Laura Elena Estrada Rodríguez (H e I) buscan tipificar el delito de 

feminicidio, entendido este como la privación de la vida cometida en contra de una mujer 

por motivos de género. A su vez, la iniciativa presentada por diputadas de distintos grupos 

parlamentarios (G) aborda entre otras figuras, precisamente el feminicidio, proponiendo 

su tipificación bajo elementos similares a los contenidos en las iniciativas H e I.” 

Es decir, existen tres iniciativas que plantean de manera coincidente tipificar el 

feminicidio, dos de las cuales fueron turnadas para el dictamen correspondiente a 

comisiones unidas de Justicia y Equidad y Género y una de ellas únicamente a la 

comisión de Justicia. 

En el caso de la iniciativa presentada por la diputada Teresa del Carmen Inchaústegui 

Romero (H), el turno contempló además la opinión de la Comisión Especial para Conocer 

y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las 

autoridades competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México. 

                                            
24

 http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
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En tal virtud, el presente dictamen fue aprobado por la Comisión de Justicia por cuanto 

hace a las iniciativas citadas y reseñadas en los incisos A a G y en comisiones unidas 

únicamente por cuanto hace a la figura del feminicidio, contenida en las iniciativas H e I 

Por cuanto hace al tipo penal de feminicidio es importante destacar las iniciativas de las 

diputadas Teresa del Carmen Inchaústegui Romero y Laura Elena Estrada Rodríguez, 

quienes realizaron importantes aportaciones para el perfeccionamiento de la redacción de 

los elementos del delito de referencia. 

5. Feminicidio:  

Se incorpora el delito de feminicidio como un nuevo tipo penal, dándole un tratamiento 

de homicidio doloso calificado en contra de una mujer, cuando se cometa en ciertas 

circunstancias y no sólo atendiendo a la calidad de la víctima. 

 

Décima Sexta. En lo que concierne a lo expresado en las iniciativas G, I y H, las 

promoventes expresaron la importancia de tipificar el feminicidio como delito, 

entendiéndose por este no sólo el homicidio cometido en contra de una mujer, sino la 

privación de la vida por motivos de género.  

Tal y como se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa H, es importante 

resaltar que el término “feminicidio”, surge de un bagaje teórico feminista, utilizado en 

publicaciones como Feminicide: The politics of woman killing de Diana Russell y Jill 

Radford y Gendercide : The Implications of Sex Selection de Mary Anne Warren.  

La Convención de Belem do Pará en 1994, define a la violencia contra la mujer como 

toda acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. De 

igual forma señala que constituye una violación a su dignidad y a sus derechos y al 

ejercicio en libertad de su existencia. Además, esta violencia puede ser llevada a cabo en 

el ámbito familiar, en el comunitario, y es tolerada por el Estado cuando no la previene, la 

sanciona y erradica. 

En el contexto nacional, México ha logrado consolidar importantes avances para erradicar 

la violencia feminicida. En ese sentido, cabe mencionar la publicación en febrero de 2007 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que retoma el 

concepto jurídico internacional de “violencia contra las mujeres”, e incluye modalidades 

de violencia como: la violencia sexual, institucional y en la comunidad, la violencia 

familiar y la violencia feminicida. 

En esta legislación, se señala que 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 privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que 

pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras 
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formas de muerte violenta de mujeres. 

SI bien el término “Feminicidio”, podría considerarse como sinónimo de “Homicidio” y 

en consecuencia innecesaria su inclusión como tipo penal específico, es importante 

señalar que la castellanización de los términos en inglés feminicide y Gendercide 

constituye la creación de un concepto más amplio, a cuyo significado gramatical, debe 

adicionarse aquellas circunstancias que llevan al sujeto activo a privar a una mujer de la 

vida por el hecho de ser mujer.  

En otras palabras, el contexto histórico por el que atraviesa nuestro país donde un 

sinnúmero de asesinatos de mujeres motivados por cuestiones de género han quedado 

impunes al igual que las centenas de desapariciones de mujeres habidas en distintas partes 

de nuestro país, hacen indispensable tipificar el delito de feminicidio, como respuesta del 

estado mexicano ante los crímenes cometidos en contra de mujeres.  

En tal virtud, aún con la aprobación de la reforma planteada por las promoventes 

podrán existir homicidios cometidos contra mujeres y por otro lado feminicidios, 

donde el elemento a acreditar para diferenciar un tipo penal de otro, serán las 

circunstancias que llevaron al sujeto activo a privar de la vida a su víctima, es decir 

los factores de género.  

Por cuanto hace a las penas correspondientes al delito de feminicidio, se ha considera 

establecer como pena mínima la de 40 años de prisión y como máxima 60 años, por 

tratarse de una conducta que a diferencia del homicidio, reúnen otras conductas, tales 

como violencia, lesiones, desprecio, odio a la víctima, discriminación, etcétera. 

Por cuanto hace a la pena pecuniaria, se ha establecido como máxima, mil días de multa, 

por ser esta la máxima permitida por la legislación vigente de la materia. 

Las suscritas y los suscritos diputados consideran indispensable crear un Capítulo especial 

que contenga la descripción típica del delito de feminicidio, por lo que se crea el Capítulo 

V, dentro del título decimonoveno, a efecto de poder diferenciar los elementos típicos de 

este antisocial con el de homicidio. 

Es importante señalar que la Comisión de Justicia consideró la opinión vertida por la 

Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones 

que han emprendido las autoridades competentes en Relación a los Feminicidios 

Registrados en México y en un ejercicio plural e incluyente, han considerado que las 

circunstancias que deben presentarse para considerar la privación de la vida cometida en 

contra de una mujer, como feminicidio son: 

1. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

2. Cuando a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o posteriormente a la privación de la vida; 
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3. Cuando existan antecedentes de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, 

patrimonial o económica, producidas en el ámbito familiar; o cuando la víctima y activo 

tengan o hayan tenido una relación de parentesco en línea recta o colateral hasta el cuarto 

grado; de matrimonio; concubinato, noviazgo o pareja; laborales; de vecindad; de 

madrinazgo o padrinazgo o cualquier otra que implique amistad o relación de confianza; 

4. Existan datos que establezcan que se cometieron amenazas, acoso o lesiones en contra 

de la víctima;  

5. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento; o 

6. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público.  

De igual manera se incorporan dos párrafos con la finalidad de que además de las 

sanciones que correspondan por la comisión del delito, en su caso, el sujeto activo pierda 

todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio y para que 

en caso de que no se acrediten los elementos del delito que nos ocupa se aplicarán las 

reglas del homicidio doloso. 

Ahora bien, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa I un factor que 

quienes esto dictaminan han ponderado es la ubicación del tipo penal de feminicidio en 

una legislación especial o en el Código Penal Federal, toda vez que tal situación repercute 

en el ámbito de aplicación de ese delito.  

Por tal motivo el tipo penal de feminicidio se incorpora al Código Penal Federal, por ser 

este un catálogo de delitos y por ende, el ordenamiento propicio para tal cometido. 

Sin embargo, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

se ha incorporado que en los casos de feminicidio se estará a lo dispuesto en el Código 

Penal Federal, ello con la finalidad de lograr que las entidades federativas adecuen su 

legislación local.  

Esto en virtud de que dicha ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y 

modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así 

como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 

soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general 

en la República Mexicana. Recordemos que el feminicidio es un tema coyuntural, que 

importa a todos los ámbitos de gobierno, no solo al federal. 
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Ahora bien de las iniciativas planteadas se propuso la siguiente redacción para el dictamen 

misma que fue aprobada.  

 

Texto de la iniciativa eje Texto del Dictamen 

Iniciativa Eje 

Capítulo II 

Homicidio 

Artículo 308 Bis. Comete el delito de 

feminicidio y se le aplicará sanción de 

treinta a sesenta años de prisión y hasta mil 

quinientos días multa, al que prive de la 

vida a una mujer cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias:  

I. Por motivo de una violación cometida 

contra la víctima.  

II. Por desprecio u odio a la víctima, 

motivado en la discriminación.  

III. Por tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

IV. Cuando exista o haya existido una 

relación de pareja o de carácter conyugal 

entre la víctima y el agresor.  

V. Cuando se haya realizado por violencia 

familiar.  

VI. Cuando la víctima se haya encontrado 

en estado de indefensión, entendiéndose 

éste como la situación de desprotección real 

y/o sentida de la víctima, o su incapacidad 

física, psicológica o emocional para repeler 

el hecho. 

 

Dictamen  

Capítulo IV Bis  

Feminicidio  

Artículo 324 Bis. Comete el delito de 

feminicidio quien prive dolosamente de la 

vida a una mujer cuando concurra 

cualquiera de las siguientes circunstancias:  

I. La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo;  

II. Cuando a la víctima se le hayan infligido 

lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o posteriormente a la 

privación de la vida;  

III. Cuando existan antecedentes de 

cualquier tipo de violencia sexual, física, 

psicológica, patrimonial o económica, 

producidas en el ámbito familiar; o cuando 

la víctima y activo tengan o hayan tenido 

una relación de parentesco en línea recta o 

colateral hasta el cuarto grado; de 

matrimonio; civil; concubinato, noviazgo o 

pareja; laborales; de vecindad; de 

madrinazgo o padrinazgo o cualquier otra 

que implique amistad o relación de 

confianza;  

IV. Existan datos que establezcan que se 

cometieron amenazas, acoso o lesiones en 

contra de la víctima;  

V. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento; o  



41 
 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 

depositado o arrojado en un lugar público.  

A quien cometa feminicidio se le 

impondrán de cuarenta a setenta años de 

prisión y de quinientos a mil días multa.  

Además de la sanción anterior, el sujeto 

activo perderá todos los derechos con 

relación a la víctima, incluidos los de 

carácter sucesorio.  

En caso de que no se acredite el 

feminicidio, se aplicarán las reglas del 

homicidio.  

Al servidor público que con motivo de sus 

funciones y atribuciones conozca del delito 

de feminicidio y por acción u omisión 

realice practicas dilatorias en la procuración 

y administración de justicia se le impondrán 

de cinco a diez años de prisión, de 

quinientos a mil días multa e inhabilitación 

del cargo o comisión que desempeñe de 

cinco a diez años.  

 

 

Esta propuesta como se comentó anteriormente fue dictaminada y aprobada en la Cámara 

de Diputados con 279 votos en pro, el martes 13 de diciembre de 2011.  
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De las Comisiones Unidas de Justicia, y de Equidad y Género, con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 

Código Penal Federal; y de las Leyes General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública 

Federal, y Orgánica de la Procuraduría General de la República (en lo 

general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas por la 

asamblea). 

13 de diciembre de 2011 Oprima sobre el número para obtener la lista 

de diputados 

Votos Total PRI PAN PRD PVEM PT PNA MC SP  

Favor 279
 

141
 

72
 

35
 

17
 

7
 

3
 

3
 

1
 

 

Contra           

Abstención           

Quórum *           

Ausente 217
 

96
 

69
 

33
 

6
 

6
 

4
 

3
 

  

Total 496 237 141 68 23 13 7 6 1  

 

* Quórum, significa que pasó lista de asistencia y no votó 

Información recuperada de la siguiente página electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

Posteriormente fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Senadores con 74 votos en 

pro y 1 abstención, el jueves 19 de abril de 2012 y con modificaciones fue devuelta a la 

Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el martes 24 de abril de 2012. Y 

dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 307 votos en pro y 4 abstenciones, 

el lunes 30 de abril de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2012/abr/20120430-XII.pdf
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De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de 

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

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República (en lo general y en 

lo particular). 

30 de abril de 2012 Oprima sobre el número para obtener la lista de 

diputados 

Votos Total PRI  PAN  PRD  PVEM PT  PNA  MC  SP   

Favor 307
 

145
 

80
 

50
 

13
 

12
 

4
 

2
 

1
 

 

Contra           

Abstención 4
 

 3
 

1
 

      

Quórum * 1
 

1
 

        

Ausente 165
 

74
 

57
 

18
 

8
 

1
 

4
 

3
 

  

Total 477 220 140 69 21 13 8 5 1  

 

* Quórum, significa que pasó lista de asistencia y no votóGaceta 

Parlamentaria, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, México, DF 

Información recuperada de la siguiente página electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/ 

 

En el tema de la tipificación del feminicidio la propuesta aprobada finalmente fue la 

siguiente, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 14 de 

junio de 2012. 
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Capítulo V 

Feminicidio 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de 
las siguientes circunstancias: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 
degradantes, previas 
o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de 
confianza; 

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso 
o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de 
prisión y de quinientos a mil días multa. 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos 
los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la 
procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años 
y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a 
diez años para desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión públicos. 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o 
conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a 
alguna persona con la que se encuentre 
o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o 
civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro 
años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a 
tratamiento psicológico especializado. 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a 
cuatro años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo 
anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, 
educación, instrucción o cuidado de dicha persona. 

Artículo 365. (Se deroga) 

Artículo 365 Bis. (Se deroga) 
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4. Análisis del marco jurídico del estado de Guerrero en la materia 

 

En el ámbito del marco jurídico estatal se cuenta con la siguiente legislación: La Ley 

Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero
25

;  Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar del Estado 

de Guerrero
26

; Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero
27

, 

Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero.
28

 

 

En su Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, del 8 de febrero de 2008.Publicada el 8 de febrero de 2008 en el 

Periódico Oficial, señala que su objeto es prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como establecer los principios, instrumentos y 

mecanismos, para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su 

desarrollo y bienestar. 

 

Define los tipos de violencia que constituyen delito: violencia física, psico-emocional, 

sexual, patrimonial y económica, mediante la comisión de actos u omisiones que 

constituyen delito y dañan la dignidad, la integridad y la libertad de las mujeres.  

 

Introduce conceptos como el de derechos humanos de las mujeres, empoderamiento de las 

mujeres, perspectiva de género, presupuestos con perspectiva de género, y señala -como 

principios fundamentales que deben ser adoptados en las diversas políticas públicas tanto 

del Estado como de los municipios-, la igualdad entre hombres y mujeres; la no 

discriminación; el derecho a tener una vida libre de violencia; la libertad de las mujeres; el 

respeto a la dignidad de las mujeres y la perspectiva de género. 

 

Y de manera específica obliga a los gobiernos estatal y los municipales para que atiendan 

y erradiquen las diferentes modalidades de violencia contra las mujeres y las de 

discriminación que resultan de estas formas; el erradicar la violencia masculina que se 

                                            
25 Ley estatal publicada en el periódico oficial el 8 de febrero de 2008 
26 Ley estatal publicada en el periódico oficial el 13 de abril de 1999.  
27 Ley estatal publicada en el periódico oficial el 20 de febrero de 2009 
28 Ley estatal publicada en el periódico oficial el 28 de diciembre de 2010 
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encuentra legitimada socialmente como vía para resolver conflictos entre los géneros, y el 

evitar que se excluya a las mujeres, o que sólo se beneficien marginalmente, de los 

programas globales de desarrollo, entre otras. 

 

Importante es decir que esta ley caracteriza la  “Violencia Feminicida”, como la forma 

extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformado 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 contra las mujeres. 

 

Tipifica la “tolerancia a la violencia”, como la acción o inacción permisiva de la sociedad o 

del Estado, que favorece la existencia de la violencia e incrementa la prevalencia de 

conductas abusivas y discriminatorias hacia las mujeres, de tal manera que no solo 

considera los actos de violencia cometidos, sino las omisiones que llevan a la realización de 

dichos actos, y observa la manera en la que la nueva permisividad de la sociedad hacia las 

conductas violentas deriva en la realización de actos de dicho tipo.  

 

Por su parte la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero 

señala la obligación que tienen los poderes públicos de garantizar el derecho a la igualdad 

entre mujeres y hombres, propiciando el derecho a una vida libre de discriminación por razón 

de sexo,  

 

Obliga a instalar  El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y a 

elaborar el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, incluir 

transversalidad de género en los planes de gobierno y  asignar en los presupuestos de egresos, 

las partidas que sostengan, fundamenten y aseguren la aplicación y ejercicio de acciones 

afirmativas; entre otros. 

 

Obliga a los entes públicos y autoridades a crear de una política de igualdad entre 

mujeres y hombres, para garantizar la planeación presupuestal que establezca la 
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igualdad entre mujeres y hombres, garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el 

conjunto de políticas públicas. 

 

Por su parte la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de 

Guerrero, establece la protección que el Estado debe brindar a toda persona, sin importar 

sus particularidades, para que pueda vivir libre de cualquier forma de discriminación por 

razón de sus características propias, conforme a lo consagrado en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales y en la Constitución 

Política del Estado de Guerrero. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la legislación del Estado de Guerrero que contempla el 

delito de feminicidio, siendo éstas el Código Penal del Estado de Guerrero y la Ley Número 

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

de Guerrero. 

 

Respecto al Código Penal en su reforma de septiembre de 2012 se incorporó cuestiones 

como son: la discriminación; las lesiones infamantes, degradante o mutilaciones; la relación 

de pareja o de carácter conyugal; que existan signos de violencia sexual; entre otras. 

 

Entidad federativa Legislación en materia penal Legislación en materia de acceso 

- Guerrero Código Penal del Estado de 

Guerrero 

 

Artículo 108 bis. Comete el 

delito de feminicidio y se le 

aplicara sanción de treinta a 

cincuenta años de prisión y de 

cincuenta a mil quinientos 

días multa, al que prive de la 

vida a una mujer cuando 

concurra cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

(REFORMADO, P.O. 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 2012) 

 

I. Cuando la víctima presente 

Ley Número 553 de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero 

 

ARTÍCULO 38: Comete el delito de 

feminicidio, el que prive de la vida a 

una mujer cuando ocurra una o más de 

las siguientes conductas: 

I. Se haya cometido mediante actos de 

odio o misoginia; 

II. Haya realizado actos de violencia 

familiar, 

III. Haya construido una escena del 

crimen denigrante y humillante contra 

el 
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signos de violencia sexual de 

cualquier tipo; 

II. Por desprecio u odio a la 

víctima, motivado en la 

discriminación; 

III. Por tortura, tratos crueles, 

inhumanos, o degradantes; 

IV. Cuando a la víctima se le 

hayan infligido lesiones 

infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o 

posterior a la privación de la 

vida; 

V. Cuando exista o haya 

existido una relación de pareja 

o de carácter conyugal entre 

la víctima y el agresor; 

VI. Cuando se haya realizado 

por violencia familiar, y 

VII. Cuando la víctima se haya 

encontrado en estado de 

indefensión, entendiéndose 

éste como la situación de 

desprotección real o sentida 

de la víctima, o su 

incapacidad física, 

psicológica o emocional para 

repeler el hecho. 

pasivo; 

IV. Se haya cometido mediante 

lesiones infamantes y/o en zonas 

genitales, 

apreciándose un trato degradante al 

cuerpo del pasivo; 

V. La intención o selección previa de 

realizar un delito sexual, 

independientemente de que se cometa 

o no el delito; 

VI. Cuando se realice por homofobia. 

VII. Cuando existan indicios de que la 

víctima presentaba estado de 

indefensión. 

 

En este cuadro se muestran las similitudes y diferencias que existen en cuanto al delito de 

feminicidio que tiene en su legislación en materia penal y en materia de acceso. 

 

Por lo que se puede observar, se llevo a cabo un comparativo en el cual se pone el 

contenido del artículo de ambas legislaciones y se desglosan las fracciones; estas se 

acomodaron conforme a las coincidencias en cuanto a la redacción, resaltando con letras 

negritas las partes que son diferentes entre una y otra. 

 

Finalmente, se dejan las fracciones que no tienen ninguna similitud entre ambas leyes, pero 

que sirven de referencia para el comparativo. 
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Entidad federativa Legislación en materia penal Legislación en materia de acceso 

- Guerrero Código Penal del Estado de 

Guerrero 

 

Artículo 108 bis. Comete el 

delito de feminicidio y se le 

aplicara sanción de treinta a 

cincuenta años de prisión y de 

cincuenta a mil quinientos 

días multa, al que prive de la 

vida a una mujer cuando 

concurra cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

(REFORMADO, P.O. 07 DE 

SEPTIEMBRE DE 2012) 

 

I. Cuando la víctima presente 

signos de violencia sexual de 

cualquier tipo; 

 

 

II. Por desprecio u odio a la 

víctima, motivado en la 

discriminación; 

 

IV. Cuando a la víctima se le 

hayan infligido lesiones 

infamantes, degradantes o 

mutilaciones, previa o 

posterior a la privación de la 

vida; 
 

VI. Cuando se haya realizado 

por violencia familiar, y 

 

VII. Cuando la víctima se haya 

encontrado en estado de 

indefensión, entendiéndose 

éste como la situación de 

desprotección real o sentida 

de la víctima, o su 

incapacidad física, 

psicológica o emocional para 

repeler el hecho. 
 

 

Ley Número 553 de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero 

 

ARTÍCULO 38: Comete el delito de 

feminicidio, el que prive de la vida a 

una mujer cuando ocurra una o más de 

las siguientes conductas: 

 

 

 

 

 

 

V. La intención o selección previa de 

realizar un delito sexual, 

independientemente de que se 

cometa o no el delito; 

 

I. Se haya cometido mediante actos de 

odio o misoginia; 

 

 

IV. Se haya cometido mediante 

lesiones infamantes y/o en zonas 

genitales, apreciándose un trato 

degradante al cuerpo del pasivo; 

 

 

II. Haya realizado actos de violencia 

familiar, 

 

VII. Cuando existan indicios de que la 

víctima presentaba estado de 

indefensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Haya construido una escena del 
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III. Por tortura, tratos crueles, 

inhumanos, o degradantes; 

V. Cuando exista o haya 

existido una relación de pareja 

o de carácter conyugal entre 

la víctima y el agresor; 

 

crimen denigrante y humillante contra 

el 

pasivo; 

VI. Cuando se realice por homofobia. 

 

En este cuadro se puede observar que de las siete fracciones con las que cuentan estos 

ordenamientos en cuanto al delito de feminicidio coinciden en cinco de ellas, entre los 

aspectos más importantes se encuentran: la violencia sexual, las lesiones infamantes, la 

violencia familiar y cuando la víctima presenta estado de indefensión.  

 

También es de vital importancia resaltar la fracción V que contempla el Código Penal de 

Guerrero al señalar que cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter 

conyugal se considera feminicidio. 
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B. ANÁLISIS DEL DELITO DE FEMINICIDIO  

 

1. La violencia feminicida, diversas definiciones  

 

Entre la terminología más utilizada para referirse a esta violencia se encuentran lo 

siguientes: 

 

 

*Femicidio 

 

*Feminicidio 

 

 

Marcela Lagarde y de los Ríos ha señalado que en castellano, femicidio es una voz 

homóloga a homicidio y sólo significa “asesinato de mujeres”. El común denominador del 

feminicidio es el género. 

 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Equidad y Género que originaron la 

reforma a la legislación nacional para tipificar el feminicidio señalan en su fundamentación 

que 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 privados, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social 

y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

Y argumentan que si bien el término “Feminicidio”, podría considerarse como sinónimo de 

“Homicidio” y en consecuencia innecesaria su inclusión como tipo penal específico, es 

importante señalar que la castellanización de los términos en inglés feminicide y 

Gendercide constituye la creación de un concepto más amplio, a cuyo significado 

gramatical, debe adicionarse aquellas circunstancias que llevan al sujeto activo a privar a 

una mujer de la vida por el hecho de ser mujer.  

En otras palabras, señalan, el contexto histórico por el que atraviesa nuestro país donde un 

sinnúmero de asesinatos de mujeres motivados por cuestiones de género han quedado 

impunes al igual que las centenas de desapariciones de mujeres habidas en distintas partes 
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de nuestro país, hacen indispensable tipificar el delito de feminicidio, como respuesta del 

estado mexicano ante los crímenes cometidos en contra de mujeres.  

Y aclaran que en tal virtud, aún con la aprobación de la reforma planteada por las 

promoventes podrán existir homicidios cometidos contra mujeres y por otro lado 

feminicidios, donde el elemento a acreditar para diferenciar un tipo penal de otro, serán las 

circunstancias que llevaron al sujeto activo a privar de la vida a su víctima, es decir los 

factores de género.  

Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos el término feminicidio, describe la 

muerte intencional y violenta de mujeres, por el hecho de serlo, constituye la máxima 

violación a sus derechos humanos por tratarse de la eliminación de la “vida”, principal bien 

jurídico protegido por los sistemas jurídicos nacionales y el internacional (IIDH, 2006) 

 

Por su parte el Instituto Nacional de las Mujeres señala que desde su surgimiento el 

término ha sido utilizado de distintas maneras para referirse a todos los asesinatos de 

mujeres; para enfatizar la intencionalidad de estos crímenes, considerando como 

feminicidio aquellos donde es posible distinguir una premeditación del hecho; o para 

tomar en cuenta los actos de violencia ejercidos contra las mujeres como forma de 

poder, dominación y/o control; el espacio relacional entre el/los asesino/s y la mujer/s 

asesinada(s); el contexto cultural, y la tolerancia por parte del Estado y otras 

instituciones; e incluso para desarrollar diferentes tipologías del feminicidio, 

dependiendo de la investigación o el análisis del que se parte, ya que la relación entre la 

víctima y el delincuente es crítica para entender el contexto y la dinámica del homicidio 

(INMUJERES, 2007). 

 

Para Russel y Radford, el femicidio lo definen como el “crimen de odio contra las mujeres, 

como el conjunto de formas de violencia que, en ocasiones, concluyen en asesinatos e 

incluso en suicidios de mujeres”, en su libro “Feminicidio la política del asesinato de las 

mujeres”,  Radford establece la importancia que ha adquirido para la significación de la 

violencia de género hacer referencia al concepto de feminicidio o “asesinato misógino de 

mujeres cometido por hombres (Russel y Radford, 2006). 
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2. El Feminicidio como delito 

 

Con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, el 1° de febrero de 2007, se establece por primera vez en un ordenamiento 

jurídico la violencia feminicida, al referirse a la violencia extrema de la violencia de género 

contra las mujeres, y le añade elementos tales como que se conforma por el conjunto de 

conductas misóginas, que pueden conllevar impunidad social y del Estado. 

 

Posteriormente en 2011, se incorpora el delito de feminicidio como un nuevo tipo penal, en 

el catálogo de delitos del orden federal, dándole un tratamiento de homicidio doloso 

calificado, a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, cuando se cometa en ciertas 

circunstancias y no sólo atendiendo a la calidad de la víctima. 

 

La introducción de la palabra feminicidio corresponde a Marcela Lagarde
29

, esta noción 

alude a formas de violencia extrema que conllevan a la muerte de las mujeres 

caracterizadas tanto por la misoginia en que se originan, como por la tolerancia - expresa o 

tácita - del Estado e instituciones frente a estas conductas.  

 

Es decir, la violencia institucional en contra de las mujeres ha contribuido en gran medida a 

la preservación y reproducción de la sociedad patriarcal, tolerante de la violencia contra las 

mujeres, en todas sus manifestaciones.  

 

Es entonces que la violencia contra las mujeres hasta privarles de la vida, es reconocido 

como un problema social que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, 

consecuencia de la sistemática vulneración de sus derechos fundamentales, los cuales son 

inherentes a su condición humana, y que por lo tanto deberían de recocerse sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición.  

 

                                            
29

 Comisión Especial para el seguimiento de los Feminicidios, Coordinadora, Feminicidio en México, 
aproximación, tendencias  y cambios 1985-2009, México 2011. 



54 
 

En ese sentido, es que se coloca a las mujeres como un grupo social en condición de 

desventaja, al resultar doblemente o innumerablemente victimizada. Entendiéndose por 

víctima, de acuerdo a los señalado en la Declaración sobre los principios fundamentales de 

Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder,
 30

 “como las personas que, 

individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos 

fundamentales, como consecuencia de acciones y omisiones que violen la legislación penal 

vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder". 

 

El acceso y la procuración de justicia para las mujeres, se encuentran condicionados no solo 

por su situación económica y social, sino por estereotipos de género y socio culturales 

regionales, por lo que en muchas ocasiones las mujeres que han sido víctimas de la 

violencia son ignoradas y marginadas, consecuentemente en algunos casos a estas mujeres 

sus agresores terminan privándoles de la vida.  

 

Ante ello, el Estado debe proporcionar garantías plenas y efectivas de atención, protección, 

restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición
31

: En 

ese sentido es fundamental la inclusión de la perspectiva de género en la impartición de 

justicia, ya que en contra sentido, se estaría consintiendo tácitamente con la comisión de 

delitos contra mujeres. 

 

Reconociendo lo anterior, hace falta legislar o implementar y reforzar políticas públicas 

necesarias con presupuestos suficientes para soportar fondos indemnizatorios, atención y 

tratamientos médicos, psicológicos, espacios adecuados, personal calificado y capacitado, 

para la atención, pero lo más importante para prevenir y erradicar la violencia contra las 

mujeres y la preservación de sus vidas, ya que sin duda, el bien jurídico tutelado más 

preciado es la vida y es en base a este bien, que pueden desarrollarse los demás derechos de 

                                            
30

 Declaración sobre los principios fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y Abuso del Poder, 
A, 1. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/19/pr/pr30.pdf 

31
  Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas 

internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones 
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que toda persona es titular, por ello la privación de la vida constituye la conducta 

mayormente reprochable y condenable por la sociedad y por la ley. 

 

El derecho de las mujeres víctimas de violencia, es reconocido en la CPEUM, con la 

inclusión de la visión garantista, es así como el artículo 20 de la Carta Magna ha sido 

modificado, cabe mencionar que es hasta la reforma a la Constitución, del 21 de septiembre 

de 2000 que el referido artículo 20, por primera vez,  incluye los derechos fundamentales 

de las víctimas.  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, incluye 

algunas de estas prerrogativas, sin embargo, hace falta llevar la homologación. Es 

importante resaltar que antes de estas reformas, los ordenamientos jurídicos sólo se 

enfocaban a los derechos del inculpado. 

 

 

Artículo 20  

Después de la reforma de 

septiembre de 2000 

 

Artículo 20  

Después de la reforma de junio 

de 2011 

 

Artículo 77 de la 

Constitución del Estado 

de Guerrero 

Comentarios 

B. De la víctima o del ofendido: 

 

C. De los derechos de la víctima o 

del ofendido: 

 

Corresponde al Ministerio 

Público la persecución de 

todos los delitos de orden 

común y, por tanto, el 

ejercicio exclusivo de la 

acción penal. Tendrá bajo 

su mando inmediato a la 

Policía Ministerial.  

 

El Ministerio Público al 

inicio de la investigación 

ministerial, hará saber a la 

víctima o al ofendido del 

delito, que tendrá las 

siguientes garantías:  

 

Se reconocen expresamente por 

la Constitución los derechos de 

la víctima o del ofendido en el 

procedimiento. 

I. Recibir asesoría jurídica; ser 

informado de los derechos que en 

su favor establece la Constitución 

y, cuando lo solicite, ser 

informado del desarrollo del 

procedimiento penal; 

 

 

I. Recibir asesoría jurídica; ser 

informado de los derechos que en 

su favor establece la Constitución 

y, cuando lo solicite, ser informado 

del desarrollo del procedimiento 

penal; 

 

I. Recibir asesoría 

jurídica; ser informado de 

los derechos que en su 

favor establece la 

Constitución y, cuando lo 

solicite, así como el 

desarrollo del 

procedimiento penal; 

 

SIN REFORMA 

II. Coadyuvar con el Ministerio 

Público; a que se le reciban todos 

II. Coadyuvar con el Ministerio 

Público; a que se le reciban todos 

II.  Coadyuvar con el 

Ministerio Público, a que 

Se establece una nueva 

dimensión constitucional de la 
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los datos o elementos de prueba 

con los que cuente, tanto en la 

averiguación previa como en el 

proceso, y a que se desahoguen 

las diligencias correspondientes. 

 

 

Cuando el Ministerio Público 

considere que no es necesario el 

desahogo de la diligencia, deberá 

fundar y motivar su negativa; 

 

los datos o elementos de prueba 

con los que cuente, tanto en la 

investigación como en el proceso, 

a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir 

en el juicio e interponer los 

recursos en los términos que 

prevea la ley. 
 

Cuando el Ministerio Público 

considere que no es necesario el 

desahogo de la diligencia, deberá 

fundar y motivar su negativa; 

 

se le reciban todos los 

datos o elementos de 

prueba con los que cuente, 

y a que se desahoguen las 

diligencias 

correspondientes; 

 

coadyuvancia para los efectos 

de que la víctima pueda 

intervenir directamente en el 

juicio e interponer los recursos 

en los términos que establezca 

la ley. 

 

Se trata de dar reconocimiento 

a la víctima como un auténtico 

sujeto procesal, es decir, 

permitir que pueda adherirse a 

la acusación del Ministerio 

Público.  

 

III. Recibir, desde la comisión 

del delito, atención médica y 

psicológica de urgencia; 

 

III. Recibir, desde la comisión del 

delito, atención médica y 

psicológica de urgencia; 

III.  Recibir, desde la 

comisión del delito, 

atención médica y 

psicológica de urgencia; 

 

 

SIN REFORMA 

IV. Que se le repare el daño. En 

los casos en que sea procedente, 

el Ministerio Público estará 

obligado a solicitar la reparación 

del daño y el juzgador no podrá 

absolver al sentenciado de dicha 

reparación si ha emitido una 

sentencia condenatoria. 

 

 

La ley fijará procedimientos 

ágiles para ejecutar las sentencias 

en materia de reparación del 

daño; 

 

 

IV. Que se le repare el daño. En los 

casos en que sea procedente, el 

Ministerio Público estará obligado 

a solicitar la reparación del daño, 

sin menoscabo de que la víctima 

u ofendido lo pueda solicitar 

directamente, y el juzgador no 

podrá absolver al sentenciado de 

dicha reparación si ha emitido una 

sentencia condenatoria. 

 

La ley fijará procedimientos ágiles 

para ejecutar las sentencias en 

materia de reparación del daño; 

 

 

IV.  Que se le repare el 

daño; 

 

En la Constitución Federal se 

prevé la posibilidad de que la 

víctima nombre un 

representante legal para que 

litigue directamente en el juicio 

oral. Esta figura se incorpora 

como una nueva garantía 

constitucional, con el objeto de 

que exista la posibilidad para 

las víctimas de defender 

directamente sus intereses. Ello 

no significa por supuesto que el 

Ministerio Público no esté 

obligado a dar un efectivo 

servicio de calidad a las 

víctimas y a representar sus 

intereses. 

En la legislación del Estado de 

Guerrero hace falta llevar a 

cabo la armonización con la 

federal. 

V. Cuando la víctima o el 

ofendido sean menores de edad, 

no estarán obligados a carearse 

con el inculpado cuando se trate 

de los delitos de violación o 

secuestro. En estos casos, se 

llevarán a cabo declaraciones en 

las condiciones que establezca la 

ley; y 

 

 

V. Al resguardo de su identidad 

y otros datos personales en los 

siguientes casos: cuando sean 

menores de edad; cuando se trate 

de delitos de violación, secuestro o 

delincuencia organizada; y 

cuando a juicio del juzgador sea 

necesario para su protección, 

salvaguardando en todo caso los 

derechos de la defensa. 

 

El Ministerio Público deberá 

garantizar la protección de 

víctimas, ofendidos, testigos y en 

V. En caso de violación o 

secuestro, cuando la 

víctima o el ofendido sea 

menor de edad, deberán 

estar asistidos por un 

familiar mayor de edad, e 

invariablemente de un 

psicólogo designado por la 

Procuraduría, quienes 

deberán firmar la 

declaración; 

 

En la Constitución Federal se 

prevén, como nuevas garantías 

para las víctimas, la posibilidad 

de resguardar su identidad 

cuando se trate de menores de 

edad, o bien cuando se trate de 

víctimas de violación, 

secuestro, delincuencia 

organizada; siempre que el 

juzgador estime que es 

necesario para su protección. 

 

Se establece, asimismo, la 

obligación del Ministerio 
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general todas los sujetos que 

intervengan en el proceso. Los 

jueces deberán vigilar el buen 

cumplimiento de esta obligación 

 

 

Público para diseñar estrategias 

para la protección de las 

víctimas y los ofendidos, 

testigos y todas las demás  

personas que intervienen en el 

proceso.  

 

En la legislación del Estado de 

Guerrero hace falta llevar a 

cabo la armonización con la 

federal 

VI. Solicitar las medidas y 

providencias que prevea la ley 

para su seguridad y auxilio. 

 

 

 

VI. Solicitar las medidas 

cautelares y providencias 

necesarias para la protección y 

restitución de sus derechos, y 

 

 

VI.  Por ningún 

motivo, razón o causa, 

deberá obligarse al menor 

de edad a ser careado con 

su o sus victimarios. En 

estos casos, se llevarán a 

cabo declaraciones en las 

condiciones que establezca 

la Ley; 

 

En la Constitución Federal se 

amplía el derecho de la víctima 

u ofendido para solicitar 

medidas cautelares tendientes a 

su protección y restitución de 

derechos. 

 

En la legislación del Estado de 

Guerrero hace falta llevar a 

cabo la armonización con la 

federal 

 VII. Impugnar ante autoridad 

judicial las omisiones del 

Ministerio Público en la 

investigación de los delitos, así 

como las resoluciones de reserva, 

no ejercicio, desistimiento de la 

acción penal o suspensión del 

procedimiento cuando no esté 

satisfecha la reparación del daño. 

 

 

VII.  A que se le 

otorguen las medidas y 

providencias que prevean 

la Ley para su seguridad y 

auxilio, y 

 

En la Constitución Federal, se 

amplía el alcance del derecho a 

impugnar las resoluciones de 

no ejercicio de la acción penal 

para los efectos de que 

comprenda todas las formas en 

que ello puede suceder, es 

decir, cuando se trate del 

desistimiento y de la reserva. 

Diversos criterios 

jurisprudenciales ya preveían 

esos extremos, los cuales ahora 

se reconocen expresamente en 

la Constitución. 

 

En la legislación del Estado de 

Guerrero hace falta llevar a 

cabo la armonización con la 

federal 

  VIII.  Las demás que 

establezcan otras 

disposiciones aplicables. 

Aunque en la  Constitución del 

Estado de Guerrero, contempla 

este aparado, es importante 

llevar a cabo la debida 

armonización no solo de la 

Constitución, sino del orden 

jurídico estatal con el federal.  

 

Dentro del ordenamiento jurídico de Guerrero, existen otras leyes que coadyuvan a la 

contención del fenómeno de la violencia contra las mujeres, tales como:  
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 Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al Ofendido del Delito  

 Ley de Atención y Prevención Violencia Familiar  

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

 Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de 

Guerrero. 

 Código Penal del Estado de Guerrero 

No obstante lo anterior, la violencia en su peor expresión y que causa la muerte de mujeres 

en el Estado de Guerrero prevalece, cobrando la vida de muchas niñas y mujeres. 

La tipificación del delito de feminicidio en el orden jurídico nacional, constituye un hito en 

la historia de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, es así que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo  325 del Código Penal Federal, la privación de la vida de las 

mujeres, constituye la máxima afrenta que el derecho penal prevé y sanciona, la 

conceptualización del feminicidio y su tipificación, encuentran su marco de referencia en 

diversos instrumentos internacionales y está previsto en él, la adecuación al tipo a través de 

diferentes causas. 

 

Asimismo es importante recordar que dentro de las recomendaciones hechas al Estado 

mexicano en materia de derechos humanos, se encuentra llevar a cabo la debida 

armonización del marco jurídico nacional, al respecto, el Estado de Guerrero, en su 

catálogo de delitos reformó el pasado 7 de septiembre de 2012, el artículo 108 Bis, que se 

refiere al delito de feminicidio, homologando sus causales con se aprecia en el siguiente 

cuadro:  

 

  
Código Pena Federal Código Penal del Estado de Guerrero 

Artículo 325 Comete el delito de feminicidio quien 

prive de la vida a una mujer por razones de género. 

 

108 Bis Comete el delito de feminicidio y se le 

aplicara sanción de treinta a cincuenta años de 

prisión y de cincuenta a mil quinientos días 

multa, al que prive de la vida a una mujer cuando 

concurra cualquiera de las siguientes circunstancias 

I. Cuando la víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo; 

 

II. Por desprecio u odio a la víctima, motivado en 

la discriminación; 
 

III. Por tortura, tratos crueles, inhumanos, o 

degradantes; 

I. Cuando la víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo; 

 

II. Por desprecio u odio a la víctima, 

motivado en la discriminación; 
 

III. Por tortura, tratos crueles, inhumanos, o 

degradantes; 
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IV. Cuando a la víctima se le hayan infligido 

lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, 

previa o posterior a la privación de la vida; 

 

V. Cuando exista o haya existido una relación de 

pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el 

agresor; 

 

VI. Cuando se haya realizado por violencia familiar, 

y 

 

VII. Cuando la víctima se haya encontrado en 

estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o sentida de la 

víctima, o su incapacidad física, psicológica o 

emocional para repeler el hecho. 

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le 

impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y 

de quinientos a mil días multa. 

 

Además de las sanciones descritas en el presente 

artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos 

con relación a la víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio. 

 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se 

aplicarán las reglas del homicidio. 

 

IV. Cuando a la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, previa o 

posterior a la privación de la vida; 

 

V. Cuando exista o haya existido una 

relación de pareja o de carácter conyugal 

entre la víctima y el agresor; 

 

VI. Cuando se haya realizado por violencia 

familiar, y 

 

VII. Cuando la víctima se haya encontrado en 

estado de indefensión, entendiéndose éste 

como la situación de desprotección real o 

sentida de la víctima, o su incapacidad 

física, psicológica o emocional para 

repeler el hecho 

Comentarios. 

 

En la definición de feminicidio del Código Penal para el Estado de Guerrero, hace falta incluirle la noción 

de género, a fin de establecer la diferencia entre el feminicidio y el homicidio, así como reafirmar que la 

violencia basada en el género permite el dominio sobre las mujeres, al ejercer control sobre sus cuerpos, 

su sexualidad y sus vidas. Cuando esos actos son dirigidos contra las mujeres por su calidad de mujeres o 

porque las afectan mayoritariamente, estableciendo así que se trata de violencia de género. 

La pena privativa de libertad en ambos códigos guardan una diferencia de 10 años 

 

En el delito de feminicidio, se aprecia la existencia de la intencionalidad, es decir la 

presencia del dolo, ya que concurren la voluntad y la conciencia en el agente activo de 

ejecutar un hecho con la intensión de causar la muerte a una mujer, intención que puede ser 

determinada de acuerdo a las circunstancias que se señalan en el propio precepto y que se 

consuma con la muerte de la víctima. 

 

Los sujetos requeridos para que exista el delito de feminicidio son dos, el activo y el pasivo 

o víctima, aunque pueden existir diversos sujetos activos y diversos sujetos pasivos de este 
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delito. El sujeto activo puede ser cualquier persona, mujer u hombre indistintamente, 

mientras que el sujeto pasivo siempre será una mujer. 

 

Los objetos que se presentan, como en todo delito, son el material y el jurídico; en este caso 

el objeto material es la mujer sobre la cual recae directamente el daño, consistente en la 

privación de la vida de una o más mujeres, con la incidencia de diversos objetos jurídico 

lesionados, que constituyen cada uno, un bien tutelado por la ley, que son: la vida humana, 

la integridad física, psíquica, la libertad sexual, la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, 

actos basados en la discriminación y subordinación implícita en la violencia contra las 

mujeres. 

 

En este tipo de delito la conducta típica es privar de la vida a una o más mujeres, que a 

diferencia del tipo penal del homicidio, este tipo penal si describe diversas causales que 

señalan formas y medios de ejecución específicos, como el nexo causal entre conducta 

típica y el resultado típico. 

 

En el delito de feminicidio el resultado típico es la privación de la vida de una o varias 

mujeres concurriendo las circunstancias que para tal efecto señalan los catálogos de delitos 

señalados, que en el caso del Código Penal del Estado de Guerrero, se encuentran 

armonizadas con el Código Penal Federal. 

 

La culpabilidad es resultante de la antijuridicidad de la conducta desplegada por el sujeto 

activo lesionando el bien jurídico tutelado, en ese sentido, en este tipo de delitos, este 

elemento se encuentra presente, basta estudiar los contextos y las circunstancias en que se 

perpetra y en donde se evidencia la crueldad y la extrema violencia. 

 

Dentro de los principales fundamentos para tipificar el delito de feminicidio, se encuentran 

la igualdad sustancial, el respeto del derecho de las mujeres a una vida sin violencia y el 

respeto a la vida de las mujeres. 
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El tipo penal describe una tipología que distingue diferentes categorías de feminicidios: 

íntimo, no íntimo, sexual sistémico y por ocupaciones estigmatizadas.  

 

Feminicidio íntimo 

 

Feminicidio no íntimo 

 

Feminicidio sexual 

sistémico 

Feminicidio por 

ocupaciones 

estigmatizadas 

que desempeñan. 

Es la privación dolosa de la 

vida de una mujer cometida 

por un hombre con quien la 

víctima tenía o tuvo una 

relación íntima, de 

convivencia, noviazgo, 

amistad, compañerismo o 

relaciones laborales, de 

vecindad, ocasional, 

circunstancial o afines a 

éstas. 

 

Infantil 

Es la privación dolosa de la 

vida cometida en contra de 

niñas o que no tengan la 

capacidad mental, ya sea 

hija descendiente o 

colateral hasta en cuarto 

grado, hermana, adoptada, 

que tenga alguna relación 

afectiva o de cuidado 

sabiendo el delincuente esta 

relación de responsabilidad, 

confianza o poder que les 

otorga su situación adulta 

sobre la minoría de edad de 

la menor. 

 

Familiar 

 

Es la privación dolosa de la 

vida de una mujer cometida 

por su cónyuge o cualquier 

descendiente o ascendiente 

en línea recta o colateral 

hasta en cuarto grado, 

hermana, concubina, 

adoptada o adoptante, o 

tenga alguna relación 

afectiva o sentimental de 

hecho, sabiendo el 

delincuente esta relación. 

Es el asesinato de una 

mujer, cometido por un 

hombre con el cual la 

víctima no tenía 

relaciones íntimas, 

familiares, de convivencia 

o afines a estas. 

Dependiendo de si éste 

crimen implica o no el 

ataque sexual a la víctima, 

antes de asesinarla, puede 

ser Feminicidio no íntimo 

por ataque sexual.  

 

Cuando es cometido 

siguiendo una agresión 

sexual del feminicida a la 

víctima, este se trata de 

Feminicidio no íntimo sin 

ataque sexual, cuando es 

cometido sin ataque 

sexual precio. 

 

Es el asesinato codificado 

de niñas y mujeres por ser 

mujeres, cuyos cuerpos 

expropiados han sido 

torturados, violados, 

asesinados y arrojados en 

escenarios transgresivos, 

por hombres que hacen uso 

de la misoginia y el 

sexismo, para delinear 

cruelmente las fronteras de 

género por medio de un 

terrorismo de Estado, 

secundado por los grupos 

hegemónicos, que refuerza 

el dominio masculino y 

sujeta a familiares de 

víctimas y a todas las 

mujeres a una inseguridad 

crónica y profunda, a través 

de un periodo continuo e 

ilimitado de impunidad y 

complicidades. 

 

Organizado: Es llevado a 

cabo por una red 

organizada de feminicidas 

sexuales que pueden actuar 

por un tiempo 

indeterminado. 

 

Desorganizado: Son 

cometidos por personas que 

asesinan por una sola 

ocasión y por un tiempo 

determinado y pueden ser 

personas cercanas a las 

víctimas que las secuestran, 

torturan y finalmente 

asesinan 

Mujeres asesinadas 

por la ocupación o 

el trabajo que 

desempeñan, como 

bailarinas, meseras 

o trabajadoras 

sexuales. 

Fuente: Inmujeres DF, Tipología del Feminicidio, consultado en línea, diciembre de 2012 
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Esta tipología atiende a que si bien es en el ámbito familiar en donde se produce un gran 

número de feminicidios, consecuencia de la inequidad, y de la prevalencia de la violencia 

doméstica, las mujeres no escapan a la violencia de personas desequilibradas que al azar 

escogen a sus víctimas. 

 

Es importante mencionar que la tipificación del feminicidio, constituye la clasificación 

independiente, incluyente que visibiliza y reconoce la privación de la vida de mujeres por 

razones de género, en la que concurren circunstancias especiales de extrema violencia 

como la tortura, el descuartizamiento, decapitación, la asfixia entre otras, en la que además 

pueden presentarse otros tipos penales como la violación, la privación de la libertad, la trata 

de personas, entre otras formas crueles e inhumanas de causar dolor hasta la muerte de una 

o varias mujeres, lo que justifica plenamente la inclusión de una disposición formalmente 

separada del tipo penal de homicidio. 

 

El feminicidio surge entonces como medida a la injusticia distributiva, por la selectividad 

del poder, por la violencia social, por las marcadas desigualdades entre mujeres y hombres, 

por la falta de acceso a las mujeres a la justicia, entre otras, como una respuesta para crear 

confianza en el sistema, que ha invisibilizado o minimizado los contextos en los cuales se 

han perpetrado este tipo de injustos penales que lesionan severamente a la sociedad. Con la 

aparición de esta figura se obliga al juzgador a realizar un análisis penal exhaustivo de las 

evidencias en los crímenes de ésta índole. 

 

La severidad de la penalidad del delito, hace patente la intolerancia de la desigualdad 

estructural que ha existido, en perjuicio de las mujeres, en donde se encuentran al extremo 

de la violencia y de la discriminación por género de las mujeres, por lo que es de estricta 

justicia exigir al sistema penal la valoración adecuada de la gravedad para la imposición 

proporcional de las penas. 

 

De acuerdo al INEGI
32

, en su clasificación de delitos de 2011, esta clase de delito incorpora 

todas aquellas figuras típicas en las que, para su configuración, el victimario priva de la 

                                            
32

  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Clasificación Estadística de Delitos 2011, México 2012 
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vida dolosamente a una mujer bajo ciertas circunstancias como: violencia de género, 

violencia familiar, desprecio u odio a la víctima, tortura o tratos crueles o degradantes, 

exista o haya existido una relación de afecto o de confianza entre la víctima y el agresor, la 

víctima se haya encontrado en estado de indefensión o para ocultar una violación. 
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3. Algunas prácticas internacionales en el desarrollo y programas de erradicación 

del delito de feminicidio 

 

País Nombre del 

Ordenamiento 

Contenido 

Chile Ley de 

modificación del 

Código Penal y la 

Ley 20.066 sobre 

violencia 

intrafamiliar, 

estableciendo el 

femicidio, 

aumentando las 

penas aplicables 

a este delito y 

reforma las 

normas sobre 

parricidio, Chile, 

2010.  

6) En el artículo 390: a) Reemplazase la expresión "a su cónyuge o 

conviviente" por la siguiente: "a quien es o ha sido su cónyuge o su 

conviviente". b) Incorporase el siguiente inciso segundo: "Si la víctima 

del delito descrito en el inciso precedente es o ha sido la cónyuge o la 

conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio." 

 

Costa Rica Ley de 

Penalización de 

la Violencia 

Contra las 

Mujeres, Costa 

Rica, 2007. 

ARTÍCULO 21.- Femicidio 

 

Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé 

muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en 

unión de hecho declarada o no. 

El Salvador Ley Especial 

Integral para una 

Vida Libre de 

Violencia para 

las mujeres, El 

Salvador, 2010. 

 

Artículo 9.- Tipos de Violencia 

Para los efectos de la presente ley, se consideran tipos de violencia: 

 

b) 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 conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo 

culminar en feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres. 

 

Artículo 45.- Feminicidio 

Quien le causare la muerte a una mujer mediando motivos de odio o 

menosprecio por su condición de mujer, será sancionado con pena de 

prisión de veinte a treinta y cinco años. 

 

Se considera que existe odio o menosprecio a la condición de mujer 

cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia 

cometido por el autor contra la mujer, independientemente que el hecho 

haya sido denunciado o no por la víctima. 

 

b) Que el autor se hubiere aprovechado de cualquier condición de riesgo 

o vulnerabilidad física o psíquica en que se encontraba la mujer víctima. 

 

c) Que el autor se hubiere aprovechado de la superioridad que le 

generaban las relaciones desiguales de poder basadas en el género. 
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d) Que previo a la muerte de la mujer el autor hubiere cometido contra 

ella cualquier conducta calificada como delito contra la libertad sexual. 

 

e) Muerte precedida por causa de mutilación. 

 

Artículo 46.- Feminicidio Agravado 

El delito de feminicidio será sancionado con pena de treinta a cincuenta 

años de prisión, en los siguientes casos: 

 

a) Si fuere realizado por funcionario o empleado público o municipal, 

autoridad pública o agente de autoridad. 

 

b) Si fuere realizado por dos o más personas. 

 

c) Si fuere cometido frente a cualquier familiar de la víctima. 

 

d) Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad, adulta mayor 

o sufriere discapacidad física o mental. 

 

e) Si el autor se prevaleciere de la superioridad originada por relaciones 

de confianza, amistad, doméstica, educativa o de trabajo. 

Guatemala Ley contra el 

femicidio y otras 

formas de 

violencia contra 

la mujer, 

Guatemala, 2008. 

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta ley se entenderá por: e) 

Femicidio: Muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de 

las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio 

del poder de género en contra de las mujeres. 

Artículo 6. Femicidio. Comete el delito de femicidio quien, en el marco 

de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere 

muerte a una mujer, por su condición de mujer, valiéndose de cualquiera 

de las siguientes circunstancias:  

a. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una 

relación de pareja o de intimidad con la víctima. 

b. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido 

con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de 

intimidad o noviazgo, amistad o compañerismo o relación laboral. 

c. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de 

la víctima. 

d. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 

e. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos 

sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo 

de mutilación. 

f. Por misoginia. 

g. Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la 

víctima. 

h. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación 
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contempladas en el artículo 132 del Código Penal. 

La persona responsable de este delito será sancionada con pena de 

prisión de veinticinco a cincuenta años, y no podrá concedérsele la 

reducción de la pena por ningún motivo. Las personas procesadas por la 

comisión de este delito no podrán gozar de ninguna medida sustitutiva. 

Nicaragua Ley integral 

contra la 

violencia hacia 

las mujeres y de 

reforma a la Ley 

641, Código 

penal, Nicaragua, 

2012. 

Artículo 9. Femicidio  

 

1. Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a 

una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

 

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una 

relación de pareja o de intimidad con la víctima.  

 

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido 

con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de 

intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, 

educativa o tutela.  

 

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de 

la víctima.  

 

d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de 

cualquier tipo.  

 

e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de 

instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o 

cualquier otro tipo de mutilación.  

 

f) Por misoginia.  

 

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas o hijos de la 

víctima.  

 

h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación 

contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal.  

 

2. Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a 

veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de 

veinte a veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o 

más de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se 

aplicara la pena máxima.  

 

3. Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un 

tercio cuando concurra cualquiera de las circunstancias del asesinato, 

hasta un máximo de treinta años de prisión.  

Perú Ley 29819 que 

modifica el 

artículo 107 del 

Código Penal, 

incorpora el 

feminicidio, 

Perú, 2011. 

“Artículo 107. Parricidio/Feminicidio  

 

El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o 

adoptivo, o a quién es o ha sido su cónyuge, su conviviente, o con quién 

esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor de quince años.  

 

La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 
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concurran cualquiera de las circunstancias agravantes previstas en los 

numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108.  

Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente 

del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el delito tendrá el 

nombre de femicidio.” 

México Código Penal 

Federal 

 

Capítulo V. Feminicidio 

 

(ADICIONADO EL 14 DE JUNIO DE 2012) 

 

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a 

una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de 

género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

I.  La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

 

II.  A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la 

vida o actos de necrofilia; 

 

III.  Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la 

víctima; 

 

IV.  Haya existido entre el activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva o de confianza; 

 

V.  Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas 

con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de 

la víctima; 

 

VI.  La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el 

tiempo previo a la privación de la vida; 

 

VII.  El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar 

público. 

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a 

sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

 

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo 

perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de 

carácter sucesorio. 

 

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del 

homicidio. 

 

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por 

negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá 

pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días 

multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
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Del cuadro anterior podemos observar lo siguiente: 

 

Sólo siete países de América Latina tipifican el delito de feminicidio, entre ellos se 

encuentran: México, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Perú. 

 

Anteriormente México sólo contemplaba la violencia feminicida, en su Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sin embargo el 14 de junio del 2012 

se aprobó una reforma a su Código Penal en la que se tipifica al feminicidio como delito. 

 

Por lo que respecta a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres de Costa 

Rica, su artículo 21 solo sanciona la muerte de una mujer con la que mantenga una relación 

de matrimonio en unión de hecho declarada o no. No obstante tipifica el delito de 

feminicidio. 

 

Guatemala en su Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, señala 

al femicidio como la muerte violenta de una mujer, ocasionada en el contexto de las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, en ejercicio del poder de género en 

contra de las mujeres. Así mismo establece ocho circunstancias por lo que se sancionará a 

las personas que cometan dicho delito. 

 

Ahora bien, en la legislación de Chile se realizo una modificación a su Código Penal y a su 

ley de violencia intrafamiliar, mediante dicha modificación solo se incorporo al feminicidio 

cuando haya sido cónyuge o conviviente de su autor. 

 

La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las mujeres, El Salvador, 

contempla tanto la violencia feminicida como el de feminicidio. Así mismo contempla el 

feminicidio agrado y el suicidio feminicida. 

 

Perú en su Ley 29819 que modifica el artículo 107 del Código Penal, incorpora el 

feminicidio, y lo establece de la siguiente manera “Si la víctima del delito descrito es o ha 

sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga el 
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delito tendrá el nombre de femicidio, sin embargo, en dicho artículo también se contempla 

al parricidio. 

 

Finalmente Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la Ley 641, 

Código penal, Nicaragua, 2012 contempla al feminicidio como tipo penal que es el que se 

lleva a cabo por relaciones desiguales de poder entre hombre y mujeres, estableciendo así 

las circunstancias por las que se puede sancionar. 
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4. Diagnóstico estadístico de los homicidios en Guerrero a partir de las 

estadísticas de mortalidad. 

 

La información estadística sobre mortalidad proporciona herramientas y sustento empírico 

para observar el comportamiento epidemiológico de una región o país, siendo el insumo 

para las acciones de prevención y focalización. En el caso de las muertes por homicidio, la 

información estadística resulta de gran importancia al contar con una serie de variables que, 

al explotar y analizar la información, proporcionan una mirada y un acercamiento al 

conocimiento de los feminicidios.  

 

Es importante mencionar que a lo largo de este apartado se señalan a los homicidios como 

presuntos homicidios, ya que por la naturaleza de la fuente, en el certificado de defunción 

se hace constar una presunción del homicidio, pudiendo existir la posibilidad que, durante 

el proceso legal o el avance de la investigación, se modifique esta causa (a suicidio o 

accidente por ejemplo) o viceversa (de un accidente a un homicidio).  

 

En México, el número de homicidios de hombres siempre ha superado al número de 

muertes por esta causa en mujeres. Si se toma en cuenta la tasa de homicidios
33

 de los 

últimos 6 años se observa que para ambos se registró un aumento. En el año 2005 se 

registraron 16.8 muertes por cada 100 mil hombres en el país, para el año 2010 se duplicó 

esta cifra (33.7). En el caso de las mujeres la tasa de mortalidad por homicidios osciló entre 

los 2 y 3 por cada 100 mil mujeres entre 2005 y 2009, para el año 2010 la tasa se elevó a 

4.4 muertes por esta causa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Número de homicidios por cada 100 mil habitantes 
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Gráfica 1 Tasa de homicidios* por sexo, Nacional, 2005-2010 
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*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 y CONAPO, 

Proyecciones de la población de México, 2005-2050 

 

Al analizar los datos de los homicidios de mujeres por entidad federativa, Chihuahua, 

Durango, Nayarit, Sinaloa, Baja California y Guerrero son las entidades federativas que se 

han caracterizado, por llamarlo así, por registrar las tasas de mortalidad por homicidios más 

altas en comparación con el resto de las entidades del país. En Chihuahua se registraron 

34.8 homicidios de mujeres por cada 100 mil, en Durango 11.7, en Nayarit 10 homicidios y 

en Guerrero 7.4 en 2010. 
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Cuadro 1 Tasa de homicidios* de mujeres por entidad federativa, 2005-2010 

Entidad federativa 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nacional 2.5 2.4 2.0 2.6 3.5 4.4

Aguascalientes 1.3 1.3 1.2 1.0 1.9 1.7

Baja California 2.8 2.7 1.8 5.4 10.1 7.5

Baja California Sur 1.6 1.6 3.1 0.8 2.2 3.6

Campeche 0.8 1.0 1.8 1.3 2.2 2.2

Coahuila 2.0 1.3 1.0 2.0 1.6 4.6

Colima 3.5 1.4 2.1 2.4 3.3 1.7

Chiapas 1.4 3.7 0.6 1.5 2.8 0.9

Chihuahua 3.7 3.8 3.2 10.9 13.1 34.8

Distrito Federal 2.8 2.4 2.7 3.0 2.3 3.2

Durango 2.3 1.5 1.3 3.3 7.1 11.7

Guanajuato 1.4 1.0 1.2 1.4 1.7 1.8

Guerrero 3.5 5.7 5.0 4.9 10.1 7.4

Hidalgo 0.7 0.9 1.0 1.1 1.5 1.7

Jalisco 1.1 1.9 1.6 1.6 1.7 2.2

México 5.4 3.9 2.6 3.1 3.7 3.7

Michoacán 2.6 3.9 2.4 3.4 3.8 3.1

Morelos 2.3 2.3 2.0 2.8 2.7 4.7

Nayarit 2.3 3.1 2.3 3.5 3.7 10.0

Nuevo León 1.0 1.0 1.1 1.0 2.3 3.8

Oaxaca 3.9 3.1 3.8 3.7 3.8 4.6

Puebla 2.1 1.9 1.5 1.6 1.7 1.8

Querétaro 1.2 1.3 0.9 1.4 1.4 0.7

Quintana Roo 2.9 2.1 3.3 3.2 1.8 4.4

San Luis Potosí 0.7 1.4 1.9 1.7 2.3 2.9

Sinaloa 1.8 1.8 2.2 2.3 6.0 8.4

Sonora 2.4 2.2 2.2 3.0 5.1 4.0

Tabasco 0.9 1.7 1.8 2.3 2.6 2.1

Tamaulipas 2.8 3.5 1.7 2.6 4.5 5.9

Tlaxcala 2.2 1.8 2.1 2.3 1.5 1.2

Veracruz 1.3 1.2 1.2 1.5 2.7 1.6

Yucatán 0.5 0.9 1.4 0.7 0.3 0.3

Zacatecas 2.2 1.8 1.5 1.1 1.0 2.2  

*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 y CONAPO, 

Proyecciones de la población de México, 2005-2050 
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A continuación se presenta el análisis de los homicidios en Guerrero a partir de la 

información contenida en el certificado de defunción. Como se mencionó, al procesar y 

explotar esta fuente de información, proporciona un panorama estadístico que ilustra bien 

esta situación en la entidad. La información de los homicidios en Guerrero se presenta 

diferenciando las características de las mujeres (edad, escolaridad, ocupación y estado 

conyugal), así como características de la muerte (lugar de ocurrencia, municipio de 

ocurrencia, medio empleado, práctica de necropsia y presencia de violencia familiar).  

 

I. Contexto general de los homicidios en Guerrero 

 

En el año 2011 a nivel nacional se observó una tasa de mortalidad por homicidios de 23.5 

muertes por cada 100 mil habitantes en todo el país. En Guerrero esta cifra fue de 69.1 

muertes. En el caso de los hombres de Guerrero esta tasa de mortalidad fue de 130, a nivel 

nacional se registraron 42.9, en otras palabras, los homicidios de hombres en Guerrero 

superan por más del triple al promedio nacional. En el caso de las mujeres, en Guerrero 

sucedieron 10 homicidios de mujeres por cada 100 mil, mientras que a nivel nacional esta 

cifra fue de 4.6 homicidios.  
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Gráfica 2 Tasa de mortalidad por homicidios* por sexo, Nacional y Guerrero 2011 
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*Presuntos homicidios 

**La tasa de homicidios nacional de esta Gráfica no coincide con la mostrada en la Gráfica 1 al tomar las nuevas 

proyecciones de población del CONAPO (varía en 0.2 para mujeres y 3 para hombres) 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 y CONAPO 

Proyecciones de Población 2010-2050 y 2010-2030 

 

Dentro de las muertes violentas (accidentes, homicidios y suicidios), en Guerrero 54.1 por 

ciento de las muertes de mujeres corresponde a accidentes, 30.9 a homicidios y 5.3 por 

ciento a suicidios. En 9.7 por ciento de las muertes violentas de mujeres se ignoró la causa 

violenta de la muerte
34

. En la siguiente Gráfica es posible observar que 63 por ciento de las 

muertes violentas de los hombres en esta entidad se deben a los homicidios. 

                                            
34

 Las cinco primeras causas muerte en las mujeres del estado de Guerrero en el año 2011, según datos del 

INEGI fueron, en primer lugar las enfermedades del sistema circulatorio (25.5 por ciento), las enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas (19.5 por ciento), tumores (13.4 por ciento), con el mismo porcentaje 

están las enfermedades del sistema digestivo (7.1 por ciento), las enfermedades del sistema respiratorio (7.1 

por ciento) y los síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorios (3.8 por ciento); las 

agresiones (homicidios) están en el décimo lugar de la lista de causas de muerte de mujeres en el año 2011, es 

importante citarlo debido a que ocupa un 2.7 por ciento del total, por arriba de afecciones originadas en el 
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Gráfica 3 Distribución porcentual del número de muertes violentas por tipo según 

sexo, Guerrero, 2011  
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*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta 

interactiva de datos 2012 

 

II. Número de homicidios. Variaciones en el tiempo 

 

Desde el año de 1990 a 2011 se ha observado una tendencia creciente en el número de 

homicidios de mujeres en Guerrero, aunque ésta ha sido fluctuante. En el primer año 

mencionado se registraron 44 homicidios, cifra que casi se triplicó en el año de 1992 (116 

homicidios). A partir del año de 2008 se marcó otro incremento en el número de muertes de 

mujeres por homicidio, de 79 a 164 en 2009 y a 186 en el año 2011. 

 

                                                                                                                                     
periodo perinatal (2.4 por ciento), accidentes de transporte (1.5 por ciento y enfermedades del sistema 

nervioso (1.4 por ciento) por mencionar algunas. 
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Gráfica 4 Número de homicidios de mujeres, Guerrero, 1990-2011 
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*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 y CONAPO 

Proyecciones de Población 2010-2050 y 2010-2030 

 

Al observar la tendencia del número de homicidios de hombres y mujeres en el periodo 

comprendido de 1990 a 2011 se puede ver que para ambos se triplicó el número de muertes 

por esta causa. Sin embargo, debe notarse que en el caso de los hombres la cifra pasó de 

723 homicidios en el año de 1990 a 2,204 veintiún años después; coincidiendo en los años 

de 1992, 2006, 2009 y 2011 los repuntes en los homicidios de hombres y de mujeres en 

Guerrero. 
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Gráfica 5 Número de homicidios de mujeres y hombres, Guerrero, 1990-2011 

723 726

1,679
2,204

44

90
121

186

1

10

100

1000

10000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Año

Hombres Mujeres

 

*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 y CONAPO 

Proyecciones de Población 2010-2050 y 2010-2030 
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III. Homicidios de mujeres por municipio 

 

En el siguiente Cuadro es posible observar el número y la tasa de homicidios
35

 de las 

mujeres en 2010 de acuerdo al municipio donde ocurrió. Los municipios con un mayor 

número de homicidios de mujeres fueron Acapulco de Juárez (31), Chilpancingo de los 

Bravo (9), Ayutla de los Libres (7), Iguala de la Independencia (7), Pungarabato (7), 

Chilapa de Álvarez (5) y Zihuatanejo de Azueta (5).  

 

De acuerdo con el número de mujeres en cada uno de los municipios, los que resultan con 

los niveles más altos de homicidios (tasa) fueron Apaxtla, Pedro Ascencio Alquisiras, 

Pungarabato, Pilcaya, Juchitán, Azoyú y Ayutla de los Libres. 

 

                                            
35

 Es importante mencionar que la tasa de mortalidad se calcula por cada 100 mil mujeres, lo que hace que 

este indicador se haga comparable a nivel nacional o internacional; lo que no significa que hayan ocurrido ese 

número de homicidios en cada uno de los municipios (a los que se refiere la tasa), ya que como se ve, el 

número de homicidios es menor que la tasa.  
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Cuadro 2 Número y tasa de mortalidad por homicidios de mujeres por municipios, 

Guerrero, 2010 

Municipio Número Tasa Municipio Número Tasa

Guerrero 121 6.9 Malinaltepec 1 6.5

Acapulco de Juárez 31 7.6 Mártir de Cuilapan 0

Ahuacuotzingo 1 7.5 Metlatónoc 0

Ajuchitlán del Progreso 3 15.1 Mochitlán 0

Alcozauca de Guerrero 0 Olinalá 0

Alpoyeca 0 Ometepec 3 9.5

Apaxtla 4 62.1 Pedro Ascencio Alquisiras 2 53.1

Arcelia 1 6.0 Petatlán 2 8.9

Atenango del Río 0 Pilcaya 2 33.6

Atlamajalcingo del Monte 0 Pungarabato 7 36.6

Atlixtac 0 Quechultenango 0

Atoyac de Álvarez 2 6.4 San Luis Acatlán 2 9.3

Ayutla de los Libres 7 21.9 San Marcos 0

Azoyú 2 27.3 San Miguel Totolapan 0

Benito Juárez 0 0.0 Taxco de Alarcón 0

Buenavista de Cuéllar 0 0.0 Tecoanapa 1 4.5

Coahuayutla de José María Izazaga 1 15.6 Técpan de Galeana 3 9.6

Cocula 0 Teloloapan 2 7.1

Copala 0 Tepecoacuilco de Trujano 0

Copalillo 0 Tetipac 0

Copanatoyac 0 Tixtla de Guerrero 1 4.8

Coyuca de Benítez 1 2.7 Tlacoachistlahuaca 2 18.0

Coyuca de Catalán 3 14.8 Tlacoapa 0

Cuajinicuilapa 2 15.4 Tlalchapa 0

Cualác 0 Tlalixtaquilla de Maldonado 0

Cuautepec 0 Tlapa de Comonfort 1 2.4

Cuetzala del Progreso 1 21.2 Tlapehuala 1 8.9

Cutzamala de Pinzón 1 9.2 La Unión de Isidoro Montes de Oca 0

Chilapa de Álvarez 5 8.0 Xalpatláhuac 0

Chilpancingo de los Bravo 9 7.1 Xochihuehuetlán 0

Florencio Villarreal 1 9.8 Xochistlahuaca 0

General Canuto A. Neri 0 Zapotitlán Tablas 1 18.3

General Heliodoro Castillo 0 Zirándaro 0

Huamuxtitlán 0 Zitlala 0

Huitzuco de los Figueroa 1 5.1 Eduardo Neri 0

Iguala de la Independencia 7 9.6 Acatepec 1 6.0

Igualapa 0 Marquelia 0

Ixcateopan de Cuauhtémoc 0 Cochoapa el Grande 0

Zihuatanejo de Azueta 5 8.3 José Joaquín de Herrera 0

Juan R. Escudero 0 Juchitán 1 28.1

Leonardo Bravo 0 Iliatenco 0  

*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 y CONAPO 

Proyecciones de Población 2010-2050 y 2010-2030 
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IV. Características de las mujeres 

1. Por grupos de edad  

 

Las mujeres de los grupos de edad de 15 a 29 años son los que registraron una mayor tasa 

de mortalidad por homicidios en Guerrero. En el grupo de edad de 15 a 19 años se 

registraron 18.2 muertes por cada 100 mil mujeres de edades, las de 20 a 24 años 

registraron 11.9 y las de 25 a 29 años 18.7. A nivel nacional se observa este mismo patrón, 

sin embargo los niveles de mortalidad por homicidio en estos grupos de edad son casi la 

tercera parte o la mitad de los sucedidos en Guerrero en 2011. 

 

Cuadro 3 Tasa de mortalidad por homicidios* de mujeres por grupos de edad, 

Guerrero y Nacional, 2011 

Grupos de edad Guerrero Nacional

<1año 0.0 3.0

1-4 años 1.4 0.8

5-9 años 3.2 0.7

10-14 años 4.7 1.1

15-19 años 18.2 5.3

20-24 años 11.9 6.8

25-29 años 18.7 7.6

30-34 años 11.2 6.1

35-39 años 8.9 6.5

40-44 años 14.1 5.5

45-49 años 16.2 5.0

50-54 años 14.8 4.4

55-59 años 13.1 3.9

60-64 años 2.0 3.4

65-69 años 9.8 4.2

70-74 años 12.1 3.6

75-79 años 8.1 4.7

80-84 años 19.5 5.8

85 años y más 7.5 6.1

Total 10.4 4.6  

*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos2012 y CONAPO 

Proyecciones de Población 2010-2050 y 2010-2030 
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Gráfica 6 Tasa de mortalidad por homicidios* de mujeres por grupos de edad, Guerrero y Nacional, 2011 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012  y CONAPO Proyecciones de Población 2010-2050 y 2010-2030
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2. Estado conyugal 

 

Del total de mujeres que murieron por homicidio en la entidad, 37.6 por ciento eran 

solteras, 30.1 casadas, 12.9 vivían en unión libre y 1.6 por ciento era divorciada. Se registró 

que 7.5 por ciento era viuda y en 4.8 por ciento de los casos no se especificó.  

 

Gráfica 7 Distribución porcentual de muertes por homicidio de mujeres por su estado 

civil o conyugal, Guerrero 2011 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 
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3. Por escolaridad  

 

La mayor parte de las mujeres que fueron víctimas de homicidio en de Guerrero contaban 

con el nivel de estudios de secundaria (18.8%), 12.4 por ciento con la preparatoria, 8.1 por 

ciento con nivel de estudios profesionales. 20 por ciento de las mujeres contaban sólo con 

la primaria (completa e incompleta).   

 

Cuadro 4 Distribución porcentual de muertes por homicidio de mujeres por su 

escolaridad, Guerrero 2011 

Nivel de escolaridad  Porcentaje

No aplica a menores de 6 años 1.6

Sin escolaridad 7.0

Primaria incompleta 8.6

Primaria completa 12.4

Secundaria incompleta 4.3

Secundaria o equivalente 18.8

Preparatoria o equivalente 12.4

Profesional 8.1

No especificada 26.9

Total 100  
 

 Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 
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4. Por ocupación  

 

De acuerdo con el dato de la ocupación de la víctima de homicidio, 39.2 por ciento no 

trabajaba, 31.7 por ciento sí era económicamente activa. En 23.7 por ciento de los casos no 

se especificó si trabajaba o no.  

 

Gráfica 8 Distribución porcentual de muertes por homicidio de mujeres por 

ocupación de la mujer, Guerrero 2011 
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V. Características del homicidio 

 

1. Condición de violencia familiar 

 

La variable de violencia familiar en los homicidios muestra una alta no especificación de la 

respuesta en Guerrero, ya que en 94.1 por ciento de los registros de los homicidios no se 

especificó si hubo o no violencia familiar (170 de los 186 homicidios). Así, en 4.3 por 

ciento de los casos hubo violencia no familiar y sólo en 1.6 por ciento de los casos se 

registró que sí hubo violencia familiar. 

 
Gráfica 9 Distribución porcentual de muerte por homicidios de mujeres por condición 

de violencia familiar, Guerrero 2011 
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2. Lugar de ocurrencia 

 

De acuerdo al lugar de ocurrencia de los homicidios, 51.1 por ciento de las muertes de las 

mujeres ocurrieron en lugares públicos como calles y carreteras, casi 20 por ciento de los 

homicidios ocurrieron en viviendas. En el caso de los hombres sólo 5 por ciento ocurren en 

viviendas. En 14.5 por ciento de los homicidios de las mujeres no se especificó el lugar de 

ocurrencia.  

 

Cuadro 5 Distribución porcentual de los homicidios según lugar de ocurrencia por 

sexo, Guerrero, 2011 

Lugar de ocurrencia Total Hombre Mujer

En vivienda 6.3 5.2 19.4

En calles y carreteras 63.0 64.2 51.1

En comercio y área de servicios 0.6 0.6 0.5

No especificado 17.0 17.2 14.5

Otros 13.2 12.9 14.5

Total 100 100 100  

*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 
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Gráfica 10 Distribución porcentual de los homicidios* de mujeres según lugar de 

ocurrencia, Guerrero, 2011 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 

 

3. Medio empleado y lugar de ocurrencia 

 

El siguiente Cuadro muestra la información correspondiente al lugar de ocurrencia de los 

homicidios de las mujeres en Guerrero de acuerdo al medio empleado para cometerlo. En 

las viviendas se observa que de la totalidad de homicidios que ocurrieron en ese sitio, el 

55.6 por ciento se debió al disparo de armas de fuego, 13.9 por ciento por ahorcamiento, 

estrangulamiento y sofocación. 8.3 con objeto cortante. 2.8 por ciento se clasificó en fuerza 

corporal (1 homicidio).  

 

De los 186 homicidios ocurridos en Guerrero, 10.8 por ciento sucedieron en las viviendas 

con un disparo de arma de fuego y 2.7 por ciento de los homicidios de mujeres fueron en 

una vivienda provocados por ahogamiento, estrangulamiento y sofocación.  
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De la totalidad de homicidios de mujeres que ocurrieron en las calles y carreteras de la 

entidad (95 homicidios) 76.8 por ciento fueron provocados por armas de fuego, 11.6 por 

ciento por objeto cortante y 5.3 por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. En 5.3 

por ciento de los homicidios no se especificó el medio por el cual se realizó. 

 

Casi 40 por ciento de los homicidios de mujeres de Guerrero ocurrieron en las calles y 

carreteras ocasionados por arma de fuego. 

 

En donde no se especifica el lugar de ocurrencia del homicidio (27 homicidios), 48.1 por 

ciento fueron ocasionados por arma de fuego, 22.2 por ciento por ahorcamiento, 

estrangulamiento y sofocación; 7.4 por ciento por objeto cortante. En 14.8 por ciento de los 

homicidios tampoco se especificó el medio que provocó la muerte violenta de las mujeres.  
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Cuadro 6 Número, distribución porcentual y porcentaje de homicidios de mujeres 

según lugar de ocurrencia y medio empleado, Guerrero 2011 

En Vivienda Número
Distribución 

porcentual

% respecto al total de 

homicidios de mujeres

Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación 5 13.9 2.7

Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas 20 55.6 10.8

Agresión con humo, fuego y llamas 1 2.8 0.5

Agresión con objeto cortante 3 8.3 1.6

Agresión con objeto romo o sin filo 1 2.8 0.5

Agresión con fuerza corporal 1 2.8 0.5

Agresión por medios no especificados 5 13.9 2.7

Total 36 100% 19.4

En calles y carreteras Número
Distribución 

porcentual

% respecto al total de 

homicidios de mujeres

Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación 5 5.3 2.7

Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas 73 76.8 39.2

Agresión con humo, fuego y llamas 1 1.1 0.5

Agresión con objeto cortante 11 11.6 5.9

Agresión por medios no especificados 5 5.3 2.7

Total 95 100% 51.1

No especificado Número
Distribución 

porcentual

% respecto al total de 

homicidios de mujeres

Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación 6 22.2 3.2

Agresión por ahogamiento y sumersión 2 7.4 1.1

Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas 13 48.1 7.0

Agresión con objeto cortante 2 7.4 1.1

Agresión por medios no especificados 4 14.8 2.2

Total 27 100% 14.5
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*Presuntos homicidios 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 

 

4. Práctica de necropsia 

 

Otro dato importante que amplía el panorama de la situación de los feminicidios en el 

estado, es conocer la condición de necropsia, ya que en ésta es posible establecer la causa 

de muerte de la occisa relacionada con una averiguación previa y en auxilio de una 

investigación judicial, y que, según el Servicio Médico Forense
36

 (SEMEFO) es 

recomendable realizar una necropsia en todas las muertes violentas y en las muertes en la 

vía pública, entre otras. 

 

La siguiente gráfica muestra un comparativo entre el estado de Guerrero, el Distrito Federal 

y la situación nacional. Bajo el análisis de la siguiente gráfica se observa que para el año 

                                            
36

 http://www.semefo.gob.mx/es/SEMEFO/Necropsia 

http://www.semefo.gob.mx/es/SEMEFO/Necropsia
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2011, en el estado de Guerrero solamente en el 51.6 por ciento de las muertes por 

homicidio en contra de las mujeres se realizó la necropsia, el 23.1 por ciento no se realizó y 

en un 25.3 por ciento no se especificó esta condición. Se puede observar que en el Distrito 

Federal, se realiza la necropsia en 98.6 por ciento de las muertes por esta causa y a nivel 

nacional, en el 82.9 por ciento. 

 

Gráfica 11 Distribución porcentual de muerte por homicidios de mujeres en el estado 

de Guerrero, Nacional y Distrito Federal por condición de necropsia, 2011 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad, consulta interactiva de datos 2012 
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5. Propuesta de armonización legislativa en materia de violencia feminicida para 

el Estado de Guerrero 

 

Con el fin de armonizar el marco jurídico existente en Guerrero a lo señalado en este 

documento se presenta la siguiente propuesta de reforma a tres ordenamientos estatales que 

sin lugar a dudas sentaran la base para la persecución y castigo de este delito: 

 

Propuesta de reforma al Código Penal del Estado de Guerrero 

ARTÍCULO 108 Bis.- Comete el delito de feminicidio y se le impondrán de cuarenta a sesenta años de 

prisión y de cincuenta a mil quinientos días multa, al que prive de la vida a una mujer en razón de género, 

cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:  

I.   La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. Por desprecio u odio a la víctima, motivado en la discriminación;  

III. A la víctima se le haya torturado o inflingido lesiones infames, tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o mutilantes previa o posterior a la privación de la vida;   

IV. Se haya realizado por violencia familiar; 

V. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o sentida de la víctima, o de su incapacidad física, 

psicológica o emocional para repeler el hecho; 

VI. Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima; 

VII. El cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público; y 

VIII. La víctima haya sido incomunicada 

 

Las penas podrán aumentar hasta en una mitad más del máximo, cuando haya existido entre la 

víctima y el agresor una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de pareja, de amistad 

o que implique subordinación o superioridad.  

 

Habiéndose acreditado cualquiera de las circunstancias, el sujeto activo perderá todo tipo de 

derechos respecto de la víctima. 

 

 

Artículo 108 Ter. Se considerará feminicidio la muerte materna de una mujer, cuando concurran 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

I. Por negligencia de su pareja para decidir llevarla al servicio médico, o que ésta entorpezca el 

acceso oportuno a los servicios de salud de la mujer; y 

II. Cuando algún servidor público, de alguna institución pública o privada, se niegue a prestar 

atención médica obstétrica a una mujer embarazada; y 

III. Cuando la atención médica proporcionada a una mujer embarazada se produce con demora 

y debido a la postergación de su ingreso a la unidad, la tardanza entre la indicación médica y 

el tratamiento, el incumplimiento de las normas para la atención de la emergencia obstétrica, 

el retraso entre la emergencia y la cirugía producen su muerte. 
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Propuesta de reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero Número 357  

 

Artículo 1. Corresponde al Ministerio Público del Estado, llevar la averiguación previa de los delitos 

cometidos en esta Entidad Federativa así como el ejercicio de la acción penal … 

 

En los casos de feminicidio, se evitarán cualquier criterio discriminatorio que pueda dar como 

resultado una descalificación de la credibilidad o de los hechos, así como la presunción tácita de 

responsabilidad de la víctima por los hechos, ya sea por su forma de vestir , por su ocupación laboral 

o por su conducta sexual.  

 

En el desempeño de sus funciones de averiguación previa …. 

 

Artículo 63 Bis. La investigación ministerial, policial y pericial en el delito de feminicidio, deberá 

realizarse de conformidad con los procedimientos establecidos en los protocolos especializados, su 

aplicación será obligatoria y su inobservancia se sancionará de conformidad con lo establecido en la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones aplicables, sin 

perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar. 

 

Artículo 66.- Si se trata de homicidio o de feminicidio, se practicará la necropsia para establecer las causas 

de la muerte y se efectuará la inspección por parte del Ministerio Público o del tribunal. Sólo se dispensará 

la necropsia, en la averiguación previa, cuando esté plenamente comprobado que la muerte no tuvo por 

origen un delito, y durante la instrucción, cuando tanto el tribunal como los peritos estimen que no es 

necesaria. 

… 

…  

 

Artículo 66 Bis 1. La realización de la necropsia debe llevarse a cabo, en todos lo casos conforme al 

protocolo de investigación pericial con perspectiva de género que para tal efecto emita la 

Procuraduría General de Justicia del Estado conforme a los lineamientos establecidos por el Instituto 

de Ciencias Forenses  

 

Artículo 66 Bis 2.  En los casos del fallecimiento de mujeres en hospitales o centros de atención 

médica, derivado de cualquier tipo de lesión, agresión, omisión, o negligencia se deberá iniciar la 

investigación como presunto feminicidio.  

 

Artículo 66 Bis 3. Para una adecuada búsqueda, fijación, levantamiento y embalaje de indicios, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado elaborará un Protocolo pericial con perspectiva de 

género para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos. o del hallazgo y de los 

indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del 

delito, todas las autoridades que intervengan en la cadena de custodia, en el cual tendrán que dejar 

constancia por escrito de su participación, a efecto de garantizar que los indicios o muestras de objeto 

de análisis, inicialmente recolectados serán los mismos que se someterán a los análisis requeridos y 

posteriormente se presentará ante las autoridades un informe confiable. 
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Artículo 66 Bis 4. La información mínima que se debe disponer en la Cadena de Custodia para un 

caso específico, es la siguiente: 

I. Registro de Cadena de Custodia, en donde se anoten los datos principales sobre descripción del 

indicio, fechas, horas, responsable del indicio, identificaciones, cargos y firmas de quien recibe 

y de quien entrega; 

II. Recibos personales que guarda cada responsable del indicio y en la que aparecen los datos 

similares a los Registros de Cadena de Custodia; 

III. Etiquetas que van adheridas o impresas a los embalajes de los indicios, por ejemplo a las 

bolsas plásticas, bolsas de papel, sobres de papel, sobres de manila, frascos, cajas de cartón, 

etc.; 

IV. Libros de registro de entradas y salidas, o cualquier otro sistema informático que se debe 

llevar en los laboratorios de análisis, en las oficinas del Ministerio Público y en bodega, y 

V. Registro de las condiciones de almacenamiento (temperatura, humedad, etc.). 

 

Artículo 70. Incorporarlo como delito grave…. 

 

 

Propuesta de reforma a la Ley Número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado Libre y Soberano de Guerrero 

 

ARTÍCULO 38: Comete el delito de feminicidio, el que prive de la vida a una mujer cuando ocurra una o 

más de las siguientes conductas: 

I-VII… 

VIII. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

IX. Por desprecio u odio a la víctima, motivado en la discriminación;  

X. A la víctima se le haya torturado o inflingido lesiones infames, tratos crueles, 

inhumanos, degradantes o mutilantes previa o posterior a la privación de la vida;   

XI. Se haya realizado por violencia familiar; 

XII. La víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose éste como la 

situación de desprotección real o sentida de la víctima, o de su incapacidad física, 

psicológica o emocional para repeler el hecho; 

XIII. Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima; 

XIV. El cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público; y 

XV. La víctima haya sido incomunicada 

 

ARTÍCULO 48.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección 

Civil: 

I. Capacitar a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, para atender los casos de violencia contra las 

mujeres; 

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2008/03/L553AMVLVELSG2.pdf
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2008/03/L553AMVLVELSG2.pdf
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II. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para 

alcanzar los objetivos previstos en la presente ley; 

III. Integrar y publicar en la página web de la Secretaría, el Banco Estatal de Datos e Información sobre 

Casos de Violencia contra las Mujeres, con información veraz, actualizada y desagregada de acuerdo al 

tipo de violencia sufrida, que indique los casos de feminicidio y las causas, así como de las mujeres 

desaparecida;  

IV. … 

 

ARTÍCULO 57.- Corresponde a la Procuraduría General de Justicia: 

I. … 

XII  Diseñar los protocolos de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio. y 

XIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 
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6. Algunas reflexiones  

 

En el ámbito normativo, se refleja un esfuerzo del Estado de Guerrero por castigar el delito 

de feminicidio por estar acorde con las normas federales en la materia, sin embargo, es una 

realidad que las mujeres continúan siendo vulneradas en sus derechos fundamentales y 

humanos, por diversos factores, entre ellos por el hecho de ser mujeres, por su estatus 

social, económico y cultural, lo que constituyen actos discriminatorios; así como el diseño 

de presupuestos sin perspectiva de género, falta de capacitación y profesionalización y 

vicios institucionales,  entre otros factores dentro del sistema de justicia, que resultan ser el 

mayor obstáculo, lo que precisa de: 

 

- Enfatizar el esfuerzo por introducir políticas públicas con perspectiva de género, 

enfocadas al libre acceso a la justicia de las mujeres; en ese sentido, dentro de las 

acciones de gobierno y en cumplimiento de los objetivos gubernamentales, de la 

normatividad interna y de los instrumentos internacionales velar por los derechos de 

las mujeres, que contemplan la aplicación de programas y acciones pro género que 

conlleven a una política gubernamental libre de estereotipos sexistas que permitan a 

las mujeres ejercer libremente su derechos y aspirar de una manera real a una vida 

libre de violencia. 

 

- El Poder Legislativo a nivel federal ha llevado a cabo reformas sustanciales en 

materia de derechos humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos con corte garantista, asimismo, en 2008 aprobó la reforma al sistema 

penal de corte acusatorio, regido por el principio de oralidad y publicidad en las 

actuaciones, lo que posibilita la celeridad y transparencia en los procedimientos, 

ambas reformas encaminadas a la armonización de la legislación nacional con los 

estándares internacionales, proporcionan herramientas para la elaboración de la 

legislación del Estado de Guerrero armónicos a ello y sensibles a la problemática 

del feminicidio, transversalizando la perspectiva de género. 
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- Por lo que se refiere al Poder Judicial, cuyo papel primordial lo constituye el ser el 

intérprete final de los principios y valores contenidos en carta federal, así lo señala 

la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas
37

, el juzgar e interpretar con 

perspectiva de género debe ser una cultura cotidiana y no sólo una buena intención, 

por lo que el tema de sensibilización de género debería estar presente en las 

programas de formación y capacitación judicial de manera obligatoria, lo que sin 

duda contribuirá al acceso de la justicia a las mujeres, el abatimiento de la 

impunidad y a generar confianza en las instituciones, con funcionarios capacitados y 

sensibilizados en los temas de género, discriminación y violencia contra las 

mujeres, que permitan a las mujeres el reconocimiento y pleno ejercicio de sus 

derechos. 

 

Como se aprecia en el presente estudio, existen diversas razones por las cuales se tipifica el 

delito de feminicidio, sin embargo, existen otras formas de violencia contra las mujeres que 

culminan en su muerte, sin que hasta hoy se encuentren tipificadas dentro de la categoría 

del feminicidio, y que sin embargo muestra todos los elementos para constituirse como tal,  

es el caso de la muertes maternas, sobre todo las que acontecen en la poblaciones de mayor 

marginación. 

 

Un estudio realizado por el CONEVAL, muestra que en este tipo de crímenes contra la vida 

de  las mujeres se aprecian los siguientes elementos: 

 

- Relaciones de poder y los sistemas regulados determinan la toma de decisión sobre 

la opción por una forma de atención durante la maternidad y sus complicaciones, y 

determinan un número limitado de posibilidades para su atención. 

 

- La inequidad de género, que se construye a partir de la posición que guardan las 

mujeres en su familia a través de las relaciones intra e interfamiliares, así como de 

las condiciones de vida de una familia en particular y sus relaciones con su medio 

                                            
37

 Sánchez Cordero de García Villegas Olga. “El Poder Judicial de la Federación. Consolidación de una 
institución en el sistema de división de poderes”. Revisión en línea diciembre de 2012.. 
http://www2.scjn.gob.mx/Ministros/oscgv/Public/EL%20PODER%20JUDICIAL%20DE%20LA%20FEDERACI%
C3%93N.pdf 
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circundante, hacen posible o entorpecen el acceso oportuno a los servicios de salud 

y por tanto limitan o favorecen sus posibilidades de sobrevivencia durante las 

complicaciones obstétricas. 

- Producen la muerte de mujeres. 

 

Asimismo, destaca que en el país existen situaciones diferenciales de dispersión 

poblacional, acceso a los servicios de salud y condiciones de pobreza, que determinan una 

calidad heterogénea en el registro de las estadísticas vitales, entre ellas las de defunción y 

como la probabilidad de morir por causas maternas es dispar dependiendo no sólo de la 

ubicación geográfica de las mujeres, sino de sus condiciones étnicas o de clase. En nuestro 

país, las mujeres indígenas contribuyen de manera importante a las defunciones maternas.  

 

En cuanto al análisis de los homicidios en Guerrero provenientes de la información de las 

estadísticas de mortalidad, se pudo ver que si bien en el país el número de homicidios se 

incrementó en los últimos años, Guerrero ha sido una entidad en la que esta cifra ha sido 

alta (dentro de las 10 con tasa más alta) respecto al resto de las entidades federativas.  

 

En el caso de las mujeres el número de muertes por esta causa ha ido en crecimiento, y lo 

que es de resaltarse son las características que han tenido las mujeres que son víctimas de 

estos homicidios, así como las características del hecho mismo. 

 

En 21 años (año 1990 a 2011) el número de homicidios de mujeres se triplicó (de 44 a 186). 

El municipio en donde ocurrieron un mayor número de homicidios de mujeres fue en 

Acapulco (31 homicidios). Las mujeres de 15 a 19 años de Guerrero tienen una tasa de 18 

muertes por cada 100 mil mujeres, lo que hace que esta sea la edad en la cual los 

feminicidios se incrementan. 

 

Las características que predominaron entre las víctimas fue que 37.6 por ciento eran 

solteras y 30.1 casadas. De acuerdo a su nivel de escolaridad, 18.8 por ciento tenía estudios 

de secundaria, 12.4 por ciento de preparatoria y 8.1 por ciento estudios profesionales.  
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Es importante volver a mencionar el altísimo porcentaje de la no realización de la necropsia 

de ley en los homicidios de mujeres, solamente en el 51.6 por ciento se realizó la necropsia, 

en 23.1 por ciento no se realizó y en 25.3 por ciento no se especificó.  

 

De acuerdo al lugar de ocurrencia de los homicidios, 51.1 por ciento de las muertes de las 

mujeres ocurrieron en lugares públicos como calles y carreteras, casi 20 por ciento de los 

homicidios ocurrieron en viviendas.  

 

De los 186 homicidios ocurridos en Guerrero, 10.8 por ciento sucedieron en las viviendas 

con un disparo de arma de fuego y 2.7 por ciento de los homicidios de mujeres fueron en 

una vivienda provocados por ahogamiento, estrangulamiento y sofocación. Casi 40 por 

ciento de los homicidios de mujeres de Guerrero ocurrieron en las calles y carreteras 

ocasionados por arma de fuego. 

 

Vale la pena mencionar que la variable contenida en el certificado de defunción sobre la 

condición de violencia familiar podría revelar un dato aún más certero sobre la ocurrencia 

de un feminicidio, ya que –por ejemplo- se podría cruzar la información de violencia 

familiar, con lugar de ocurrencia y/o medio empleado. En Guerrero en 94.1 por ciento de 

los registros de los homicidios no se especificó si hubo o no violencia familiar (170 de los 

186 homicidios). Así, en 4.3 por ciento de los casos hubo violencia no familiar y sólo en 

1.6 por ciento de los casos se registró que sí hubo violencia familiar. 

 

El delito de feminicidio se invisibiliza por diversas razones, aunado a que a nivel estatal, 

Ministerio Público a menudo no proporciona fiabilidad en la información precisa sobre los 

casos de feminicidio, lo que evita conocer con exactitud el número de feminicidios, así 

como su seguimiento adecuado. Informes OCNF
38

, un sospechoso es detenido durante 

aproximadamente uno de cada cinco casos de feminicidio y 4 de cada 100 casos llegar a la 

última etapa de un juicio.  

                                            
38 Cf. OCNF, Una Mirada al feminicidio en México, 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010 (Three 

separate reports with the same name but different periods of analysis). 
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Sin embargo no podemos dejar de ver que a todas luces constituyen un delito, en el cual 

como el sujeto pasivo es una mujer, y el sujeto activo, en este caso que puede ser una mujer 

o un hombre, puede ser en razón de diversos contextos: 

- El familiar, que tiene que ver con los familiares y la falta de decisión oportuna para 

atender a la mujer 

- El institucional que tiene que ver con la negación a proporcionar la atención 

oportunamente 

- La institucional al proporcionar atención médica de manera negligente 

 

En cualquiera de los escenarios planteados concurren evidentemente razones de género y se 

vinculan con la falta de oportunidad y equidad, por lo tanto, se presenta esta consideración 

a fin de que se estudie la viabilidad de su tipificación.  
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7. Glosario de términos utilizados en el documento señalando la fuente de 

información 

 

Alerta de Violencia de género Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 

ejercida por individuos o por la propia comunidad.  (Artículo 22 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). 

 

Delito de violencia de género. Cualquier acto u omisión basada en el género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico tanto en el ámbito público como en 

el privado. (INEGI 2012) 

 

Derechos humanos de las mujeres. Los derechos que son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la 

Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y demás instrumentos 

internacionales en la materia.  

 

Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o 

nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas. (Artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación). 

 

Feminicidio.- Conjunto de delitos de lesa humanidad que incluyen los crímenes, los 

secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Es 

una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad (Lagarde, 2006) 

 



101 
 

Igualdad.- La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala en su artículo 

6° que la igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 

discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a 

cualquier sexo.  

 

Mortalidad Materna. La Organización Mundial de la Salud define a la mortalidad materna 

como la causa de defunción de la mujer durante el embarazo, parto o dentro de los 42 días 

siguientes a la terminación del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o 

agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. 

 

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. (Artículo 27 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia)  

 

Perspectiva de género.- Alude a una herramienta conceptual que busca mostrar que las 

diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por su determinación biológica, sino 

también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Este enfoque cuestiona 

los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos 

de socialización y relación entre los seres humanos (INMUJERES, 2007, p. 102) 

 

Violencia contra las mujeres.- El artículo 5° de la LGAMVLV señala que será 

violencia de género 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.  

 

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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social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta 

de mujeres atendiendo a lo señalado en el artículo 21 de la LGAMVLV. 
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ANEXO 1 

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal para 

tipificar el feminicidio, así como del Código de Procedimientos Penales y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Teresa del 
Carmen Incháustegui Romero, del PRD, en nombre de la Comisión Especial para conocer y 
dar seguimiento puntual y exahustivo a las acciones que han emprendido las autoridades 
competentes en relación con los feminicidos registrados en México, y suscrita por 
diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios 

39
 

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal para tipificar el 
feminicidio, así como del Código de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Teresa del Carmen Incháustegui 
Romero, del PRD, en nombre de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento puntual y 
exahustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación con los 
feminicidos registrados en México, y suscrita por diputadas y diputados de diversos grupos 
parlamentarios  

Quienes suscriben, diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios de la LXI 
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción primera; 67, 
numeral 1, y 102, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a 
consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal para tipificar el 
feminicidio, así como del Código de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer las bases para una investigación con la 
debida diligencia en los feminicidios, al tenor de la siguiente  

Exposición de Motivos 

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, ha sido consagrado y 
establecido a nivel nacional e internacional. La promulgación de instrumentos internacionales de 
derechos humanos refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato 
discriminatorio recibido por las mujeres en sus sociedades.  

La obligación de contar con mecanismos para atender, prevenir y erradicar todas las formas de 
violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos de ocurrencia, ha permitido incidir de manera 
determinante en las agendas de los gobiernos.  

El asesinato es una de las consecuencias más cruentas de la violencia feminicida que se compone 
por todas las muertes violentas y evitables de las mujeres. Esta violencia es resultado de 
situaciones inseguras, agresivas y dañinas, vividas por mujeres tanto en lo público como en lo 
privado, que finalmente conducen a su muerte.  

                                            
39

 Texto íntegro de la Iniciativa original. Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados.  
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Estas situaciones y modalidades de violencia son señaladas en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como resultado de la sistemática violación de sus derechos 
humanos, (Cfr. Título I Capítulo V, Art. 21) que cuenta con la tolerancia social y la impunidad ante 
el Estado.  

La desventaja jurídica, política, económica y social de las mujeres, se debe a una desigualdad 
histórica que ha colocado a los hombres en posiciones de poder, supremacía y dominio, y a las 
mujeres, en posiciones de subordinación, inferioridad, desventaja y dependencia. Estas 
desigualdades entre los géneros producen brechas en el desarrollo, en el acceso y disfrute a los 
derechos, el poder y la participación, en otros aspectos de la vida social.  

Así, las mujeres ocupan los escalones laborales más bajos y peor remunerados, tienen menor 
acceso a la educación, la alimentación, la propiedad de la tierra y la vivienda. Su participación civil 
y política es numéricamente menor y bajo reglas discriminatorias, que se traducen en bajo acceso 
a los cargos y puestos más altos en las empresas, las organizaciones sociales y el Estado. En 
situaciones de pobreza, la carga de las mujeres es más pesada y en casi todos los hogares son 
exclusivas responsables del cuidado de niñas, niños, enfermos y personas con capacidades 
distintas; además de realizar un sinnúmero de tareas comunitarias y labores domésticas sin 
remuneración.  

La violencia contra las mujeres es también por ende histórica. En el Mundo Antiguo (Grecia y 
Roma) porque se consideró a las mujeres propiedad privada de los hombres, pater familias del 
OIKOS. En el Estado moderno porque en sus orígenes (siglos XVIII y XIX) no fueron consideradas 
sujetos de derechos ni ciudadanas. De ahí que todavía en el Estado Liberal, el monopolio de la 
violencia legítima del Estado para aplicar castigos y hacer valer el respeto a los derechos privados, 
individuales de los ciudadanos, no incluía la prohibición de la violencia hacia las mujeres en el seno 
de la familia, donde el padre o jefe de familia podía ejercerla como parte de sus prerrogativas de 
autoridad como marido. Así, actuando a nombre de la autoridad del Estado, como tutelar de la 
norma social en el seno familiar, el padre-esposo podía ejercer legítimamente en casa la misma 
violencia que el Estado ejercía al castigar y penalizar a los individuos con conductas antisociales, 
en el orden público. 

Desde esta manera, la discriminación de las mujeres desde el origen de las sociedades modernas, 
marca con sello indeleble su relación con el derecho y la justicia en el sentido de separar, distinguir 
y diferenciar con un trato desigual, de inferioridad o minusvalía, a las mujeres tanto en la letra 
como en las prácticas de la justicia.  

Por ello, si bien en los términos formales del derecho, se dice y se reitera, que las diferencias 
conceptuales entre los sexos no implican desigualdad, no es menos cierto que el sujeto abstracto 
incrustado en el derecho moderno es el hombre público que históricamente se autodefinió como 
sujeto- modelo y norma de todas las leyes (los derechos civiles, los derechos políticos, los 
derechos económicos y sociales) desde su posición como hombre libre, ciudadano, trabajador. 
Mientras las mujeres consideradas como no-sujeto de derechos, quedaron adscritas al ámbito 
doméstico, jurídicamente subordinadas; política y civilmente representadas por otros, 
económicamente dependientes y bajo el dominio del padre, el marido, el hermano o cualquier 
pariente o sujeto del sexo masculino. 

Contra esta legitimidad de facto y de jure las mujeres han tenido que luchar por siglos para ser 
reconocidas como sujetos de derechos a nombre propio y sin representación, para ser titulares de 
derechos civiles, políticos, económicos, y para conquistar una justicia reconociendo esta herencia 
de subordinación y minusvalía ante la ley.  

1.1 El Marco Internacional del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  
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La lucha de la mujeres en contra de la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres, ha sido 
fundamental en la conquista de su igualdad jurídica y sustantiva. Desde la segunda mitad del siglo 
XIX pugnaron por reformas legales para la adquisición de derechos civiles y el establecimiento de 
la separación y el divorcio ante situaciones de violencia. Buscaron también desde entonces, la 
adopción de medidas de apoyo para las víctimas de la violencia conyugal, el derecho al voto, y a la 
educación, que consideraron esenciales para revertir la condición general de subordinación y 
minusvalía. 

La conquista formal de derechos civiles y políticos de las mujeres que se logra entre la primera y la 
segunda mitad del siglo XX, constituye un avance de gran relevancia. Así, en 1928 la Sexta 
Conferencia Internacional Americana crea la Comisión Interamericana para la Mujer (CIM), primer 
organismo intergubernamental encargado de analizar y promover el estatus jurídico de la mujer. En 
1933, en la Octava Conferencia Interamericana, se toma el acuerdo sobre los derechos de 
Nacionalidad de la Mujer. En 1937 la Liga de las Naciones, antecesora de la ONU, establece un 
Comité de Expertos sobre el Estatus Legal de la Mujer, que coloca el tema de los derechos de las 
mujeres en la agenda de la cooperación internacional. En 1938, la Convención Interamericana 
prepara la Declaración de Lima a favor de los Derechos de la Mujer y recomienda a los miembros 
revisar la discriminación femenina en códigos civiles.  

De esta primera fase de derechos fundamentales, destaca finalmente en 1945, la Carta que funda 
la ONU y que establece en el preámbulo, el principio de igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres, e igualdad de trato, seguida en 1946 con el establecimiento del Comité sobre el Estatus 
Legal de la Mujer que entre los años 50s y 60s, prepara la propuesta de cambios legislativos y 
convenciones diversas, que abrieron el acceso de las mujeres a la educación en todos los niveles 
escolares, así como a profesiones antes exclusivas de los hombres; al empleo remunerado, la 
seguridad social, participación política, etc. 

No obstante, la adquisición formal de derechos civiles y políticos no fue suficiente para desmontar 
las estructuras de la desigualdad de género ni para erradicar la violencia en contra de las mujeres.  

En 1975 cuando se realiza la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se celebró en 
México, además de las evidencias del atraso y la desigualdad que padecía la mitad del género 
humano, se dieron las primeras reflexiones sobre el problema de la violencia en el seno familiar, 
considerándolo un problema social. Para la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer 
(Copenhague, 1980) se adopta la primera resolución sobre violencia hacia la mujer, declarándola 
un crimen contra la humanidad. Pero es en la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer (Nairobi, 
1985) cuando la violencia hacia las mujeres emerge como un problema central compartido por las 
mujeres de todo el mundo, deviniendo entonces un problema de la comunidad internacional. 

Para 1990, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas reconoce que la generalización del 
problema de la violencia en contra de las mujeres trasciende clases, niveles de ingreso, razas y 
culturas, conminando a todos los Estados miembros a contrarrestar el problema con medidas 
urgentes y eficaces para erradicar su incidencia. Con esta finalidad establece un Grupo de 
Especialistas para la preparación de un marco general para el abordaje de la cuestión. Dicho grupo 
sesiona en Viena en 1991 y consolida su propuesta en 1992. Gracias a esto el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) -organismo que vigila la ejecución de 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, creada 
desde 1979-, incluyó formalmente la violencia de género como discriminación por razón de género 
desde 1992.  

En junio de 1993 se realiza en Viena la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, que es 
uno de los hitos más importantes en la zaga del reconocimiento del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia. El fruto de esta Conferencia es la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 
diciembre de ese mismo año. 
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer define 
por primera vez la violencia contra las mujeres como: "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 psicológico para la mujer" y se incluyen también como actos de violencia, "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". 

Y reconoce que la violencia basada en el género "constituye una manifestación de relaciones de 
poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido a la dominación de 
la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la 
mujer, (...) la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los 
que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre" (Resolución de la 
Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993) 

La violencia basada en el género permite el dominio sobre las mujeres, al ejercer control sobre sus 
cuerpos, su sexualidad y sus vidas. Es parte de la discriminación que por razón de género viven 
las mujeres, porque se ejerce como mecanismo de sujeción, como castigo y venganza y es 
funcional a la prevalencia de condiciones de exclusión, marginación, explotación, subordinación de 
las mujeres. Se trata, de una violencia que busca ser ejemplar, ya que al violentar a una mujer, se 
amenaza a todas. Además es genérica porque abarca a todas las mujeres.  

De esta manera la Declaración sitúa a la violencia contra las mujeres como un problema de 
derechos humanos, afirmando que las mujeres tienen igualdad de derechos al disfrute y protección 
de sus derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad y seguridad a la 
persona, a una vida libre de tortura o de cualquier castigo o trato cruel, inhumano o degradante. Al 
mismo tiempo amplia el concepto de la violencia contra las mujeres para reflejar las condiciones 
reales de la vida de las mujeres, reconociendo no sólo a la violencia física, sexual y sicológica, sino 
también las amenazas de este tipo. Aunque sin duda el avance más trascendental para la vida y 
los derechos de las mujeres, fue reconocer la necesidad de luchar en contra de este flagelo tanto 
en el espacio público como en el privado, reconociéndola como un problema público, exhortando a 
la aplicación universal de principios y derechos para garantizar la igualdad, seguridad, libertad, 
integridad y dignidad de todas las mujeres. De suerte que los gobiernos de los Estados Miembros, 
los organismos especializados, así como las Organizaciones No Gubernamentales, adoptaran 
medidas de prevención, sanción, prohibición, asistencia a víctimas y formación de profesionales.  

En la región latinoamericana, la Organización de Estados Americanos propuso adoptar, firmar y 
ratificar, en su Vigésimo Cuarto período ordinario de sesiones, celebrado en Belem Do Pará del 6 
al 10 de junio de 1994, una Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer. La cual, distinguió a la región de otras que no contaban o aún no cuentan a la fecha, con 
instrumentos similares.  

En los mismos términos que la Resolución 19 de Naciones Unidas, se destaca en el preámbulo de 
la Convención de Belem Do Pará, el reconocimiento por parte de los Estados firmantes de que, la 
eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para el desarrollo individual y 
social y para su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.  

Esta Convención que cuenta con 32 ratificaciones de Estados Miembros de la OEA, siendo el 
instrumento más ratificado del sistema interamericano de derechos humanos, define la violencia 
contra la mujer como "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado". 
Distingue la violencia contra la mujer en tres modalidades: física, sexual y psicológica y amplía el 
rango de ámbitos y responsabilidad en actos de este tipo perpetrados en contra de las mujeres, ya 
sea que tengan lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal; 
o ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que 
involucre actos como violación, maltrato y abuso sexual. Asimismo incluye una amplia gama de 
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ámbitos ya sea que los actos de violencia tengan lugar en la comunidad y sea perpetrada por 
cualquier persona, comprendiendo hechos como: violación, abuso sexual, tortura, trata de 
personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en 
instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.  

Para fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la Convención de Belem Do 
Pará, incluye aquellos actos violatorios o violentadores de sus derechos perpetrados o tolerados 
por el Estado o sus agentes, dondequiera que estos ocurran.  

1.2 El Marco jurídico Nacional Del Derecho De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia  

En México, con el objetivo de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia para asegurar a 
las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales, el 14 de 
Diciembre de 2005 un grupo de diputadas de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, 
presentó un proyecto de Iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia (LGAMVLV). Después de una amplia discusión en las Cámaras de Diputados y 
Senadores, esta Ley fue aprobada y finalmente publicada el 1 de febrero de 2007. 

El objetivo fundamental de esta Ley fue establecer los principios y criterios desde la perspectiva de 
género, para orientar las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; así como establecer la coordinación 
interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Esta Ley fue elaborada desde un marco teórico conceptual feminista y de derechos humanos y 
establece con claridad la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia.  

La Ley específica los ámbitos en los que se presenta la violencia, así como los daños que esta 
ocasiona, los cuales fueron identificados a partir de la Investigación Diagnóstica realizada por la 
Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los 
Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la LIX 
Legislatura.  

Esta investigación, permitió relacionar los homicidios dolosos y culposos con otras muertes 
violentas y muertes evitables: accidentes y suicidios, así como con muertes evitables producto de 
enfermedades: cáncer, VIH SIDA, las llamadas muertes maternas (por falta de salud y atención 
integral durante la gestación, el aborto, el parto, el puerperio). Desde luego, la violencia, los 
crímenes y las muertes violentas y evitables de mujeres, fueron analizadas en su compleja relación 
con formas de exclusión, discriminación y explotación de las mujeres no sólo de género, sino de 
edad, de clase, etnia, condición social territorial (regional y municipal). Este conjunto de 
articulaciones, se analizó a la luz de la inseguridad, la ilegalidad y la delincuencia imperantes en su 
sitio de vida o derivadas de situaciones de riesgo como la exclusión, la marginación y la migración.  

Así, además del feminicidio, en nuestro país se identificaron otras formas de muerte violenta contra 
las mujeres que es necesario tener presentes para su prevención, sanción y erradicación. 

El conocimiento de la gravedad del problema permitió correlacionar las muertes violentas con 
formas de violencia familiar, sexual, física, psicológica, patrimonial y económica y también con la 
violencia institucional. De ahí que la Ley recogiera la modalidad de violencia feminicida .1  

En la LGAMVLV se recogió el concepto de violencia feminicida como 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 
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impunidad social y del Estado y que culmina con diversas formas de muerte violenta de mujeres 
(artículo 21) 

Para hacer frente a la violencia feminicida, la Ley General establece una de las medidas 
gubernamentales más innovadoras, la Alerta de Violencia de Género que es el conjunto de 
acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un 
territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. 

La Alerta de Género es la respuesta a la alta incidencia de violencia feminicida y a la ausencia de 
políticas gubernamentales para enfrentarla; incluso a la negación del problema, a su gravedad y a 
la negligencia de las autoridades locales y federales que no responde de manera adecuada ante la 
el problema.  

Esta Alerta es un recurso jurídico que obliga a actuar a los tres niveles de gobierno de manera 
articulada para atender desde una perspectiva de género, de forma pronta y expedita, sin dilación, 
hechos de violencia feminicida en una zona determinada. Se trata de una medida de emergencia 
que implica acciones gubernamentales de investigación, procuración y administración de justicia 
que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, a la detención y el proceso de los agresores y al 
acceso a la justicia de familiares de las víctimas. Incluye desde luego medidas de prevención para 
evitar que la violencia feminicida continúe. 

La promulgación de esta Ley detonó un proceso de armonización legislativa en las entidades del 
país que ha consistido en la formulación y establecimiento de cuerpos legislativos similares en las 
32 entidades, pero en casi la totalidad de los estados pervive la presencia de leyes administrativas 
para prevenir la violencia familiar, que no están alineadas con la Convención de Belem do Pará y 
que compite con la nueva legislación, generando ambigüedad en la aplicación de la misma. 
Igualmente está pendiente la armonización de estas nuevas leyes, con los códigos penales y 
civiles de las entidades, a fin de crear un mismo piso de derechos y garantías para las mujeres en 
todo el país. 

Destaca el hecho que buena parte de los mecanismos establecidos por la LGAMVLV, no estén 
funcionando debidamente, como el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia (BANAVIM) que hasta el momento no ha sido integrado por la entidad responsable de 
hacerlo, en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 

Asimismo, no han sido publicados ni el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres ni el Diagnóstico Nacional sobre todos los tipos y 
modalidades de violencia contra las niñas y las mujeres en el país. 

1.3 La situación actual de la violencia y los feminicidios en México  

La violencia hacia las mujeres sigue estando presente en diversas modalidades en todo el mundo 
siendo uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que, a pesar de que en la 
mayoría de los países de la región existe un reconocimiento formal y jurídico de que "la violencia 
contra las mujeres constituye un desafío prioritario"; y a pesar del deber general de los Estados 
para promover la igualdad de jure y de facto entre las mujeres y los hombres; así como los deberes 
de elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas públicas para 
proteger y promover plenamente los derechos humanos de las mujeres, existe una gran brecha 
entre la incidencia y la gravedad del problema; así como, en la calidad de la respuesta judicial 
ofrecida para atender la violencia contra las mujeres 3  
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En 2006, la Secretaría General de las Naciones Unidas sintetizó los resultados de un Estudio a 
fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer (ONU A/61/122/Add.1) señalando que: 
"el progreso en la elaboración de normas jurídicas, estándares y políticas internacionales, no ha 
estado acompañado por un progreso comparable en su aplicación a nivel nacional, que sigue 
siendo insuficiente y desigual en todas partes del mundo". Ratificando que esta violencia "es 
inaceptable, ya sea cometida por el Estado y sus agentes; por parientes o por extraños; en el 
ámbito público o privado; en tiempo de paz o en tiempos de conflicto. (Ya que) "Mientras siga 
existiendo la violencia contra la mujer, no se puede afirmar que se han logrado progresos reales 
hacia la igualdad, el desarrollo y la paz" 

Así a pesar de los avances logrados en la legislación que protege la seguridad y la vida de las 
mujeres en diversos países del continente americano como lo son México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras; se han extendido formas extremas de violencia en contra de las mujeres, como son los 
asesinatos. Estos crímenes aunque con características distintivas en cada país, relativas a la edad, 
las relaciones de parentesco o las condiciones particulares de cada lugar, tienen en común que se 
originan en la desigualdad de poder entre mujeres y hombres, que produce una situación de 
vulnerabilidad y limitación para las mismas en el disfrute de sus derechos, en especial el derecho a 
la vida, a la integridad personal, a la libertad, entre otros. 

Enmarcados en la violencia contra las mujeres definida en la Convención Belém Do Pará, estos 
asesinatos se han nombrado de manera particular en nuestro país como feminicidios o en otros 
países - Guatemala, Costa Rica y Chile - como femicidios.  

Esta forma de violencia contra las mujeres que revela en sus manifestaciones un carácter 
sistemático, se ha identificado a lo largo de casi dos décadas por el trabajo de familiares de las 
víctimas, de organizaciones de mujeres, activistas defensoras de los derechos de las mujeres y de 
derechos humanos, logrando llamar la atención de diversos organismos internacionales, como la 
CIDH, que produjo el Informe sobre la Situación de los Derechos de la Mujer en Ciudad Juárez, 
México: El Derecho a no ser Objeto de Violencia y Discriminación (2003), fundamental para 
visibilizar el problema en la región americana.  

El primer problema que se ha presentado para dimensionar y conocer el problema es que las 
mujeres asesinadas son sistemáticamente invisibilizadas en las cifras de homicidios que recogen 
las instituciones de procuración de justicia en la región. Solo gracias a la insistente lucha de las 
organizaciones y los familiares que en diversos países han logrado establecer tipificaciones 
penales y registros especiales del fenómeno, se ha podido conocer la gravedad de la violencia 
feminicida en nuestros países. 

Invisibilizadas en los registros. En efecto, uno de los grandes problemas para conocer la magnitud 
y gravedad de los homicidios de mujeres, es su indistinción en los registros oficiales. Esta es la 
segunda constante en los homicidios de mujeres. De ahí la clara necesidad de contar con estudios 
y estadísticas que permitan dar cuenta de sus rasgos, frecuencia y de las condiciones en que se 
produce, además de develar las tendencias de su comportamiento 

Como se afirma en el Informe del Secretario General de la ONU: "En la mayoría de los países los 
datos policiales y forenses sobre los homicidios son incompletos, y frecuentemente no brindan una 
información básica acerca de las circunstancias de la muerte o la relación entre la víctima y el 
infractor. En numerosos países los datos sobre los homicidios ni siquiera se desagregan por sexo 
de la víctima." (Naciones Unidas, 2006a: 78). 

Por esta razón la Recomendación 19 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, explícitamente menciona la necesidad de que los Estados "alienten 
la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la 
violencia y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella". "Un Estado que no 
cuente con información estadística clara y suficiente sobre el índice y características del feminicidio 
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o femicidio, difícilmente podrá cumplir con su obligación de prevención de esta forma extrema de 
violencia contra las mujeres." (OACNUDH, 2009, p. 41).  

No distinguir y no registrar estos crímenes equivale a no identificar su particularidad y ocurrencia, lo 
cual conlleva a su disolución y a la virtual negación de su existencia. Pero la gravedad de esta 
indiferencia institucional va más allá, porque un Estado que no se ocupa de registrar y dimensionar 
un problema como el feminicidio revela no solo desinterés en brindar protección y salvaguardar los 
derechos de las mujeres, sino que además da pauta a la extensión de prácticas viciosas que 
originan la impunidad de estos asesinatos.  

En este sentido, la invisibilidad en los registros se convierte en el primer eslabón de una cadena de 
injusticia que da como resultado la impunidad y connivencia de las instituciones con la violencia 
feminicida porque al omitir de la contabilidad de los asesinatos de mujeres, que aparecen en los 
espacios públicos y privados, se torna en irresponsabilidad de las autoridades que deben 
investigar, procurar e impartir justicia y reparar el daño a las víctimas. El círculo de la omisión se 
cierra en una ausencia de justicia, opacidad y falta de rendición de cuentas de los gobiernos ante 
las miles de víctimas y sus familiares. 

La impunidad es pues otra de las constantes en los homicidios de mujeres. Atendiendo a esta 
situación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso conocido como 
Campo algodonero (10 dic. 2009) subraya que la característica de los homicidios de mujeres 
ocurridos entre los años de 1993 y 2004 en Ciudad Juárez [DOF: 08/03/2010] es su falta de 
esclarecimiento y las irregularidades en las investigaciones respectivas. Lo que contribuye a 
generar un clima de impunidad, en torno a su ocurrencia.  

En el caso mexicano, gracias a organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red de Investigadoras por la Vida y la 
Libertad de la Mujeres y las propias comisiones especiales que la Cámara de Diputados, ha creado 
para el seguimiento de estos crímenes desde la LIX Legislatura, se ha logrado ir consolidando 
información sobre los casos y conocimiento sobre cómo su incidencia victimiza a las mujeres.  

En nuestro país, a pesar de evidentes problemas de registro, la fuente más confiable para 
dimensionar la incidencia de las muertes violentas en las mujeres son la Estadísticas Vitales, en 
especial las defunciones que se recuperan de las Actas que los médicos legistas llenan bajo el 
rubro de "presuntos homicidios" y cuyos datos más antiguos se remontan a 1985. Este año, el 
registro consigna 1 mil 485 presuntos homicidios de mujeres, equivalentes al 9.6% de todos las 
defunciones con presunción de homicidios del año.  

Para el año 2000, estas muertes representaron ya el 12.2%, presentando un porcentaje 
incremental en el conjunto de los asesinatos. Así, mientras el homicidio masculino ha tendido a 
bajar llegando en al año 2001, a solo 8 mil 888 con una caída equivalente a 27% respecto a 1985, 
los presuntos asesinatos de mujeres han tendido a elevarse de 9.6 a 13.2 que fue su porcentaje 
más alto en 2003. (INEGI, Estadísticas vitales)  

A partir de 2007, como resultado de la lucha en contra del narcotráfico se han vuelto a elevar los 
homicidios masculinos, los cuales llegaron a 17 mil 161 en 2009. Los asesinatos de mujeres se 
mantienen entre el 11 y 12% de los mismos. Se trata pues de un problema creciente que de 1985 a 
2009 ha privado de la vida a 34 mil 176 mujeres, desde la infancia temprana hasta la vejez. 

Los asesinatos de mujeres tienen características particulares que los diferencian de los homicidios 
masculinos. En primer lugar, 36% de ellos ocurre en los hogares mientras que en el caso de los 
varones 56% se producen en lugares públicos. En instrumentos como la Encuesta Nacional de la 
Dinámica y las Relaciones en los Hogares en 2006 (ENDIREH) se ha obtenido que el 57% de las 
mujeres mexicanas ha sido víctima de algún tipo de violencia, lo cual evidencia la fragilidad de los 
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derechos humanos de las mujeres mexicanas. Los hogares para muchas, el sitio más inseguro 
para su vida y su integridad. 

Al observar la distribución de estos asesinatos por grupos de edad, de acuerdo a las Estadísticas 
Vitales del INEGI, encontramos que la discriminación y la vulnerabilidad que experimentan las 
mexicanas las abarca a todas, aun por diversos motivos. Así, encontramos que 5.8% de las 
defunciones femeninas con presunción de homicidio corresponden a bebés de menos de cinco 
años, esto significa que una de cada 17 mujeres privadas de la vida, apenas comenzaba a crecer. 
Ciertamente la mayor victimización se produce entre las jovencitas ya que la edad más frecuente 
en las muertes con presunción de homicidio se ubica entre los 20 y los 24 años. Sin embargo, la 
proporción de asesinatos de mujeres en la tercera edad casi duplica a la correspondiente a los 
varones. 

Mientras que el patrón por edad de los homicidios masculinos sigue una pauta conocida 
internacionalmente, con una concentración en las edades jóvenes, en el caso de las mujeres 
tenemos un fenómeno más complejo, donde se conjuntan asesinatos de niñas, mujeres en edad 
reproductiva y ancianas.  

Con los datos disponibles empezamos entonces a perfilar la existencia de un entorno que produce 
violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, más que uno relacionado con ciertas 
características de las víctimas, como su participación en riñas o en el crimen organizado, que es la 
característica de los homicidios de varones. 

Otra característica de los asesinatos de mujeres es la brutalidad con la que se les priva de la vida. 
Los datos disponibles en el registro de estas defunciones muestran diferencias en los medios 
usados en los asesinatos de hombres y de mujeres. Mientras en dos tercios de los homicidos, los 
hombres mueren por agresiones con armas de fuego, en los asesinatos de las mujeres es más 
frecuente el uso de medios más primitivos y brutales: como el ahorcamiento, estrangulamiento, 
sofocación, ahogamiento e inmersión; y se usan objetos cortantes, tres veces más que en los 
asesinatos de los hombres. Asimismo, la proporción en que son envenenadas o quemadas triplica 
a la de los varones. 

Una de cada cinco mujeres es asesinada directa y literalmente a manos de su agresor, y en 5% de 
los casos es quemada con sustancias o con fuego. La violencia y brutalidad con que se ultima a las 
mujeres indica la intención de agredir de diversas maneras su cuerpo, antes o después de privarla 
de la vida.  

El contexto de violencia criminal que está viviendo el país también tiene un impacto en la forma 
como se está asesinando a las mujeres: si bien en términos generales el panorama es muy 
parecido entre 2006 y 2009, la proporción de mujeres muertas por a arma de fuego crece una 
tercera parte. En tanto que el ahorcamiento y similares baja de 22.4 a 18% y las defunciones en las 
que se utilizó un objeto cortante pasan de 17.7 a 14.2%. (INEGI, Estadísticas Vitales) 

Además de estas muertes violentas directamente certificadas por los médicos - que no siempre son 
los facultados médicos legistas, violándose en 30% de casos esta disposición así como la 
realización de necropsias- hay otras muertes imputables a la violencia feminicida que se 
enmascaran con otros decesos, como es el caso de los egresos hospitalarios por muerte en los 
hospitales del sector salud, de pacientes mujeres que presentaron: traumatismos, heridas, 
fracturas, amputaciones, cuerpos extraños, quemaduras, caídas, agresión con drogas, sustancias 
corrosivas, agresión por empujón , y otros síntomas de maltrato, que debieran ser relacionados con 
eventos de violencia y que los médicos se resisten a identificar como tal, violando las disposiciones 
de la Norma Oficial Mexicana la NOM-046-SSA2-2005 "Violencia familiar, sexual y contra de las 
mujeres, criterios para la prevención y atención”, que los obliga en estos casos a dar parte al 
Ministerio Público.  



115 
 

En atención a estas cifras de muerte hospitalaria por causas imputables a la violencia, se advierte 
que de 2004 a 2009 son casi 120 mil casos, con un incremento de 21.2% en el mismo periodo. 
Esto significa que un mayor número de mujeres mexicanas está siendo "propensa a accidentes" de 
este tipo en los últimos años.  

El suicidio es en muchos casos otra arista de la violencia feminicida. La presencia de un contexto 
sistemático generador de violencia contra las mujeres se evidencia cuando tomamos en cuenta 
factores como la prevalencia de suicidios. (INEGI, Estadísticas Vitales) 

En general, en los estudios de muertes violentas se presume que hay una relación negativa entre 
los niveles de homicidio y los de suicidio. Así, en los países con menores tasas de homicidio se 
encuentran las mayores tasas de suicidio. En nuestro país se ratifica también este patrón cuando 
toca ver el comportamiento de la relación homicidios/suicidios. Pero si bien las tendencias 
nacionales a lo largo del tiempo refrendaron en el caso de las mujeres, esta misma tendencia 
inversa entre las defunciones con presunción de homicidio y aquellas auto inflingidas 
intencionalmente (que es como se clasifican médicamente los suicidios), también se advierte un 
crecimiento simultáneo de ambas en los momentos donde ha habido un punto de inflexión en los 
asesinatos de mujeres. Es decir esta tendencia se ha revertido. Los mismo ha ocurrido con los 
suicidios, así desde 1985, el suicidio de mujeres se ha multiplicado por 2.37 y en los últimos diez 
años ha crecido 166%. Efecto contrario a lo que ocurre en el resto del mundo. (INEGI, Estadísticas 
Vitales) 

En este sentido, el registro de los presuntos asesinatos de mujeres que se realiza en el país, 
vuelve a mostrar inconsistencias e imprecisiones que se antojan más producto de la indiferencia o 
denegación de su importancia, cuando no de una deliberada intención de las autoridades 
ministeriales de las entidades para "reducir" por la vía burocrática, una realidad dolorosa para las 
familias que padecen estas traumáticas pérdidas, e incómoda para las autoridades.  

La procuración e impartición de justicia en estos casos, es también otro escollo para dar plena 
garantía a los derechos de las mujeres a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad física. Un 
fenómeno particularmente perturbador es la prevalencia de violaciones sexuales en gran parte del 
país. 

Es bien conocido el tipo de problemas a que se enfrentan las víctimas de este tipo de violencia, 
desde el trastorno psicológico, la negación como recurso de autoprotección, la revictimización 
cuando se atreven a denunciar, etc. No obstante que el número de las denuncias de estos hechos 
es sólo la punta del iceberg de un problema mayor, se registran en el país 15 mil violaciones 
sexuales anualmente, habiendo entidades del país, que en 2009, presentaron tasas superiores a 
40 violaciones por cada 100,000 mujeres.5  

En lo que hace a la procuración e impartición de la justicia los obstáculos que se presentan para 
las mujeres son casi infranqueables. Esto es, las víctimas son catalogadas con mucha frecuencia 
casi como responsables de sus propias muertes, debiendo los familiares que reclaman justicia 
"probar" que sus hijas o parientes eran honradas y honestas. Se agrega a esto la existencia de 
códigos penales en muchas entidades donde aún se considera como atenuante el "estado de 
emoción violenta". Nos enfrentamos a un contexto en que la violencia contra las mujeres es 
condonada desde el derecho, lo que contribuye a su invisibilidad y a la impunidad al ofrecer 
menores penas a los asesinos de mujeres cuando alegan un trastorno mental transitorio, aunque le 
hayan quitado la vida con lujo de violencia. 

1.4 Un asesinato con nombre propio: Feminicidio  

El asesinato es la negación de uno de los principales derechos humanos: el derecho a la vida, 
reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Adoptada y proclamada 
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por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948) como en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (adoptado el 16 de diciembre de 1966 y entrado 
en vigor el 23 de marzo de 1976), ambos instrumentos ratificados por el Estado mexicano. 

Todas las personas se encuentran sometidas a una serie de riesgos a lo largo de toda su vida, y la 
muerte es lo único seguro. Pero la forma en que algunos grupos están expuestos a la violencia y 
las maneras en que ésta se torna una amenaza para su vida no es aleatoria, ya que depende de la 
manera en que las personas están ubicadas en el orden social. Desde esta perspectiva la muerte 
sí hace diferencias.  

Por ello hablar de violencia feminicida implica abordar la discriminación y la violencia que padecen 
las mujeres en distintos ámbitos (comunitario, familiar, de pareja, laboral, escolar, institucional) bajo 
diversas modalidades; así como, considerar que esta violencia es resultado de relaciones 
asimétricas entre mujeres y hombres, en materia de acceso a recursos, derechos, oportunidades y 
capacidades.  

Para las mujeres su propio cuerpo constituye un factor de riesgo, ya que sobre él se cierne un afán 
de dominio, uso y control, que puede convertirse en una amenaza para su seguridad, su integridad 
física y sus libertades, lo cual puede conllevar a vulnerar su salud, capacidades, causar 
denigración, intimidación, miedo, sufrimiento, daño, y en casos extremos una muerte cruenta. 

La amenaza en la que viven las mujeres queda evidenciada por la percepción de inseguridad y el 
temor que experimentan y revelan mujeres de distintos niveles sociales y en la mayoría de las 
ciudades del país. Pero esta amenaza se torna con más frecuencia en un severo peligro para 
aquellas que trabajan en la maquila, o que sobreviven gracias al trabajo informal y viven o transitan 
en zonas urbanas desoladas, con predios baldíos, parajes solitarios y carentes de servicios de 
alumbrado y vigilancia. Y esto ocurre tanto en ciudades de zonas fronterizas como en el centro del 
país. La materialización de esta amenaza por desgracia se produce para muchas de ellas, que 
nunca llegan a su trabajo, o a su escuela, ni regresan por la noche a su hogar.  

El peligro que viven las mujeres no sólo está en los espacios públicos, porque tratándose de la 
violencia basada en el género, no hay un adentro y un afuera para las mujeres ya que en buena 
parte de los casos - como se ha expuesto - el hogar que es un refugio ante otros riesgos de la vida 
moderna, no es un lugar seguro para niñas, adolescentes, mujeres maduras o ancianas que sufren 
diversas formas de violencia, incluida la privación de la vida.  

Hablar de feminicidio implica abordar la discriminación contra las mujeres y la violencia de género, 
considerar situaciones que expresan y reproducen relaciones asimétricas de poder, que 
desarrollan mecanismos para perpetuar la subordinación y la exclusión de las mujeres de la vida 
política, civil, económica, social y cultural, así como del ejercicio pleno de sus derechos.  

En este sentido tiene características que lo distinguen, se trata de un acto culminante en una serie 
de vejaciones cruentas, que ya han vulnerado previamente diversos derechos de la víctima e 
infringido una serie de agresiones como: abusos verbales y físicos, la tortura, la esclavitud sexual 
(particularmente en prostitución), el incesto y el abuso sexual infantil, la agresión psicológica, el 
hostigamiento sexual, violación, privación de la libertad y otras, por lo que está al final del 
"continuum" del terror contra las mujeres. (Diana Russell, 1976). En este sentido es expresión 
extrema del poder masculino sobre la mujer, legitimado por una percepción social desvalorizadora, 
hostil y degradante de las mujeres.  

En lo que se refiere a los delitos contra las mujeres, la arbitrariedad e inequidad social se potencian 
con la impunidad social y del Estado en cuanto a la procuración e impartición de justicia, lo cual 
significa que la violencia está presente de formas diversas a lo largo de la vida de las mujeres 
antes del homicidio y que después de perpetrado el homicidio, continúa la violencia institucional y 
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la impunidad.6 Esta cuestión quedo claramente evidenciada en la Sentencia de la Corte 
Interamericana en el caso González y otras vs México . 

El feminicidio tiene que ver con los motivos, con las heridas que se infligen en el cuerpo de la mujer 
y con circunstancias sociales que imperan en ese momento. Se reconoce también que la falta de 
justicia implica una especie de complacencia de autoridades.7  

Otras aproximaciones al concepto efectuadas por el Consejo Centroamericano de Procuradores de 
Derechos Humanos (CCPDH) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), definen 
el femicidio como la muerte violenta de mujeres (asesinato, homicidio o parricidio), por el hecho de 
ser mujeres. Además, agregaron que éste constituye la mayor violación a los derechos humanos 
de las mujeres y el más grave delito de violencia contra las mujeres.  

En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su Sentencia "Campo 
Algodonero" vs. México, definió los feminicidios como "los homicidios de mujeres por razones de 
género", considerando que éstos se dan como resultado de una situación estructural y de un 
fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades y que estas situaciones de 
violencia están fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género" .9  

La CoIDH consideró en su fallo que la investigación de este tipo de crímenes implica obligaciones 
adicionales para los Estados:  

"... el deber de investigar efectivamente... tiene alcances adicionales cuando se trata de una mujer 
que sufre una muerte, maltrato o afectación a su libertad personal en el marco de un contexto 
general de violencia contra las mujeres..."  

De acuerdo a la CoIDH, cuando un ataque contra una mujer es motivado por un asunto de 
discriminación, por el hecho de ser mujer, es particularmente importante que la investigación sea 
realizada con vigor e imparcialidad, ya que existen dos obligaciones adicionales para resolver 
estos crímenes: 1) reiterar continuamente la condena de los crímenes por razones de género a la 
sociedad y 2) mantener la confianza de la población en la habilidad de las autoridades de 
protegerlas de la amenaza de violencia. 

En consecuencia, realizando una interpretación a contrario sensu, cuando el Estado no investiga ni 
sanciona los crímenes de mujeres, envía por un lado un mensaje de permisividad: se puede violar, 
golpear y asesinar a las mujeres. Y por el otro, un mensaje de inseguridad a las mujeres: "Aquí no 
están seguras".  

Por ello, la CoIDH señala que la falta de una investigación adecuada conlleva a la impunidad y esta 
es la principal causa de la continuidad de los crímenes, pero también consecuencia de la violencia 
estructural contra las mujeres. 

1.5 Recomendaciones para legislar el Feminicidio  

La justificación de normas penales específicas sobre ciertas formas de violencia contra las mujeres 
o leyes penales sexualizadas ha sido abordada desde otra perspectiva por el Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) en las recomendaciones de su Informe 
Hemisférico .10 En dicho documento señala expresamente: 

"Eliminar toda norma sobre el problema de violencia contra las mujeres que sea genéricamente 
neutra. En este sentido, es necesario que las normas referentes a violencia doméstica sean 
específicas para prevenir, sancionar y/o erradicar las agresiones infligidas contra las mujeres". 
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La justificación de esta recomendación se encuentra en el cuerpo del informe, al señalar que las 
disposiciones genéricamente neutras suponen el riesgo de permitir su aplicación en contra de las 
mujeres, por lo que no cumplirían con el objetivo del Art. 7 c) de la Convención.11  

Por su parte, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en su sexto 
informe periódico de México12 recomendó a nuestro país: "...El Comité insta al Estado Parte a que 
acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito...". 
El Comité de Derechos Humanos en el año 2010, en su 98º período de sesiones, también 
recomendó la tipificación del feminicidio al Estado mexicano. (CCPR/C/MEX/Co/5) 

Estos exhortos internacionales atienden a la necesidad de contar con una figura penal que 
garantice una adecuada investigación y persecución de estos delitos 

1.6 Propuesta de Tipo penal de Feminicidio  

A partir de las diversas definiciones de feminicidio, una de las conclusiones que se pueden 
establecer, es que supone diversos bienes jurídicos afectados, no únicamente la protección del 
derecho a la vida. Para tipificarlo, no se considera únicamente la privación de la vida de una mujer. 
Por ello, no se incorpora en el capítulo de los delitos contra la vida.  

Los autores del Derecho Penal moderno han coincidido que sobre la base del Principio de la 
intervención mínima del derecho penal, se debe tipificar fundamentalmente las violaciones a los 
derechos humanos. Bajo este argumento, el feminicidio al tener una naturaleza específica debe 
tipificarse de forma autónoma. 

La propuesta de incorporar un concepto desarrollado desde la perspectiva sociológica y 
antropológica a la esfera jurídico penal, implica considerar que es una figura compleja y de 
naturaleza pluriofensiva, ya que un mismo delito afecta diversos bienes jurídicos.  

El delito de feminicidio considera una serie de conductas que ya se encuentran tipificadas en el 
Código Penal, en figuras como el homicidio, privación de la libertad, las lesiones, violencia familiar, 
la violación, los cuales afectan bienes jurídicos fundamentales, como la vida, a la integridad física y 
psíquica, la libertad sexual y la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, etc. Sin embargo, tales 
delitos no permiten evidenciar ni cubren suficientemente el injusto que representa la comisión de 
los feminicidios.13 

La adopción de una norma penal género-específica, se basa en que la violencia contra las mujeres 
no únicamente afecta la vida, la integridad física, psíquica, la libertad sexual de las mujeres, la 
inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, sino que existe un elemento adicional: los feminicidios 
están basados en la discriminación y subordinación implícita en la violencia contra las mujeres. 

En cuanto a la adopción de este tipo de normas, el Tribunal Constitucional Español ha señalado 
que el trato desigual contenido en el tipo penal no es discriminatorio, pues cumple las exigencias 
de "un fin discernible y legítimo", "que [la norma] debe además articularse, en términos no 
inconsistentes con tal finalidad" y "no incurrir en desproporción manifiesta". Asimismo, ha 
mencionado que "[n]o es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en 
consideración con efectos agravatorios, sino (...) el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos 
a partir del ámbito relacional en el que se produce". (Sentencia 59/2008, 14 de mayo 2008) 

Este criterio avala la existencia de un trato desigual no discriminatorio en el ordenamiento jurídico 
penal, destinado a avanzar en el logro de la igualdad material para las mujeres. 
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La presente propuesta considera que el tipo penal de feminicidio deberá ubicarse en un título y 
capítulo específico: TITULO DECIMONOVENO BIS "DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO", CAPITULO ÚNICO "Feminicidio".  

En cuanto a la construcción de los elementos del tipo penal, para las legisladoras promoventes 
resulta fundamental establecer una redacción que permita visibilizar los asesinatos de mujeres por 
razones de género, pero que límite la inclusión de prejuicios y estereotipos de las y los operadores 
de justicia encargados de investigar y sancionar esos crímenes. Po lo cual, la propuesta está 
integrada en su mayoría por elementos objetivos, limitando así la interpretación.  

La definición que se incluye de feminicidio, responde a la dada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el Caso "Campo Algodonero" vs. México, quedando de la siguiente manera: 

Artículo 343 QUINTUS.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la 
vida a una mujer. Existen razones de género cuando:  

Entre las hipótesis que se consideran para la integración del tipo penal, son: 

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad 
o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación 
de hecho o amistad;  

La inclusión de esta hipótesis atiende a dos aspectos:  

a) La realidad nacional: De acuerdo a la ENDIREH una de cada dos mujeres es asesinada en su 
hogar y de acuerdo a la información proporcionada por las Procuradurías Generales de Justicia, 
aproximadamente el treinta por ciento de las mujeres son asesinadas por la persona con la que 
mantenía una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o relación de hecho.  

Es menester especificar, que esta redacción incluye cuando se priva de la vida a una mujer luego 
del cese de la convivencia. Es decir, no es necesario que en el momento del feminicidio se 
mantenga la relación de convivencia.  

b) La gran mayoría de los asesinatos de mujeres se encuentran en la impunidad. En los casos en 
que a pareja la priva de la vida, al momento de ser investigados y sancionados se consideran 
atenuantes. Esta iniciativa permitiría que este tipo de casos no volvieran a ser sancionados como 
homicidios simples.  

No se considera la redacción de "antecedentes", para evitar la utilización de la necropsia 
psicológica y así limitar el uso de estereotipos en la investigación y procesamiento del caso.  

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro 
que implique confianza, subordinación o superioridad;  

Estas hipótesis suponen una situación de prevalimiento de la situación por parte del autor. Aún y 
cuando no exista de facto una relación de superioridad, el elemento de confianza que puede tener 
la víctima hacia el activo, coloca a la víctima y al activo en una situación de desigualdad.  

Por lo que hace a las hipótesis establecidas en las fracciones III, IV, V, VI y VII implican su 
realización por conocidos o desconocidos.  

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  
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Ha sido reconocido por los organismos internacionales que la violencia sexual, además de 
constituir una violación a la integridad física y mental de la víctima, implica un ultraje deliberado a 
su dignidad. Por ello, la violencia sexual no se limita sólo a la invasión física del cuerpo humano y 
puede incluir actos que no necesariamente involucren la penetración o inclusive contacto físico.  

Con el objetivo de no supeditar la acreditación del delito de violación, se proporciona a las y los 
operadores de justicia los elementos de la conducta, mismos que no implican la acreditación del 
delito.  

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o 
posterior a la privación de la vida;  

El tratamiento degradante o destructivo del cuerpo durante y después de la privación de la vida, 
implica una saña o brutal ferocidad. Especial atención merece la conducta desplegada sobre el 
cuerpo de la víctima con fines destructivos, pues implica que además de privarla de la vida, el autor 
realizó conductas con fines de ocultar o desaparecer el cuerpo y con ello impedir su sanción 
atentando contra la administración de la justicia.  

V. Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

Esta hipótesis esta prevista al considerar que hay algunos casos en que la víctima antes de ser 
privada de la vida puedo haber sido amenazada, hostigada o lesionada por el autor. 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o  

Esta es una conducta posterior a la comisión del feminicidio, pero indisociable de éste, implica una 
acción ulterior sobre el cuerpo de la víctima ejercida por el mismo sujeto activo tendiente a exhibir 
públicamente su crimen. 

Si en el inciso anterior se propone sancionar especialmente la conducta tendiente a desaparecer o 
destruir el cuerpo del pasivo, igual sanción merece la acción contraria, que sería la exposición 
pública del cuerpo del pasivo, pues con este tipo de conductas se provoca un desequilibrio en la 
comunidad se genera un efecto de miedo e inseguridad y se atenta contra el libre y armónico 
desarrollo de la colectividad. 

El desdén público que sobre el cuerpo de la víctima ejerce el feminicida aún después de haberle 
privado de la vida, implica un reproche particular que, el abandono o exhibición del cadáver en un 
lugar público provoca como ya se mencionó, una afectación no sólo individual sobre la víctima sino 
una afectación social colectiva más amplia, afectación que se adiciona a la provocada per se por el 
propio crimen. 

VII. La víctima haya sido incomunicada  

La incorporación de esta hipótesis atiende a las condiciones de mayor vulnerabilidad en la que se 
encuentra la víctima.  

Penalidad  

La propuesta considera la siguiente redacción: "A quien cometa el delito de feminicidio se impondrá 
una sanción de 40 a 60 años de prisión".  

Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley General de Acceso de las 
mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
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Con el objetivo de contar con una reforma integral que permita no sólo tipificar el feminicidio, sino 
establecer las bases mínimas para una investigación con la debida diligencia de estos casos, se ha 
incluido una serie de reformas al Código de Procedimientos Penales (CPP) y a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).  

Las propuestas se desprenden de los vacíos identificados por la Comisión Especial para conocer y 
dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las Autoridades 
Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México , a partir de las reuniones 
sostenidas con los Procuradores Generales de Justicia de Chihuahua, Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Veracruz, así como con la Procuraduría 
General de la República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
entre otros.  

Entre las modificaciones al CFPP, se encuentra la incorporación de los elementos mínimos que 
deberán contener las autopsias; el procedimiento que deberá realizar la autoridad para preservar 
los cuerpos no identificados, la obligación de integrar en una base la información genética de los 
cuerpos no identificados -en cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero-, así como el 
manejo que deberá realizar la autoridad de estos cuerpos.  

Se adicionan como obligaciones del Ministerio Público durante la integración de la averiguación 
previa de: a) proveer regularmente de información a las víctima sobre los avances en la 
investigación y darles pleno acceso a los expedientes; b) evitar incorporar en la investigación 
elementos de discriminación que pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad 
de la víctima y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma 
de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor y c) 
canalizar a las víctimas a los servicios de atención a víctimas del delito, para que se les 
proporcionen los servicios correspondientes. 

En cuanto a las reformas a la LGAMVLV, para contribuir al cumplimiento de la Sentencia de 
"Campo Algodonero", se adicionan obligaciones a la Procuraduría General de la República de 
especializar a su personal; crear un registro público de los delitos contra mujeres, que concentre la 
información de todo el país; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género 
para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, la investigación de feminicidios y 
violencia sexual; la creación del Banco Nacional de datos genéticos de mujeres y niñas, que 
contenga la información genética de las familias de mujeres y niñas desaparecidas. Asimismo, en 
esta base de datos se deberá incorporar la información genética de los cuerpos de mujeres y niñas 
registrados como "No Identificados" o "Desconocido".  

Las obligaciones antes señaladas, también deberán ser realizadas por las entidades federativas, 
por lo que se modifica el artículo 49 de la Ley.  

En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en este mismo ordenamiento, se 
incorpora la obligación de crear una página electrónica específica sobre desapariciones de mujeres 
y niñas en el país, esta disposición también en cumplimiento de la Sentencia mencionada.  

Por lo anterior, se presenta ante esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TÍTULO 
VIGÉSIMO DEL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, LOS ARTÍCULOS 344 Y 
345, SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 323; SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 2 LAS 
FRACCIONES IX, X Y XI, LOS ARTÍCULOS 171BIS, 171TER Y 171 QUATER; Y SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 171 Y 172 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 44, SE REFORMA LA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 47, SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXII, XXIII Y XXIV 
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DEL ARTÍCULO 49, TODOS DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA.  

Título decimonoveno Bis 
Delitos Contra la Igualdad de Género 

Capítulo Único 
Feminicidio 

Artículo 343QUINTUS.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la 
vida a una mujer. Existen razones de género cuando:  

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad 
o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación 
de hecho o amistad;  

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, o cualquier otro 
que implique confianza, subordinación o superioridad;  

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o 
posterior a la privación de la vida;  

V. Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;  

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o  

VII. La víctima haya sido incomunicada  

A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 40 a 60 años de prisión.  

REFORMAS AL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES  

Artículo 2.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en 
su caso, la acción penal ante los tribunales. 

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público: 

I.- ... 

... 

XI.-Proveer regularmente de información a las víctimas sobre los avances en la investigación y 
darles pleno acceso a los expedientes;  

XII- Evitar incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar como 
resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción tácita de 
responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, 
conducta sexual, relación o parentesco con el agresor;  
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XIII.- Canalizar a las víctimas a los servicios de atención a víctimas del delito, para que se les 
proporcionen los servicios correspondientes;  

XIV.- Las demás que señale la Ley. 

Se reforma el artículo 171.- 

Artículo 171.- Si se tratare de homicidio o feminicidio, además de otras diligencias que sean 
procedentes, dos peritos médicos realizarán la autopsia. Sólo podrá dejarse de hacer la autopsia, 
cuando el juez lo acuerde, previo dictamen de los peritos médicos. 

En la realización de autopsias debe dejarse constancia de cuando menos:  

I. La hora, fecha, causa y forma de la muerte;  

II. La fecha y hora de inicio y finalización; el lugar donde se realiza, y el nombre del servidor público 
que la ejecuta;  

III. Registro fotográfico del cadáver; la bolsa o envoltorio en que se encuentre, así como de la ropa 
que vestía;  

IV. Registro de todas las lesiones, así como de la ausencia, soltura o daño en los dientes;  

V. Resultados del examen de las áreas genital y para-genital para determinar si existen señales de 
violencia sexual; para lo cual deberá tomar muestras de fluidos corporales, así como de las uñas y 
de cualquier elemento que permita identificar al sujeto activo; y  

VI. Registrar la temperatura del ambiente y recoger cualquier insecto, para su análisis.  

Se adicionan: 

171BIS.- En los casos de muertes de mujeres ingresadas a hospitales por traumatismo, heridas, 
fracturas, esguinces; amputaciones, cuerpos extraños, quemaduras y sus secuelas; caídas, 
contactos traumáticos; disparos, exposición a chorro de alta presión; aporreo, golpe, mordedura, 
patada, rasguño o torcedura; choque o empellon; ahogamiento y sumersión; sofocación y 
estrangulamiento; exposición a calor excesivo; contacto con agua corriente, bebidas, alimentos, 
grasas y aceites para cocinar, calientes; privación de alimentos o agua; agresión con drogas, 
medicamentos, y sustancias biológicas, con sustancia corrosiva; agresión con plaguicidas, con 
gases y vapores, con productos químicos y sustancias nocivas; agresión por ahorcamiento, 
estrangulamiento y sofocación; agresión con disparo; agresión con material explosivo; agresión 
con humo, fuego y llamas; agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes; agresión con 
objeto cortante; agresión por empujón; agresión con fuerza corporal; agresión sexual con fuerza 
corporal; el Ministerio Público deberá iniciar la investigación como presunto feminicidio.  

171TER.- Los cadáveres deberán ser identificados por los familiares, personas que le conocieran o 
que le hubieran visto recientemente. Si esto no fuere posible, en caso de que el estado del cuerpo 
permita su identificación visualmente se harán fotografías, agregando a la averiguación previa un 
ejemplar y poniéndola en lugares públicos, exhortando a la población que lo conocieron a 
identificarlo.  

Cuando no se posible su identificación visualmente, los procedimientos adecuados técnico 
forenses para la identificación de los cuerpos serán: antropométrico, dactilar, geométrico de 
Matheios, biométricos, antropología forense, odontología forense, identificación genética.  
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En todo momento, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación y 
garantizar la apropiada custodia de las muestras biológicas.  

La entrega de restos solo podrá realizarse una vez que se haya conseguido una identificación 
positiva.  

Artículo 171QUATER.- Cuando no sea posible la identificación de los cadáveres, el Ministerio 
Público investigador, deberá determinar y supervisar que:  

Los restos humanos deberán ser preservados adecuadamente por un lapso de un año, en el lugar 
que la autoridad disponga, manteniendo la cadena de custodia respectiva.  

Transcurrido este tiempo, se procederá a inhumarlos en un sitio dispuesto para este fin. El 
Ministerio Público investigador deberá asegurarse que el lugar donde sean inhumados los cuerpos 
permita su recuperación en buen estado de preservación, sin alteraciones diferentes a las 
presentadas por efecto de diagénesis y tafonómicas usuales.  

Previo a la inhumación, se deberán realizar moldes dentales y tomar las muestras necesarias para 
realizar análisis de ADN. Esta información deberá ser preservada, con el fin de que pueda ser 
recuperada y reanalizada posteriormente.  

La información genética obtenida, deberá incorporarse a una base de información genética.  

Se reforma el artículo 172: 

Artículo 172.- Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la autopsia, 
bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en el expediente, deberán emitir un 
dictamen sobre las causas de la muerte. En dicho dictamen deberán asentar si en su opinión la 
víctima presentaba indicios de violencia sexual, mutilaciones o lesiones infamantes.  

REFORMAS A LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA  

Se adiciona una fracción al artículo 44: 

ARTÍCULO 44.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública: 

I... 

... 

XI. Realizar una página de internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las 
mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y 
permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y 
niñas desaparecidas.  

Esta página deberá actualizarse de forma permanente. 

XII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. 

Se reforma la fracción I y se adicionan las Fracciones IX, X y XI al artículo 47: 
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ARTÍCULO 47.- Corresponde a la Procuraduría General de la República: 

I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a 
través de programas y cursos permanentes en: i) derechos humanos y género; ii) perspectiva de 
género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales 
relacionados con discriminación, violencia y feminicidios, iii) incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales, iv) eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, 
entre otros;  

...  

IX. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya 
la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de 
hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, 
especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a 
realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de 
incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a 
la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, 
procuración y administración de justicia.  

X. Elaborar y aplicar Protocolos especializadas con perspectiva de género en: la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia 
sexual.  

XI. Crear una Base Nacional de Información Genética que contenga la información personal 
disponible de mujeres y niña desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras 
celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información 
genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no 
identificada.  

La información integrada en esta base deberá ser reguardada y únicamente podrá ser utilizada 
para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas 
desaparecidas.  

Se adicionan las Fracciones XXII, XXIII y XXIV al artículo 49: 

ARTÍCULO 49.- Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto por esta 
ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

... 

XXII. Especializar las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas 
a través de programas y cursos permanentes en: i) derechos humanos y género; ii) perspectiva de 
género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales 
relacionados con discriminación, violencia y feminicidios, iii) incorporación de la perspectiva de 
género en los servicios periciales, iv) eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, 
entre otros;  

XXIII. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que 
incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de 
hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, 
especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a 
realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de 
incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a 
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la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, 
procuración y administración de justicia;  

XXIV. Elaborar y aplicar Protocolos especializadas con perspectiva de género en: la búsqueda 
inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia 
sexual; y  

XXV. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.  

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Notas  

1 Peritaje presentado por la Dra. María Marcela Lagarde y de los Ríos para el Caso "Campo 
Algodonero" vs. Estados Unidos Mexicanos, consultado en www.feminicidios-
campoalgodonero.org.mx 

2 Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

3 Cfr. CIDH, "Informe Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas", 
OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 enero 2007. Disponible en Internet: http://www.cidh.oas.org 

4 Véase. Naciones Unidas, "Poner fin a la violencia contra la Mujer: De las palabras a los hechos", 
Estudio a Fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Informe del Secretario 
General de Naciones Unidas, 2006.  

5 Véase Delitos del Fuero Común 2010. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/ 
Resource/131/1/images/IDFComun_2010_21022011(1).pdf 

6 Peritaje presentado por la Dra. María Marcela Lagarde y de los Ríos para el Caso "Campo 
Algodonero" vs. Estados Unidos Mexicanos, consultado en www.feminicidios-
campoalgodonero.org.mx 

7 Peritaje presentado por la Dra. Julia Estela Monárrez Fragoso para el Caso "Campo Algodonero" 
vs. Estados Unidos Mexicanos, consultado en www.feminicidios-campoalgodonero.org.mx 

8 I Informe Regional: situación y análisis del femicidio en la región centroamericana. CCPDH/IIDH. 
San José, agosto 2006. (El presente documento retoma aspectos conceptuales desarrollados en el 
citado informe regional, el cual puede consultarse en: 
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/derechosmujer/). 

9 CoIDH, Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. 

10 Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Informe Hemisférico, Adoptado en la 
Segunda Conferencia de Estados Parte, celebrada en Caracas, Venezuela, del 9 al 10 de julio de 
2008, Consultado en:http://portal.oas.org/Portals/7/CIM/documentos/MESECVI-II-doc.16.rev 
.1.esp.Informe%20Hemisferico.doc 
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11 Artículo 7 c) señala: "Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la 
mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: (...) c) 
Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra 
naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 
adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso". 

12 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México, (CEDAW/C/MEX/6), 36º 
período de sesiones, 7 a 25 de agosto de 2006, párr. 15. Consultado en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/cc/Mexico_es.pdf 

13 Es menester señalar, que discusiones similares se han dado con delitos como la desaparición 
forzada o la tortura, cuyos bienes jurídicos ya se encontraban protegidos en otros delitos antes de 
su inclusión en los Códigos Penales.  

Presentada en el salón de sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, a 8 de marzo 2011. 
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Anexo 2 

 

Iniciativa con proyecto de decreto que  reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y adiciona la fracción 

XVIII al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada 

Laura Elena Estrada Rodríguez, del PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos 

parlamentarios 
40

 

Quienes suscriben, diputadas y diputados de diferentes Grupos Parlamentarios de la LXI 

Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la 

fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 

someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, al 

tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. Democracia y derechos humanos  

La democracia es aquella forma de gobierno en la que las leyes públicas sólo pueden 

pretender legitimidad como actos de la voluntad del pueblo, incluidas las mujeres. En este 

tipo de gobierno, no se admite otra voluntad que la de todos los ciudadanos, toda vez que la 

ciudadanía no puede hacerse injusticia.1  

Asimismo, dentro de un sistema democrático no sólo se tiene que institucionalizar una 

formación racional de la voluntad política. También se debe garantizar el medio mismo en 

el que dicha voluntad pueda expresarse como voluntad común del pueblo y que pueda 

entenderse como resultado de una asociación libre.2  

Es por ello que en países como México, las normas jurídicas, así como las instituciones de 

gobierno deben ser creadas tomando en cuenta la participación de todos sus miembros, es 

decir, todos los hombres y mujeres. Así, en este tipo de república el orden jurídico es 

producido por los mismos que a él están sometidos.3  

                                            
40

 Texto íntegro de la Iniciativa original. Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados. 
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Juristas importantes como Habermas, refieren que la democracia se traduce en un proceso 

de auto legislación, es decir, se trata de una figura conforme a la cual los destinatarios de la 

norma jurídica son a la vez autores de sus derechos, por tanto se encierra, entonces, en las 

condiciones formales de la institucionalización jurídica de ese tipo de formación discursiva 

de la opinión y la voluntad comunes, en el que la soberanía popular cobra forma jurídica.4  

Por tanto, cada mujer debe tener la facultad de participar en el proceso de producción del 

derecho que regula sus actividades y que le reconozcan y garanticen sus derechos que como 

ser humano le son inherentes, a efecto de que pueda desarrollar una vida plena. Asimismo, 

las mujeres de México merecen contar con la legislación que sea necesaria para 

salvaguardar su vida o su patrimonio. 

A decir de Habermas, en un sistema democrático la legitimidad del derecho radica en el 

proceso democrático de producción del derecho; y ese proceso apela a su vez al principio 

de soberanía popular.5 Lo anterior significa que es la población, sin distinción de género, 

quién crea sus propias normas jurídicas a través de procedimiento establecido por la 

Constitución, lo cual le otorga legitimidad a las leyes que son creadas de esa forma.6  

En tal virtud, debemos recordar que México es una república democrática y por ello su 

régimen jurídico debe ser establecido con el afán de beneficiar a todos los integrantes del 

país y no solamente de ciertos grupos. Acorde con lo anterior, las mujeres mexicanas con 

base en su voluntad y mediante su actuación deben participar en la forma de gobierno, así 

como el sistema jurídico al que han de quedar sometidas y que, a su vez, les debe brindar el 

debido reconocimiento a sus derechos humanos. 

Paralelamente, los derechos humanos se deducen de la naturaleza humana, son absolutos, 

de universal y eterna validez, anteriores a la sociedad y al Estado, los cuales resultan de 

obligado reconocimiento y protección a favor de las personas. Dicho reconocimiento se 

otorga en virtud del simple hecho de pertenecer a la raza humana.7 Desde el punto de vista 

positivista, se traducen en un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y 

pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural, incluidos los recursos 

y mecanismos de garantía de todas ellas, que se reconocen al ser humano, considerado 

como ente individual o colectivo.8 Ese reconocimiento lo hace el Estado, a través de la 

Constitución, quien se auto limita en su accionar respecto a sus hombres y mujeres.9  

En tal virtud, en México debe prevalecer el principio de igualdad entre los hombres y 

mujeres, se trata de un derecho humano que debe imperar en una república democrática 

como es nuestra gran nación; sin embargo, este principio es uno de los aspectos de los 

derechos humanos que más se transgrede y, peor aún, no se sanciona a los sujetos que no lo 

respetan. En ese sentido, todo gobierno democrático, sobre todo el de México, debe 

garantizar la igualdad de la mujer, prevenir y sancionar cualquier violación a su integridad 

y dignidad, así como promover su plena participación en los ámbitos político, económico y 

social. 

Es por todas esas razones que hoy se presenta esta iniciativa, la cual tiene el objetivo de 

tipificar el delito del feminicidio como un método de prevenir la comisión de homicidios en 

contra de las mujeres. Asimismo, tiene el propósito de sancionar de manera justa a quienes 
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atentan en contra de la vida y dignidad humana de quienes son parte importante en la vida 

de nuestro país y que son pilar fundamental en las familias mexicanas. 

Tomemos en cuenta que una reforma que beneficia a las mujeres, beneficia a todo el pueblo 

de México. La democracia debe ser conquistada día con día, el respeto por los derechos 

humanos debe ser pleno. Demos pasos firmes y coherentes para erradicar la violencia en 

contra de las mujeres de nuestro pueblo. 

Las mujeres de México merecen que se les proteja de uno de los delitos que lastiman a toda 

nuestra sociedad. No es posible que las mujeres de una sociedad que pretende convertirse 

en una sociedad moderna, sigan viviendo amenazadas por la comisión de actos que 

vulneran a todo el entramado social. 

En nuestros días, las mujeres son parte fundamental de cualquier familia y piedra angular 

para el desarrollo de nuestro país. La falta de ellas, desestabiliza la estructura al punto de 

derribarla. No debemos permitir que corra más sangre en México, ni que los actos que 

sirven para atentar contra su integridad, queden impunes. 

Además, su existencia es medular para la supervivencia de la población mexicana. Son 

parte importante de la vida productiva de nuestro país. Han estado presentes en los 

acontecimientos más importantes de la historia de nuestra nación. Sin ellas, las gestas más 

importantes como la guerra de independencia o la revolución mexicana hubieran sido 

simples utopías. 

No pasa desapercibido que han sido las encargadas de educar a las niñas y niños 

mexicanos, sin embargo, hoy en día son profesionistas y trabajadoras que laboran en 

beneficio de México, y en ocasiones resultan ser el sostén de familias completas. 

Por eso es necesario, que aquí en la tribuna más alta de México se trabaje para salvaguardar 

la vida de todas las mujeres mexicanas. No es posible pasar por alto los lamentables 

hechos, la saña, el odio y la forma sangrienta con que son tratadas y privadas de su libertad 

y de su vida. 

México no puede olvidarse de sus mujeres, es nuestra responsabilidad protegerlas. 

Por lo anterior, la propuesta que hoy someto a su consideración, se trata de una reforma 

justa y, que además es necesaria para consolidar a nuestro pueblo dentro del conjunto de 

países democráticos y garantes de la vida y la dignidad de las mujeres.10  

II. Diagnóstico  

A pesar de las características democráticas de nuestro país, históricamente las mujeres han 

vivido sometidas a la supremacía de los hombres; asimismo, todos los actos culturales, 

sociales e individuales que constituyen el mundo de la vida han estado permeados o 

conformados por la violencia a la que las mujeres son sometidas. 
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De esta manera, desde tiempos muy remotos las mujeres han vivido en un segundo plano 

respecto al hombre. Como olvidar que anteriormente, las mujeres de todo el mundo no 

tenían la posibilidad de participar en la elección de sus gobernantes, es decir, quedaban 

excluidas de la vida democrática de cada país. Esto es solo un ejemplo de los privilegios 

que las mujeres han logrado conquistar. Lamentablemente, la violencia en contra de las 

mujeres, es un tema que hoy persiste y que se encuentra en un amplio espacio en todo el 

mundo. 

Así pues, las mujeres de la sociedad mexicana, junto con las de otros países 

latinoamericanos, encuentran que sus vidas se están amenazadas por virtud de una serie de 

conductas misóginas que tienen el objetivo de privar de la vida a madres, esposas, hijas o 

hermanas. Estos hechos han existido de forma alarmante en nuestra sociedad. Sin lugar a 

dudas, la violencia más grave es aquella que tiene como objetivo erradicar la vida de las 

mujeres. 

No olvidemos el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde un 

gran número de mujeres jóvenes y pobres fueron torturadas y luego asesinadas. Estadísticas 

del Inegi refieren que en 2009, a nivel estatal, la tasa de homicidios de mujeres más alta se 

registra en Chihuahua 13.1 por cien mil, así como Baja California, Guerrero, Durango, 

Sinaloa, Sonora, Tamaulipas.11  

Al respecto, cabe mencionar que en ese año, las muertes intencionales o por violencia 

representaron 4.4 por ciento de las defunciones totales y 37.1 por ciento de las muertes por 

lesiones, que comprenden los decesos por accidentes, homicidios y suicidios.12 Así pues, 

del total de muertes por violencia registradas en el país en 2009, cerca de 3 mil, fueron de 

mujeres y 22 mil de hombres, lo que arroja una tasa de 5.3 y 41.7 decesos intencionales por 

cada 100 mil, respectivamente.13  

Además, en el período comprendido de 2005 a 2009 la tasa de homicidios por cada 100 mil 

mujeres pasó de 2.4 a 3.5 muertes, mientras que la de suicidios pasó de 1.8 a 2.2 muertes 

por cada 100 mil mujeres de 10 años y más, registrando su nivel mayor en el grupo de 

mujeres de 15 a 19 años de edad: 4.7 suicidios por cada 100 mil mujeres de esas edades. 

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó, de enero de 

2009 a junio de 2010, que al menos mil 728 mujeres fueron asesinadas en 18 municipios 

diferentes del país. Situación que revela que en entidades como Chihuahua, Guanajuato, 

Jalisco, Morelos, Oaxaca, Veracruz y México existen altos y alarmantes niveles de 

violencia feminicida. 

Tal y como es posible apreciar, se trata de un tema medular en la vida de nuestro país. No 

se puede permitir que los delincuentes sigan cometiendo este delito que altera la vida de 

millones de familias mexicanas. Sin lugar a dudas, tenemos que trabajar de forma intensa, 

con pasión y con el firme propósito de erradicar esta herida abierta que lastima a nuestro 

país. 

La realidad es clara y no se puede ocultar. Existe la necesidad de tipificar el feminicidio 

para sancionar al hombre que, dolosamente, prive de la vida a una mujer. Se debe 
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sancionar, enérgicamente, a todos aquellos que con base en un odio infundado se atreven a 

causar daños irreversibles en la vida de las mujeres que son victima de los estereotipos 

sociales. 

III. Violencia feminicida  

La principal referencia de las investigaciones y del propio concepto sobre feminicidio está 

en el libro de Jill Radford y Diane Russell. A partir de esa investigación se han desarrollado 

otras en varios países en el mundo, tomando en cuenta la diversidad cultural, de raza, de 

edad, en distintos momentos históricos, en distintos espacios públicos y privados, etcétera. 

En tal virtud, es Diane Russell la primera en utilizar el término “feminicidio”. Por su parte, 

Marcela Lagarde es quien lo hace por primera vez en México.14 Para Julia Monárrez es el 

asesinato de mujeres por hombres, por el solo hecho de ser mujeres o no serlo de una 

manera “adecuada”.15  

La Convención de Belem do Pará en 1994, define al feminicidio como toda acción o 

conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. De igual forma 

señala que constituye una violación a su dignidad y a sus derechos y al ejercicio en libertad 

de su existencia. Además, esta violencia puede ser llevada a cabo en el ámbito familiar, en 

el comunitario, y es tolerada por el Estado cuando no la previene, la sanciona y erradica. 

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

México ha logrado consolidar importantes avances para erradicar la violencia feminicida. 

En ese sentido, cabe mencionar la publicación en febrero de 2007 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que retoma el concepto jurídico 

internacional de “violencia contra las mujeres”, e incluye modalidades de violencia como: 

la violencia sexual, institucional y en la comunidad, la violencia familiar y la violencia 

feminicida. 

En esta legislación, se señala que el feminicidio es la forma extrema de violencia de género 

contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos 

público y privados, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de 

muerte violenta de mujeres. 

Desafortunadamente, en los términos anteriores la violencia feminicida se encuentra 

integrada por elementos difíciles de combatir. Lo anterior, toda vez que se conforma por 

hechos que parecen estar aceptados y que son práctica común de una parte importante de la 

sociedad y de las instituciones que la norman. 

Con base en lo anterior, es posible decir que este tipo de violencia se ejerce desde la 

sociedad civil contra las mujeres. Pero, también, proviene de las instituciones del gobierno 

al no garantizar su vida, aún cuando se trata de su responsabilidad. En conclusión, la 
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mayoría de los delitos cometidos en contra de las mujeres se traduce en impunidad, por 

tanto esto último constituye otro elemento de la violencia feminicida. 

Por consiguiente, cuando se hace referencia a la violencia feminicida, estamos hablando de 

la violación reiterada de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo la impunidad, 

tanto por la sociedad como por el Estado. 

Instrumentos internacionales  

La violencia de género no es exclusiva de un lugar en el mundo. Desgraciadamente, es una 

grave violación a los derechos humanos que circula por las sociedades de todo el planeta. 

Esta realidad ha sido reconocida por los Estados y se ha traducido en compromisos 

internacionales que implican obligaciones para ellos y los obliga a respetar, proteger y 

garantizar el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia. 

El gobierno mexicano ha mostrado interés en firmar y ratificar los mecanismos 

internacionales que establecen las obligaciones de los Estados en esta materia, tales como: 

la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la 

Mujer, de Belém do Pará. Ante ello, ha mostrado preocupación en atender, tratar, prevenir 

y eliminar la violencia de género y contra las mujeres, desde diferentes ámbitos, como son 

el estatal, federal y la sociedad civil, mostrando de esta manera, voluntad política para 

incidir en los derechos humanos de las mujeres. 

En ese sentido, el 18 de junio de 1998 México ratificó la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do 

Pará”. Esta tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar 

las situaciones de violencia que puedan afectarlas, tanto en el ámbito público como en el 

privado. 

El principio de igualdad está garantizado en todos los tratados de derechos humanos, y 

desarrollado específicamente en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW. Lo anterior, se basa en la igualdad formal, 

en su conjugación con el principio de la no discriminación y el principio de la intervención 

pública. Tales principios, en su conjunto, proponen la igualdad sustantiva, la cual persigue 

tanto la igualdad de oportunidades, como corregir las desigualdades en las relaciones de 

poder. 

Así pues, México debe modernizar su marco jurídico con el objetivo de prevenir y 

sancionar lo delitos en contra de las mujeres. No podemos olvidar que se han asumido 

compromisos internacionales, lo cuales deben incidir en la modificación de nuestras leyes 

en beneficio y protección de toda nuestra sociedad. Las mujeres de nuestra nación merecen 

un conjunto de legislaciones 

IV. Tipificación del feminicidio  



134 
 

Derecho comparado  

1. Internacional  

Por lo que respecta al ámbito internacional, actualmente en Latinoamérica podemos 

encontrar tipificado el delito de feminicidio en países como Costa Rica y Guatemala, así 

también podemos resaltar que en otras naciones se han presentado iniciativas para 

contemplarlo en sus respectivas legislaciones, tales son los casos de Chile y Paraguay. 

En este contexto, es de resaltar que en el caso de Costa Rica, se aborda la figura del 

feminicidio a través de una ley especial, lo que permite focalizar el problema y facilitar el 

seguimiento de los casos por el sistema judicial.16 Este cuerpo formativo aborda diversas 

modalidades de violencia en contra de las mujeres, tales como la física, psicológica, sexual 

y patrimonial, pero solo aplica para los casos en que exista una relación de pareja, 

excluyendo noviazgo o los casos en que el matrimonio se tenga por terminado. 

En el caso de Guatemala, la figura del feminicidio también es abordada a través de una ley 

especial, pero a diferencia de la legislación costarricense, se prevén políticas públicas y 

derechos para las mujeres fuera del ámbito penal. 

Asimismo, a diferencia de la ley de Costa Rica, en la cual el feminicidio sólo se remite a los 

casos en que exista un vínculo de la mujer con un hombre en virtud de matrimonio o unión 

de hecho, la legislación guatemalteca contempla que la conducta de privar de la vida a una 

mujer debe ser “en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres”, 

además de especificar que lo sea en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de 

intimidad con la víctima. 

2. Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, 

relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, 

compañerismo o relación laboral. 

3. Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima. 

4. Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo. 

5. En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o 

cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación. 

6. Por misoginia. 

7. Cuando el hecho se cometa en presencia de hijas o hijos de la víctima. 

8. Concurriendo cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el artículo 

132 del Código Penal 187. 
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En este sentido, podemos apreciar que al contemplar un mayor número de hipótesis 

comisivas, en consecuencia deberán acreditarse la concurrencia de muchos más elementos, 

de contenido difícil de determinar, lo que puede constituir un problema en cuanto a su 

aplicación. 

En torno al proyecto a la tipificación del delito de feminicidio en Chile, esta va dirigida a 

establecerlo en el Código Penal. Se pretende su establecimiento como una variación dentro 

de un tipo penal neutro, redactado ahora en términos más amplios, que es el delito de 

parricidio.17 Es decir, dentro del tipo penal que contempla el delito de parricidio, se abarca 

la figura del feminicidio, se consideran que deben permear las mismas circunstancias, pero 

se trata de una disposición que únicamente incluye un cambio de denominación, en los 

casos en que la víctima sea mujer y el victimario su actual o ex pareja.18  

En el caso de Paraguay, se ha propuesto establecer este delito en una ley especial, siendo 

pertinente observar que el delito de feminicidio se encuentra contemplado como 

consecuencia de relaciones de género desiguales, lo cual puede desembocar en una 

dificultad para su aplicación. 

2. Nacional  

Dentro del ámbito nacional, en materia del fuero local, se cuenta el caso de Chihuahua que 

en su nuevo Código Penal de 2006, en su artículo 126, prevé el homicidio de las personas 

del sexo femenino como agravante.19 Es de mencionar también, el caso de San Luis Potosí, 

el cual contempla como agravante las lesiones y el homicidio cometido en contra de las 

mujeres, pero establece puntualmente el requisito de que estas conductas lo deben de ser 

por condición de género.20  

Asimismo, en Guerrero, en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia, se introduce el concepto de feminicidio, sin que esto implique se encuentre 

tipificado como delito, toda vez que no contempla sanción para tal conducta. 

Cabe destacar, que dentro de las propuestas que se han presentado en el país para 

contemplar el delito de feminicidio, tanto al nivel federal como local, algunas contemplan 

como parte de este delito, figuras no letales, esto es, como un crimen que no 

necesariamente provoque la muerte de una mujer. 

Por otra parte, se cuentan con las propuestas que se han basado en el modelo del tipo que 

originalmente se preveía en el proyecto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, la cual al momento de su aprobación, se hizo sin contemplar el 

tipo en comento. 

De la misma forma, es de señalar que en ciertos casos se establecen conceptos amplios para 

la figura del feminicidio y en otros se busca precisar detalladamente la figura, pero con ello 

se deja latente la posibilidad de una indeterminación normativa y por tanto la posiblidad de 

que tales tipos penales sean inoperantes o, incluso, inconstitucionales. 
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Antecedentes Legislativos  

Por otro lado, es imperioso reconocer los esfuerzos legislativos que se han presentado en 

otras legislaturas. Los cuales sin duda, representan una fuente importante para la 

elaboración de nuevos proyectos. Sin entrar en detalles, las propuestas que se estudiaron 

fueron: las siguientes: 

1. Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona al Libro Segundo del Código Penal 

Federal el Título Vigésimo Octavo, “De los delitos de género”, y los artículos 432, 433 y 

434, para tipificar el delito de feminicidio; y adiciona un numeral 35 al artículo 194 del 

Código Federal de Procedimientos Penales y una fracción VI al artículo 2 de la Ley Federal 

contra la Delincuencia Organizada, de fecha 7 de diciembre del 2004. 

2. Iniciativa de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 

fecha 2 de febrero de 2006, la cual incluía el Titulo Quinto sobre Delitos Especiales, en 

donde se tipificaba el feminicidio. 

3. Dictamen aprobado por las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos, y de 

Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Código 

Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, de fecha 24 de abril de 

2006. 

Al respecto, cabe mencionar que las propuestas anteriores pretendían tipificar el delito de 

feminicidio; sin embargo, al final del proceso legislativo ninguna prospero. Razón por la 

que hoy debemos consolidar una reforma concreta. Que proteja los intereses de la sociedad 

mexicana con base en el respeto a la vida de las mujeres. 

V. Contenido y alcances de la propuesta  

El tipo penal de feminicidio  

Con base en el análisis del derecho comparado y de los antecedentes legislativos, la 

presente propuesta tiene el objetivo de tipificar el delito de feminicidio de forma tal, que 

permite su efectiva operación en el mundo fáctico, es decir, que su aplicación no pueda ser 

acusada de inconstitucional, que este delito sea regulado obligatoriamente en las entidades 

federativas, o que se trate de un tipo penal carente de claridad y por tanto constituido por 

elementos difíciles de probar. 

Por ello, se propone sancionar al hombre que, dolosamente, prive de la vida a una mujer. 

De esta manera, el sujeto activo solo puede ser un hombre que tenga la plena intención de 

quitarle la vida a una mujer. Esta sistematización, deriva en la idea de que el feminicidio se 

comete por razones de odio o misóginas, elementos que pueden resultar difíciles de 

acreditar en la práctica. 

En adición a lo anterior, se sanciona con penas más elevadas cuando el feminicidio sea 

cometido por un hombre con quien la mujer tenía o tuvo una relación de convivencia, 
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noviazgo, amistad, relaciones laborales o de vecindad. De igual forma, la pena se eleva 

cuando el feminicida sea el cónyuge o concubinario. 

También se consideran sanciones cuando el sujeto activo sea descendiente o ascendiente en 

línea recta o colateral hasta el cuarto grado, adoptado o adoptante, a sabiendas de que existe 

esa relación. 

Finalmente, se sanciona con prisión y destitución e inhabilitación del cargo y comisión 

servidor público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del feminicidio y 

omita o realice cualquiera de las siguientes conductas 

1. No realice las diligencias y actuaciones correspondientes a la averiguación previa en los 

términos que establecen el Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos 

Penales, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 

sin causa justificada;  

2. Efectúe actos de discriminación, coacción e intimidación, contra el denunciante u 

ofendido del delito;  

3. Intencionalmente, realice prácticas dilatorias en la procuración y administración de 

justicia, sin causa justificada. 

Sumado a lo anterior, se propone que este delito sea considerado grave por el Código 

Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que quienes lo comentan no gocen de la 

libertad provisional bajo caución. 

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

La ubicación del tipo penal del feminicidio en una legislación especial o en el Código Penal 

Federal es de la mayor importancia, toda vez que tal situación repercute en el ámbito de 

aplicación de ese delito. La propuesta pretende lograr que las entidades federativas adecuen 

su legislación local. Para lograr lo anterior, se considera pertinente establecer el tipo penal 

del feminicidio en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Esto en virtud de que dicha ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 

para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 

bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para 

garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el 

régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Asimismo, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general 

en la República Mexicana. Recordemos que el feminicidio es un tema coyuntural, que 

importa a todos los ámbitos de gobierno, no solo al federal. 
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Por tanto, consideramos que en caso de que el delito propuesto se incluya en el Código 

Penal Federal, esto tendría efectos de aplicación muy limitados, en virtud de que sólo 

aplicaría en los casos señalados por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación. 

Señoras diputadas, la lucha por la dignificación de las mujeres sigue. No debemos claudicar 

en esta batalla que desde tiempos inmemorables se ha erguido. Seamos valientes, la sangre 

derramada por años lo exige. Honremos a las mujeres que han sido parte esencial en la vida 

política, revolucionaria, social y artística de México. 

También, se debe honrar la memoria de todas aquellas mujeres que han muerto, a causa del 

desprecio, del odio y del machismo. 

En Acción Nacional confirmamos nuestro compromiso con las mujeres de México. Las 

Diputadas y Diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, reconocemos la 

necesidad de proteger la vida de cada mujer, de cada niña que sufre por la violencia de 

género. Hacemos nuestro ese sufrimiento y por eso trabajaremos para consolidar la 

protección de las mexicanas. Con ello, no solo las protegemos a ellas, también a cada 

familia y con ello a toda la sociedad de México.  

Por lo expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 

del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la 

honorable Cámara de Diputados el siguiente 

Decreto por el que se adiciona el capítulo VII al Título II de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia denominado “Del delito de feminicidio” y se 

adiciona la fracción XVIII al artículo 194 Código Federal de Procedimientos Penales  

Artículo Primero. Se adiciona el Capítulo VII al Título II de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con los artículos 34 Bis, 34 Ter, 34 Quáter, 34 

Quintus, 34 Sextus y 34 Séptimus, para quedar como sigue: 

Capítulo VII Del delito de feminicidio 

Artículo 34 Bis. Comete delito de feminicidio, el hombre que dolosamente, prive de la vida 

a una mujer. Será sancionado con prisión de veinte a treinta años y de mil a cinco mil días 

multa. 

Artículo 34 Ter. Se aplicarán de veinticinco a treinta cinco años de prisión y de dos mil a 

seis mil días multa, cuando la conducta anterior sea cometida por un hombre con quien la 

mujer tenía o tuvo una relación de convivencia, noviazgo, amistad, relaciones laborales o 

de vecindad. 
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Artículo 34 Quáter. Se impondrá de treinta y cinco a cuarenta y cinco años de prisión y de 

tres mil a siete mil días multa, cuando el feminicidio sea cometido por el cónyuge o 

concubinario. 

Artículo 34 Quintus.- Se impondrá de cuarenta a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a 

ocho mil días multa, cuando el que cometa el feminicidio sea descendiente o ascendiente en 

línea recta o colateral hasta el cuarto grado, adoptado o adoptante, a sabiendas de que existe 

esa relación.  

Artículo 34 Sextus. Además de las penas señaladas en los artículos anteriores, se 

aumentarán de diez a veinte años de prisión y de mil a dos mil días multa, cuando el 

Ministerio Público acredite que la mujer fue lesionada, torturada o violada antes de que se 

le ocasionara la muerte, o bien haya mediado premeditación, ventaja o alevosía. 

Artículo 34 Séptimus. Se impondrán de cinco a diez años de prisión, de mil a cinco mil días 

multa y destitución e inhabilitación del cargo o comisión de cinco a diez años, al servidor 

público que con motivo de sus funciones y atribuciones conozca del delito señalado en el 

artículo anterior y omita o realice cualquiera de las siguientes conductas:  

I. No realice las diligencias y actuaciones correspondientes a la averiguación previa en los 

términos que establecen el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, federal o 

local, así como los establecidos por esta Ley, sin causa justificada;  

II. Efectúe actos de discriminación, coacción e intimidación, contra el denunciante u 

ofendido del delito; 

... 

IV. Intencionalmente, realice prácticas dilatorias en la procuración y administración de 

justicia, sin causa justificada. 

Artículo Segundo: Se adiciona la fracción XVIII al artículo 194 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Artículo 194. ... 

I. a XVII... 

XVIII. De la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, los 

previstos en los artículos 34 Bis, 34 Ter, 34 Quáter, 34 Quintus, 34 Sextus y 34 Séptimus. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. Las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, promoverán las reformas 

necesarias a su legislación a efecto de adecuarse a lo previsto en el presente decreto. 
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Anexo 3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la 
diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI 

41
 

La suscrita, Diva Hadamira Gastélum Bajo, diputada a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión 
por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo 
dispuesto en las fracciones II de los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a los Códigos Penal Federal, y 
Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo con la siguiente 

Exposición de Motivos 

I. Preámbulo  

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos 
textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, y ratificada por México en 1981. 

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, aún estando presente en el artículo 4o. 
de nuestra Carta Magna, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación, la 
todavía escasa presencia de las mujeres en espacios de responsabilidad política, social y 
económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo 
la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella “perfecta igualdad que no admitiera 
poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros”, en palabras escritas por John Stuart Mill 
hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea pendiente que precisa de nuevos instrumentos 
jurídicos. 

Resulta necesaria, en efecto, una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones 
aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad 
real entre mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden 
alcanzarla. 

Esta exigencia se deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de 
las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia sociedad mexicana. 

La desigualdad y la discriminación por razón de sexo tienen como una de sus manifestaciones más 
graves la violencia que se ejerce contra las mujeres, constituyendo uno de los problemas más 
acuciantes de la sociedad actual y una grave amenaza para la convivencia en condiciones de 
igualdad. 

                                            
41

 Texto íntegro de la Iniciativa original. Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 
Diputados. 
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Son múltiples los esfuerzos realizados para erradicar esta violencia, así, de forma específica, en la 
II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, llevada a cabo en Viena en 1993, se estableció 
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, acordada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en diciembre de ese mismo año, en ella se establece: 

Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición 
o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben 
aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la 
violencia contra la mujer. 

Esta declaración define compromisos precisos cuyas directrices, en el campo legislativo, son 
centrales para castigar todo acto de violencia contra la mujer, donde propone que se 

• Establezcan sanciones penales, civiles, laborales y administrativas. 

• Den los mecanismos de la justicia para un resarcimiento justo y eficaz del daño padecido. 

• Les informen sus derechos para pedir reparación por medio de esos mecanismos. 

• Diseñen planes de acción nacionales para promover su protección, teniendo en cuenta la 
cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de la 
cuestión de la violencia contra la mujer. 

• Elaboren enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, política, 
administrativa y cultural que puedan fomentar su protección y eviten eficazmente la reincidencia en 
su situación de violencia como consecuencia de leyes o prácticas de aplicación de la ley. 

• Garanticen que ellas y sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de 
rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, 
servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y se 
adopten medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y psicológica. 

• Consignen en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades 
relacionadas con el tema. 

• Adopten medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios 
que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la 
mujer reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer. 

• Incorporen medidas apropiadas para modificar las pautas sociales y culturales de 
comportamiento del hombre y de la mujer que eliminen los prejuicios y las prácticas 
consuetudinarias basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno de los sexos, y en 
la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer. 

• Promuevan la recolección, compilación y publicación de estadísticas, que apoyen y fomenten las 
investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia. 

También la Organización de las Naciones Unidas considera erradicación de la violencia de género 
como uno de sus principales cometidos estratégicos desde 1995, fecha en la que tuvo lugar la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, de la que nació la Declaración y la Plataforma de 
Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, cuyos contenidos han sido revisados 
en el año 2000 y en el 2005. Además, la Declaración del Milenio 2000 manifiesta que la violencia 
de género constituye la mayor vulneración de los derechos humanos en el mundo, y establece la 
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colaboración de los Estados para lograr la erradicación de las desigualdades de género como uno 
de los objetivos estratégicos de la actuación de la comunidad internacional. 

En este ámbito internacional han tenido lugar otros eventos importantes, en el Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994, y en la 
Declaración de Copenhague, adoptada por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, se 
ha reconocido la estrecha interdependencia de los ámbitos de la actividad pública y privada, así 
como la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales en ambas esferas. Por otra parte, 
la Organización Mundial de la Salud decreto en 1998 la erradicación de la violencia contra las 
mujeres como una prioridad internacional para los servicios de salud, iniciativa a la que se sumó el 
Fondo para la Población de Naciones Unidas al año siguiente. 

Todos estos compromisos los ha asumido México con las reformas legales que ha llevado a cabo 
en las últimas dos décadas en las legislaciones civiles, penales, familiares y hasta electorales; con 
la aprobación de leyes especiales para sancionar y prevenir la violencia familiar y la trata de 
personas. 

Particular relevancia tiene la aprobación en 2006 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, y en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Estos logros en la legislación mexicana no hubieran sido posibles sin la valiosa aportación y 
persistencia de numerosos grupos de mujeres que han insistido en el reconocimiento, garantía y 
ejercicio pleno de sus derechos, la participación decidida y comprometida de legisladoras y 
legisladores, la convicción y compromiso de diversos funcionarios y actores políticos, pero aún con 
ello, estamos consientes que falta aún un largo camino por recorrer. 

México ha tenido un creciente señalamiento por parte de organismos internacionales, relatores de 
Tratados y temáticos, Comités de Tratado, entre otros, en relación al lento cumplimiento para 
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y discriminación. En eses sentido corresponde 
al Poder Legislativo aportar y corregir lo que corresponda y eso es lo que hoy se hace con la 
presentación de este dictamen. 

El trato jurídico penal a las mujeres  

El derecho a vivir dignamente, en libertad y sin vulneración de la integridad personal, tanto física 
como psicológica, forma parte inalienable de los derechos humanos universales, y, por ello, es 
objeto de protección y promoción desde todos los ámbitos jurídicos y, muy especialmente, desde el 
legislativo. 

La violencia de género supone una manifestación extrema de la desigualdad y del sometimiento en 
el que viven las mujeres en México, y representa una clara conculcación de los derechos humanos. 
Sin embargo, este reconocimiento no ha llevado aparejada la eliminación ni la suficiente 
modificación de los factores culturales que subyacen en su origen, ni de la consecuente tolerancia. 
Mantener estos factores culturales de violencia y discriminación en la ley genera injusticia e 
impunidad. 

Si bien las leyes son disposiciones generales y abstractas que se crean para reglamentar de 
manera uniforme a la población, quienes tenemos la responsabilidad de generar normas, debemos 
tomar en cuenta los papeles, capacidades y responsabilidades socialmente determinados para 
mujeres y hombres, ya que son éstos, los que propician las desigualdades de género existentes en 
nuestra sociedad; se tiene que reconocer que estas diferencias implican desventajas jurídicas, es 
decir, que las leyes y reglamentos que se aplican, sí tienen un impacto diferenciado en hombres o 
en mujeres, por lo que, desde la elaboración de las mismas, deben de considerarse estas 
diferencias para lograr, en la práctica, el principio de igualdad jurídica. 
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La regulación legal de la violencia de género es una situación que durante años se ha mantenido 
recluida en la privacidad y ha desafiado los modos de atenderla, esto a su vez ha facilitado la 
constatación de que la prevención y la erradicación no pueden venir de acciones aisladas, sino de 
una intervención integral y coordinada, que implique la responsabilidad de los poderes públicos a 
través de políticas adecuadas y del compromiso de la sociedad civil para avanzar hacia la 
eliminación de toda forma de abuso hacia las mujeres. 

Con objeto de dar cumplimiento a la legislación nacional e internacional, entre la que se mencionan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley para prevenir y sancionar la Trata de 
Personas, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal para prevenir y eliminar la 
Discriminación, Ley Federal para prevenir y eliminar la Tortura, Ley Federal para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo 29, relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de 
la Explotación de la Prostitución Ajena, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 
105, relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de 
Belem do Pará), la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, el Estatuto 
que crea la Corte Penal Internacional, el Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo 182, sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el Protocolo para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo 
de Palermo), el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, se proponen una 
serie de modificaciones al Código Penal Federal, relacionadas a eliminar y sancionar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres. 

De manera puntual se proponen reformas y adiciones a la sanción pecuniaria, la extinción de la 
responsabilidad penal, los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, los delitos cometidos 
por los servidores públicos, delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, delitos 
contra la paz y seguridad de las personas, delitos contra la vida y la integridad corporal, privación 
ilegal de la libertad y otras garantías. 

Uno de los argumentos sustanciales que favorecen estas reformas legislativas, que abarque el 
fenómeno de la violencia de género y la discriminación hacia la mujer en toda su integridad, es la 
función que las leyes tienen como soporte de determinadas realidades y también como motores del 
cambio. 

La ley es un instrumento privilegiado para dar cobertura y garantía a los cambios sociales, por la 
obligatoriedad que impone para determinadas actuaciones y por la pedagogía que desarrolla en 
torno a situaciones nuevas. 

Las propuestas que se hacen en esta iniciativa han de servir para dar respuesta a la actual 
situación, a la vez que contribuirán a configurar el cambio que hemos de construir si queremos 
avanzar en el camino de la igualdad entre mujeres y hombres. Es necesario reafirmar que los actos 
de maltrato y violencia de género son delictivos y constituyen una auténtica violación de derechos 
fundamentales. 
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En la realidad mexicana, los malos tratos y las agresiones sexuales tienen una especial incidencia, 
y podemos decir que hoy existe una mayor conciencia sobre la violencia de género que en épocas 
anteriores. Ya no son delitos invisibles sólo del ámbito domestico, si no que existe un rechazo 
colectivo y una evidente alarma social. 

En definitiva, se busca evitar la opacidad de estas conductas, su impunidad y su tolerancia social. 
Estos actos de violencia de género constituyen una auténtica violación de los derechos humanos, 
atentan contra la dignidad de las mujeres y, por tanto, contra toda la sociedad. Y en esa medida, 
poderes públicos y sociedad hemos de construir, con el apoyo de los instrumentos legales 
precisos, una convivencia basada en nuevos valores de respeto a la igualdad entre mujeres y 
hombres y a la defensa de los derechos fundamentales, sin exclusiones. 

El acceso a la justicia  

La violencia contra las mujeres ha sido tomada como un acontecimiento cotidiano, a veces hasta 
como parte del paisaje cultural en la vida de las mexicanas; hoy en día dentro del discurso de la 
sociedad, la violencia ha dejado de ser aceptada, se han implementado herramientas para 
estudiarla, medirla y erradicarla, más esto no ha sido suficiente. 

La violencia sigue estando presente a través de diversas expresiones, ya no sólo se ve cristalizada 
en golpes o violaciones, se han generado formas sutiles de ejercer poder sobre las mujeres menos 
aparatosas que las agresiones físicas pero no menos perjudiciales para su vida, tal es el caso de la 
violencia psicológica, la violencia económica, estrategias silenciadoras, violencia en las relaciones 
de pareja, y por supuesto la violencia sexual. 

Sirvan de referencia los datos aportados en 2006 por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, a través de una herramienta de medición de la violencia contra las mujeres en México, 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la cual se aplicó a 
mujeres que viven en México con 15 años o más de edad. 

En ella se refleja que a escala nacional 43.2 por ciento de las mujeres sufrieron violencia por parte 
de su pareja a lo largo de su última relación. Así, la violencia emocional se sitúa en 37.5 por ciento, 
la económica en 23.4 por ciento, la física en 19.2 por ciento y la sexual 9 por ciento. 

En términos generales, es el 67 por ciento de las mujeres de 15 años y más que han sufrido 
violencia en cualquiera de los siguientes contextos: comunitaria, familiar, patrimonial, escolar, 
laboral y de pareja. 

De las mujeres que viven con su pareja en el mismo hogar, el 44 por ciento reportó algún incidente 
de violencia emocional, física o sexual en los 12 meses anteriores a la encuesta. 

El 7.8 por ciento de las mujeres vivieron al menos una experiencia de violencia sexual, un total de 
69 673 mujeres casadas o unidas de entre 15 y 29 años de edad, y de ellas el 44.0 por ciento 
declaró haber sufrido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja durante los doce 
meses anteriores a la aplicación de la encuesta. 

Ese mismo porcentaje, calculado para el grupo de mujeres casadas o unidas de entre 30 y 40 años 
fue de 41.1 por ciento, y para las mujeres de 45 años y más de 27.8 por ciento, donde se puede 
concluir, que la violencia que el cónyuge ejerce contra la mujer, es más significativa cuando se 
trata de mujeres jóvenes. 

Conforme a la Encuesta Nacional sobre la Inseguridad de 2010, respecto del delito de lesiones 122 
mil 261 víctimas fueron mujeres. 
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Los datos anteriores, no son más que un reflejo del acontecer social de nuestro país, mismo que 
exige un análisis crítico y reflexivo en los diferentes sectores, principalmente en la manera en que 
las mujeres acceden a la procuración e impartición de justicia. 

Por lo general, las mujeres violentadas buscan cosas tan sencillas que parecería absurdo que no 
las consigan. En los casos de la violencia, buscan un cese a esa violencia. No quieren lastimar al 
compañero o pareja, mucho menos encarcelarlo. A pesar de todo, muchas veces existe un 
sentimiento hacia el agresor que se expresa en el no poder creer cómo la puede seguir tratando de 
esa manera. 

Pero si resulta imposible hacer que el compañero cambie su comportamiento violento, lo que 
buscan muchas veces las mujeres, es una separación civilizada. 

Evidentemente existe un alto nivel de preocupación por las hijas y los hijos y por la solvencia 
económica de la familia. Si las mujeres se van a quedar con sus hijos o hijas, quieren que los 
padres estén involucrados: desde participar en su subsistencia, hasta mantener el vínculo con su 
desarrollo. 

En caso de violencia en otros ámbitos, aunque no se cuenta con estadísticas e información 
confiable, sabemos que las mujeres sufren discriminación y violencia laboral, menores salarios en 
puestos similares a los de los hombres, despidos o no contratación por embarazo y acoso sexual, 
entre otros; que la jornada laboral se extiende más allá del trabajo en casa o fuera de ella. 

La justicia no se basa en lo que dice la legislación que norma las vidas de los ciudadanos y las 
ciudadanas, sino en los resultados que se deben generar al poner en práctica, el marco de 
derechos humanos de las personas. 

Decíamos antes que la existencia de la violencia de género depende por una parte, del grado en 
que cada persona la asume como parte “normal” de una relación entre los sexos. Pero el erradicar 
la violencia de género no depende solamente del conocimiento que las mujeres tengan acerca de 
sus derechos, sino también, de manera fundamental, de las opciones reales disponibles para que 
ellas puedan ejercer su derecho de vivir sin violencia. Se evidencia en lo anterior lo complejo que 
es para las mujeres acceder a la justicia. 

Por otro lado, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, mediante el cual se dio paso a la Reforma Constitucional Penal más importante 
de los últimos tiempos y en la que México se incorpora a un sistema penal acusatorio. 

Esta reforma procesal penal tan importante y compleja ha traído consigo un vigoroso proceso de 
reformas a los sistemas de justicia penal, cambios que implican grandes inversiones, la confluencia 
de variados actores e importantes modificaciones legales. Sin embargo y a pesar de su 
importancia, a dichos cambios no le siguieron procesos de fortalecimiento al acceso a la justicia por 
parte de las víctimas u ofendido por un delito, bajo una perspectiva de género lo cual deja en clara 
desventaja a las mujeres y a otros sectores vulnerables de la población. 

Es posible afirmar, al menos de modo general, que las reformas a la administración de justicia han 
tenido como propósito elevar los estándares de eficiencia y respeto de garantías del procedimiento 
penal; sin embargo, de un análisis minucioso y dados los acontecimientos más violentos contra las 
mujeres en ciudad Juárez, como lo vimos en la sentencia del homicidio de Rubí Marisol Frayre 
Escobedo, la intención con esta iniciativa en cuanto al procedimiento penal es aportar una visión 
más amplia de las víctimas y de su acceso a la justicia. 
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Una parte importante del esfuerzo destinado a luchar contra la violencia contra las mujeres en esta 
propuesta está destinado a lograr la criminalización de determinadas conductas, donde se propone 
un nuevo enfoque en la tipificación de los delitos como por ejemplo en los de violencia sexual 
cuyas víctimas con principalmente mujeres. Pero también el enfoque va dirigido a la práctica, a 
proponer nuevos procedimientos, medidas y formas de investigar los delitos que se cometen contra 
las mujeres. 

Una modificación sustancial que implica el sistema acusatorio es sobre los estándares y modos de 
prueba, si bien los estándares probatorios se han flexibilizado, es necesario que ya no se exijan 
determinadas evidencias sobre la víctima como determinantes para comprobar la existencia de un 
delito, como la prueba sobre el desfloramiento de la mujer en los casos de violación o los rastros 
de la violencia física en la violencia familiar, lo que mejorará sustancialmente las posibilidades del 
fiscal de presentar un caso ante los tribunales con diferentes tipos de pruebas (peritajes 
psicológicos, testigos, testimonio de la víctima, entre otros). 

A la par de lo anterior, la efectividad de las leyes y políticas depende, fundamentalmente, de la 
adopción e incorporación de medidas centradas en la defensa de los derechos de las víctimas, y 
de las mujeres en general, a una vida libre de violencia. 

Brindar protección por parte de las instancias públicas competentes, a las mujeres víctimas de 
violencia, es una obligación del Estado que no debe eludirse, ni retardarse. 

Las medidas de protección para las mujeres quedaran expresadas aquí a través de las medidas 
cautelares, las cuales deben ser ordenadas por la autoridad facultada para ello, tienden a asegurar 
una protección inmediata y eficaz a las mujeres víctimas de violencia que se encuentran en peligro 
inminente. El catálogo de medidas de protección debe ser una prioridad, pero también 
indispensable crear mecanismos de coordinación y comunicación para hacer que las mismas se 
otorguen, se decreten, se cumplan y se les de seguimiento. 

Destaca de este sistema novedoso la participación que tiene la víctima como coadyuvante, no sólo 
aportando pruebas, sino participando en todo el proceso, sin embargo, tendríamos que valorar que 
la víctima entra a un procedimiento con cierta desventaja, no sólo de desconocimiento de la 
legislación y el propio procedimiento, sino con dificultades materiales, económicas y emocionales 
para hacer frente a un juicio, por lo que se debe valorar la pertinacia de contar con abogadas y 
abogados victímales, establecer que el Ministerio Público y el Juez proveerá de todas las medidas 
para que la víctima participe en igualdad de oportunidades y condiciones. 

Esta propuesta ambiciosa pone de manifiesto que el Poder Legislativo tiene pendientes para con 
las mujeres -que hoy representan el cincuenta y cuatro por ciento de la población de México-, que 
las y los diputados no somos ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques 
más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no 
discriminación proclamados en nuestra Constitución. 

Consciente de la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos 
dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud, esta iniciativa 
atiende a las recomendaciones de los organismos internacionales, hace suyas las preocupaciones 
de cientos de mujeres mexicanas y proporciona una respuesta efectiva a la violencia contra las 
mujeres, en coordinación con otras medidas necesarias. 

El mensaje es que la conquista de la igualdad, el respeto a la dignidad humana y la libertad de las 
personas tiene que ser un objetivo prioritario en nuestra sociedad y en la política pública, incluida 
por supuesto, la legislación. 

II. Justificación  
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La efectividad de las normas penales, al igual que las de cualquier otra materia, deben ser 
actualizadas de acuerdo a la realidad social en que convivimos, a fin de proteger de la mejor 
manera posible los intereses de todas las personas. 

En este sentido y dadas las reformas Constitucionales en materia penal en el año 2008, se hace 
necesario realizar ajustes al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, 
adicionando a esta propuesta una visión distinta, la de género, en la cual hacemos visible la 
desigualdad jurídica de mujeres y hombres, ajustando el marco normativo en aras de erradicar en 
la ley, la discriminación y violencia contra las mujeres. 

Importante avance se genera con esta propuesta al incluir también la visión de los derechos 
humanos, incorporando estándares internacionales de éstos en la legislación penal, lo cual 
beneficia no sólo a las mujeres, sino a la totalidad de víctimas u ofendidos por un delito. 

Para ello, como ya quedo anotado antes, se hacen propuestas de reforma y adición a diversas 
disposiciones y figuras jurídicas penales, como a continuación se señala. 

Sanción pecuniaria. Se propone la reforma de lo que debe solicitarse y sentenciarse para la 
reparación del daño, incorporándose estándares internacionales para ello, en donde la afectación o 
el daño sufrido por la o por las víctimas del delito quede resarcido de la mejor manera, tal como lo 
hacen los organismos jurisdiccionales en materia de derechos humanos. 

Para tal efecto se establece que la reparación del daño será fijada conforme a las pruebas que se 
aporten, pero también de acuerdo al nivel de afectación sufrido por la víctima, para lo cual siempre 
el juez tendrá que realizar una ponderación de derechos y tomar en cuenta las circunstancias 
particulares de la víctima. 

Libertad preparatoria y retención. Se está tipificando como nuevo delito el feminicidio, para lo cual 
debe quedar establecido que a quien cometa este delito no se le podrá conceder libertad 
preparatoria, protegiendo así la seguridad de las víctimas del mismo y garantizando que se trata de 
un delito grave por el cual no se alcanza fianza, ni ningún otro beneficio. 

Extinción de la responsabilidad penal. Todos los delitos que se persiguen de querella admiten el 
perdón del ofendido, sin embargo, este perdón no lleva implícito que se le repare el daño a la 
víctima, para lo cual se está proponiendo que para que el ofendido o su representante legal 
puedan otorgar el perdón, antes debe quedar reparado en su totalidad el daño ocasionado por la 
comisión del delito. 

Por otra parte, la prescripción de la acción penal establece determinados plazos, para ello se está 
adicionando el hecho de que un delito de gravedad cometido contra un menor de edad, como lo 
son los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, los delitos contra la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual o los contenidos en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 
la prescripción de la acción penal comience a contar a partir de que la víctima del delito haya 
cumplido la mayoría de edad. 

Lo anterior se debe a que se trata de delitos que comúnmente son de realización oculta en los 
cuales la violencia moral está presente por parte de quien tiene bajo su guarda, cuidado o custodia 
a un menor de edad; la niña o el niño ante esta circunstancia no cuenta con los elementos 
cognoscitivos suficientes para poder denunciar y menos aún, para ser consciente de que dichas 
conductas son ilegales. Es así que garantizando y protegiendo el interés superior de la infancia es 
procedente ampliar el plazo para la prescripción persecutoria de los delitos mencionados. 

Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. El maltrato, el abuso y la explotación infantiles 
son realidades que en distintos lugares y momentos están presentes, en este caso, contrario a las 
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leyes penales y a la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, los 
abusos van más lejos. En las calles y en los propios hogares de los menores de edad, se obliga a 
los menores de edad a delinquir, a consumir alcohol y narcóticos, vestirse provocativamente, 
desnudarse y dejarse fotografiar. 

En el caso del lenocinio infantil, donde va implícita una explotación sexual o la prostitución, debe 
quedar manifiesto que en términos del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, especialmente Mujeres y Niños que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Crimen Organizado Transnacional, esta es una forma de trata de personas y 
sancionarse como tal, en ese sentido se propone derogar el artículo 204, en virtud de que dicha 
conducta ya se sanciona en el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas, 
por lo tanto deberá ser modificado el capítulo dos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas. 

Delitos cometidos por los servidores públicos. El hecho de que pueda otorgarse el perdón del 
ofendido antes de que se dicte sentencia en los delitos que se persiguen por querella, ha concluido 
en una práctica inusual por parte de quienes administran y procuran justicia, pues amparados en 
ese derecho exclusivo de la víctima del delito, obligan a esta última a otorgarlo en virtud de 
diversas circunstancias; acabar con esta modalidad, pero sobre todo proteger integralmente los 
derechos de las víctimas de un delito lleva a adicionar una fracción al artículo 225, para señalar 
que es delito en el ámbito de la procuración de justicia que un funcionario público obligue a la 
víctima o a su representante al otorgamiento del perdón. 

Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. El artículo 5.1 de la Convención 
Americana establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica y moral”. 

Por su parte, el artículo 11 de la Convención Americana garantiza a toda persona el derecho al 
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y establece que “nadie puede ser objeto 
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 
correspondencia ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. 

Particularmente, en casos de violencia sexual, la Corte Interamericana ha sostenido que la 
violencia sexual contra la mujer tiene consecuencias físicas, emocionales y psicológicas 
devastadoras para ellas. Asimismo, la Corte ha sostenido que la violación sexual es una 
experiencia sumamente traumática que puede tener severas consecuencias y causa gran daño 
físico y psicológico que deja a la víctima “humillada física y emocionalmente”, situación difícilmente 
superable por el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias 
traumáticas. 

Se hace referencia insistente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este tema en 
virtud de que el año pasado México fue sentenciado por esa Corte en dos casos en que se abordó 
la violencia sexual perpetrada por agentes del Estado en contra de dos mujeres de origen étnico, 
en tal circunstancia los considerandos de dicha sentencia como sus resolutivos deben hacerse 
propios para mejorar el sistema jurídico de sanción a los delitos sexuales. 

En ese sentido se modifica la fórmula descriptiva del abuso sexual para eliminar las palabras “sin el 
propósito de llegar a la cópula”, con esta nueva fórmula lo que se intenta es proteger a las y los 
menores de edad, pues es de todos sabido que quienes son las víctimas comunes de este delito 
son niñas y niños, garantizar el interés superior de la infancia es la prioridad. 

Por su parte, en el caso de violación la fórmula descriptiva que utiliza la norma no innova en cuanto 
a la materialidad de la conducta constitutiva de violación, que sigue siendo una penetración 
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realizada por vía vaginal, anal o bucal. Sin embargo, resuelve definitivamente un punto que había 
sido objeto de intensa discusión legal y pericial, el hecho de que exista consentimiento. 

Determinar que la violación existe a través de la violencia física o moral, y que esta última al igual 
que en el abuso sexual puede encontrarse viciada por engaño, la voluntad a final de cuentas es 
ilegal. 

En este sentido la reforma consiste en determinar que la cópula de un adulto con un menor de 
edad –entiéndase, cualquier persona menor de dieciocho años– con o sin su consentimiento, es 
violación, en virtud de que un niño, niña o adolescente no se encuentra en condiciones de decidir 
tener relaciones sexuales con un mayor de edad y por lo tanto esta conducta se tipifica como 
análoga a la violación, quedando inadmisible el estupro por lo cual se deroga. 

Esta reforma resulta ser la más importante dentro de este capítulo, para proteger los derechos de 
la infancia, considerando los elementos de indefensión que tiene esta población en razón de su 
edad. 

De la misma manera se reforma el delito de incesto, pues el hecho de que una niña, niño o 
adolescente acceda a realizar diversas prácticas sexuales por albergar sentimientos positivos con 
sus ascendientes, que se convertirá en su agresor, tales como: cariño, admiración respeto, 
obediencia; o bien sentimientos negativos, como pueden ser: miedo, confusión, necesidad de 
afecto o temor al rechazo. Y por último, también puede deberse a que en su ambiente familiar o 
social, los tocamientos e incluso las relaciones sexuales de adultos con menores de edad son 
permitidas o promovidas. 

En tal caso, no hay que olvidar que, aún presentándose lo anterior un niño o una niña, podría llegar 
a estar “de acuerdo” en participar en un acto, práctica o relación sexual, de cualquier grado, con un 
adulto; pero, esto de ninguna manera aminora el problema, ya que una persona menor de edad no 
está lo suficientemente desarrollada psicológica, física, ni socialmente para decidir, y lo que ella ve 
con ojos de inocencia, seguramente no concuerda con la realidad. 

Finalmente, el adulterio es un delito que no atenta contra el bien jurídico tutelado en el capítulo en 
el que se encuentra contemplado, es decir, de ninguna manera vulnera la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual, sino más bien es un delito creado para calificar la honra de las personas, 
antes que su dignidad. La fórmula en que se encuentra establecida hace inviable siquiera su 
investigación, en tal sentido se propone derogarlo. 

Delitos contra la paz y seguridad de las personas. El artículo 1o. de nuestra Carta Magna establece 
el derecho fundamental a la no discriminación. El derecho a no ser discriminado es una forma de 
garantizar la igualdad mínima de las personas, comprendiendo a ésta como el valor igual que 
tienen personas diferentes. El derecho a la igualdad jurídica es más amplio que el de no 
discriminación y también está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el artículo 4o. 

A la par de lo anterior y teniendo como antecedente los Tratados Internacionales en materia de 
derechos humanos suscritos y ratificados por México, así como los derechos (garantías 
individuales) consagrados en la Constitución mexicana, se aprobó la Ley Federal para prevenir y 
eliminar la Discriminación, la cual constituye uno de los ordenamientos jurídicos más importantes 
para promover en el país las acciones afirmativas que permitan a todas las personas alcanzar la 
igualdad jurídica y real. 

Sin embargo, a la fecha sancionar a aquellas personas que persisten en actos u acciones 
discriminatorias no es una norma, todo se traduce en una conciliación o amigable composición, por 
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lo que se hace necesario condenar dichas conductas, para lo cual se propone la tipificación del 
delito de discriminación mediante la adición del artículo 157 Bis. 

Delitos contra la vida y la integridad corporal. La integridad y la vida de las mujeres deben quedar 
plenamente garantizadas. Ésas son medidas que desde las instituciones deben adoptarse. Al 
respecto en el numeral 10 de la Observación general número 28 (igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres) del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se 
estableció que “Los Estados parte deberán informar asimismo acerca de las medidas adoptadas 
para proteger a la mujer de prácticas que vulneran su derecho a la vida, como el infanticidio de 
niñas, la quema de viudas o los asesinatos por causa de dote. El Comité desea también 
información acerca de los efectos especiales que la pobreza y la privación tienen sobre la mujer y 
que puedan poner en peligro su vida”. 

Aun México tiene tareas pendientes en el ámbito legislativo para garantizar la integridad y la vida 
de las mujeres, es por ello que a diversos artículos del Título Decimoctavo Delitos contra la Vida y 
la Integridad Corporal, Libro Segundo del Código Penal Federal se le hacen diversas reformas con 
el fin de considerar aquellas conductas agravadas en lesiones y homicidio que atenten o afecten 
de manera particular a las mujeres, ya sea por su situación de vulnerabilidad o por discriminación. 

Particular relevancia tiene la creación de un nuevo tipo penal, el delito de feminicidio, el cual 
atiende no sólo a numerosas exigencias del movimiento amplio de mujeres y de la comunidad 
internacional, sino por la realidad social en que vivimos. 

El término feminicidio existe a través de la violencia feminicida en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; por su parte. En 2001 fue recogido por la ONU, entidad que 
definió este delito como: “El asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de 
género que ocurre tanto en el ámbito privado como en el espacio público”. 

Comprende las muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas 
por acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la 
muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción del feminicida. 

El positivismo nos ha hecho creer que las normas jurídicas existentes son instrumentos suficientes 
para organizar la vida en sociedad y resolver los conflictos sociales. En este marco, es 
imprescindible modificar las estructuras que impiden u obstaculizan la subjetividad y la ciudadanía 
de las mujeres. 

Tomando en cuenta dicha teoría del derecho positivo mexicano, así como la Recomendación de 
fecha 25 de agosto de 2006, del Comité de CEDAW al Informe del Estado Mexicano, donde insta a 
México a que acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio 
como delito, es que se propone la correspondiente adecuación al orden normativo penal federal. 

Asimismo, en este título se protege y garantiza el derecho de la infancia y la familia a recibir 
alimentos y a garantizar éstos; la práctica ha demostrado que en el momento de conflictos 
familiares o un divorcio el varón que sostiene a la familia con el fin de eludir su responsabilidad 
dona o transfiere el patrimonio común o conyugal a terceros, constituyendo esta práctica en 
realidad un fraude el núcleo familiar, en ese sentido se propone también una fórmula novedosa al 
Código Penal Federal denominada fraude familiar, dentro del Capítulo Abandono de Personas. 

El delito de violencia familiar a la fecha ha quedado ineficaz dentro de este Código Penal Federal, 
por lo que en esta misma propuesta se hace necesario adecuar el tipo penal a nuestra realidad 
social. 
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Privación ilegal de la libertad y de otras garantías. Las conductas previstas en los artículos 365 y 
365 Bis del Código Penal Federal, son en realidad conductas que constituyen una forma de trata 
de personas, pues está involucrado la privación de la libertad para fines de explotación laboral o 
para satisfacer un deseo sexual, con la finalidad de que las conductas no tengan sanciones 
diferenciadas y se reconozca la trata de personas en el país, se propone derogar dichos artículos 
para que se sancionen las conductas como es correcto. 

En México, el acceso a la justicia por parte de todas las personas es aún una tarea pendiente, en 
ese sentido se proponen una serie de adiciones al Código Federal de Procedimientos Penales, con 
el fin de hacer accesible el sistema de justicia a todas las víctimas de algún delito. 

Para ello se amplía el concepto de víctima u ofendido, adecuando además esta legislación adjetiva 
a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Con ello se abandona el 
concepto limitado de víctima u ofendido que actualmente tiene la legislación y se adopta un 
concepto más amplio que protege a todas las personas afectadas por la comisión de un delito. 

En este concepto amplio de víctima se hace necesario reconocer además que existen personas 
que se encuentran en situaciones tales de desigualdad que merecen especial protección por parte 
de la autoridad cuando han sido víctimas de la comisión de un delito. Por lo que en esta propuesta 
se considera víctima u ofendido en situación de vulnerabilidad o especialmente vulnerable a las 
mujeres, a los menores de edad y adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad, las 
personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o cualquier persona que por sus 
condiciones sociales, económicas, psicológicas o culturales pueda ser sujeto de discriminación, 
este reconocimiento legal permitirá que a las víctimas se les trata en igualdad de condiciones pero 
además que se atienda a circunstancias particulares que las coloca en ocasiones en estado de 
indefensión. 

Es así que a las personas que se encuentren en situaciones especiales de vulnerabilidad se les 
reconocen garantías y derechos que les brinden seguridad y les permita estar en una situación de 
igualdad con respecto a los demás sujetos del proceso penal. 

Se busca que a la víctima de un delito se le reconozcan todos sus derechos, pero sobre todo que 
reciba en todo momento un trato digno, para ello no sólo se le otorgan nuevos derechos a las 
víctimas, contenidos en la legislación internacional y nacional, sino además se le brindan las 
herramientas jurídicas para hacerlos valer en el procedimiento. También para que el o los delitos 
cometidos en su contra sean debidamente investigados y la autoridad agote todas las líneas de 
investigación hasta el descubrimiento de la verdad. 

Se establecen medidas importantes con la finalidad de que las autoridades encargadas de la 
procuración y administración de justicia cumplan con sus obligaciones con la debida diligencia que 
el proceso penal exige. 

En concordancia con la reforma sustantiva penal en relación a la reparación del daño, se reforma 
también los conceptos y contenidos de éste en la ley adjetiva. Además de deja claro que la víctima 
u ofendido del delito tienen la posibilidad y el derecho de acudir a la vía civil, de forma 
independiente al proceso penal, a reclamar el pago de la reparación del daño proveniente de la 
comisión de un delito, imponiendo también ciertas obligaciones a las autoridades para garantizar la 
reparación del daño a favor del ofendido. 

Es indispensable que en todo momento se brinde protección y seguridad a las víctimas de un delito 
por ello se establecen principios mínimos que deben seguir las autoridades encargadas de la 
investigación, procuración y administración de justicia, con la finalidad de establecer las 
condiciones mínimas de protección para la víctima de un delito. Con ello se crea un nuevo sistema 



154 
 

de protección a favor de la víctima u ofendido, con la finalidad de prevenir e impedir que sufra 
daños, mediante la emisión por parte de la autoridad judicial de órdenes o de prohibiciones. 

Se prevé el hecho de que la víctima directa del delito no pueda acudir a solicitar una medida de 
protección y para tal efecto se señalan las circunstancias y procedimiento en que pueda acudir una 
tercera persona. 

Atendiendo al principio de justicia pronta y expedita se propone la existencia de jueces 
especializados que otorguen las medidas de protección y que funcionen las 24 horas del día, los 
365 días del año. 

También se estipula que en todo momento la víctima, beneficiaria de una medida de protección 
esté enterada de su otorgamiento, modificación, suspensión o conclusión de la misma, con la 
finalidad de que siempre se priorice garantizar su seguridad e integridad, para ello también se 
establece un procedimiento relativo a la notificación de las medidas de protección. 

Para que no haya lugar a dudas se establece un catálogo de las distintas medidas de protección 
que el juez puede otorgar a favor de la víctima u ofendido del delito. 

Se establece la obligación de la autoridad encargada de ejecutar las medidas de protección, de 
poner de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente al probable agresor si se entera 
de que se está cometiendo un delito o reincide. 

Respecto a las pruebas, se establece la obligación de las autoridades a realizar todas las 
actividades para lograr la identificación de la víctima en caso de homicidio o desaparición, incluido 
el análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN). 

Se otorgan medidas de protección a la integridad emocional de la víctima en la práctica de los 
careos, en los casos de violación y secuestro, así como cuando la víctima sea menor de edad. 

Toda vez que se otorga a la víctima una participación activa en el proceso penal, se prevé su 
participación en el planteamiento de las conclusiones por parte del Ministerio Público, con la 
finalidad de que pueda ejercer sus derechos. 

Se propone salvaguardar la integridad de la víctima u ofendido en los casos de sobreseimiento. 

Asimismo se establece como causa de recusación el hecho de que el juez haya vertido 
comentarios discriminatorios o negativos de la víctima u ofendido del delito. 

La finalidad primordial de esta iniciativa tan ambiciosa, es garantizar a todas las personas, y 
primordialmente a las mujeres, quienes casi siempre estamos en situación de desventaja, contar 
con leyes que sancionen debidamente las conductas delictivas, se repare el daño por los delitos 
que se cometen en su contra y exista un real acceso a la justicia en igualdad de condiciones. 

Por lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto 

Primero. Se reforma el párrafo primero y la fracción primera del artículo 30, así como se adicionan 
las fracciones IV, V, VI, VII y VIII del mismo artículo, se reforma el primer párrafo de los artículos 31 
y 31-Bis, se reforma el inciso e) de la fracción I del artículo 85, se reforma el primer párrafo del 
artículo 93, se adiciona una fracción V al artículo 102, se deroga el capítulo IV y capítulo VI del 
Título Octavo Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, Libro Segundo Título Segundo, 
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se reforma el artículo 205 Bis, se adiciona la fracción XXXIII y se reforma el párrafo tercero del 
artículo 225, se reforma la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto, Libro Segundo, se 
reforman los artículos 260 y 261, se derogan los artículos 262 y 263, se reforma el artículo 272, se 
deroga el Capítulo IV, Título Decimoquinto Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo 
Psicosexual, Libro Segundo, se adiciona un Capítulo III, al Título Decimoctavo, Delitos contra la 
Paz y Seguridad de las Personas, perteneciente al Libro Segundo, y se adiciona el Artículo 287 
Bis, se reforma el artículo 300, se adiciona el artículo 308 bis, se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 310, se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 316, Se reforma el artículo 323, se 
adiciona el artículo 339 Bis, se reforma el primer párrafo y deroga el segundo y cuarto párrafo del 
artículo 343 bis, se reforma el artículo 343 Ter, Se derogan los artículo 365 y 365 Bis del Capítulo 
Único, Título Vigésimo, Libro Segundo, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 30. La reparación del daño, debe ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad del daño 
causado y a la afectación del proyecto de vida, comprenderá cuando menos: 

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la 
misma, a su valor actualizado;  

II. La indemnización... 

III. El resarcimiento... 

IV. El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante, para ello se tomará como base el 
salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no contar con esa 
información, será conforme al salario mínimo; 

V. El costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones 
sociales, acorde a sus circunstancias. 

VI. Los gastos de asistencia jurídica, atención médica y psicológica, de servicios sociales y de 
rehabilitación que hubiere requerido la víctima. 

VII. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios 
electrónicos o escritos. 

VIII. La disculpa pública, así como la aceptación de responsabilidad, cuando el delito se cometa 
por servidores públicos. 

Artículo 31. La reparación será fijada por los jueces, según el daño que sea preciso reparar, de 
acuerdo con las pruebas obtenidas en el proceso y la afectación causada a la víctima u ofendido 
del delito.  

Para los casos... 

Artículo 31 Bis. En todo proceso penal el Ministerio Público estará obligado a solicitar, en todo 
momento, la condena en lo relativo a la reparación del daño y el juez a resolver lo conducente. 

El incumplimiento de... 

Artículo 85. No se concederá... 

I. Los sentenciados por... 
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a) a d)... 

e) Homicidio, previsto en los artículos 315, 315 bis y 320; y, feminicidio previsto en el artículo 308 
Bis.  

Artículo 93. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo sólo podrá otorgarse cuando se 
hayan reparado los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, éste extingue la 
acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el 
Ministerio Público si éste no ha ejercitado la misma o ante el órgano jurisdiccional antes de dictarse 
sentencia de segunda instancia. 

Una vez otorgado el perdón, éste no podrá revocarse. 

Lo dispuesto en... 

Cuando sean varios... 

El perdón sólo... 

Artículo 102. Los plazos para... 

I. a IV. ... 

V. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal 
desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como los previstos en la Ley para prevenir y 
sancionar la Trata de Personas, que hubiesen sido cometidos en contra de una persona menor de 
dieciocho años de edad, el plazo para la prescripción comenzará a correr a partir del día en que la 
víctima cumpla la mayoría de edad.  

Título Octavo 
Delitos contra el Libre Desarrollo de la Personalidad 

Capítulo IV 

Lenocinio de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen 
Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para 
Resistirlo. Se deroga  

Artículo 204. Se deroga.  

Artículo 205 Bis. Las sanciones señaladas en los artículos 200, 201, 202 y 203 se aumentarán al 
doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes 
relaciones: 

Capítulo VI Lenocinio y Trata de Personas 
Se deroga. 

Artículo 206. Se deroga.  

Artículo 206 Bis. Se deroga.  

Artículo 225. Son delitos contra... 



157 
 

XXXIII. Obligue a una persona o a su representante a otorgar el perdón en los delitos que se 
persiguen por querella.  

A quien cometa los delitos previstos en las fracciones I, II, III, VII, VIII, IX, XX, XXIV, XXV, XXVI y 
XXXIII se les impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días 
multa. 

Título Decimoquinto Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo Psicosexual 

Capítulo I   Hostigamiento sexual, abuso sexual y violación 

Artículo 260. Al que ejecute en una persona o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos 
eróticos sexuales, se le impondrá pena de tres a seis años de prisión y hasta doscientos días 
multa.  

Para efectos de este Código se entiende por actos erótico sexuales cualquier acción lujuriosa 
como tocamientos o manoseos corporales obscenos, o representen actos explícitamente sexuales 
u obliguen a la víctima a representarlos.  

También se considera abuso sexual la exhibición ante la víctima, sin su consentimiento, de los 
glúteos o de los genitales masculinos o femeninos.  

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.  

Artículo 261. Al que ejecute un acto erótico sexual en una persona menor de catorce años o en 
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier 
causa no pueda resistirla o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá pena de 
ocho a catorce años de prisión y hasta quinientos días multa.  

Si se hiciera uso de violencia, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.  

Artículo 262. Se deroga.  

Artículo 263. Se deroga.  

Se propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 265, del Capítulo I ahora Hostigamiento sexual, 
abuso sexual y violación, Título Decimoquinto Delitos contra la Libertad y el Normal Desarrollo 
Psicosexual, Libro Segundo, para considerar que la realización de cópula con menores de 
dieciocho años aun con su consentimiento también s 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. 

También es violación y se sancionará con la misma pena señalada en este artículo al que realice 
cópula con persona menor de dieciocho años de edad, aún con su consentimiento.  

Artículo 272. Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión a los ascendientes que tengan 
relaciones sexuales con sus descendientes, siempre y cuando sean mayores de edad. Se aplicará 
esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos.  

Cuando participe un menor de edad, la conducta siempre será entendida como típica de violación.  
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Capítulo IV 

Adulterio Se deroga  

Artículo 273. Se deroga.  

Artículo 274. Se deroga.  

Artículo 275. Se deroga.  

Artículo 276. Se deroga.  

Capítulo III  

Contra la discriminación  

Artículo 287 Bis. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a 
trescientos días de trabajo en favor de la comunidad y hasta doscientos días multa, al que por 
razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, 
orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, 
posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas, realice cualquiera de las siguientes conductas:  

I. Provoque o incite a la violencia;  

II. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para los efectos de 
esta fracción, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios o prestaciones que se 
ofrecen al público en general;  

III. Excluya a alguna persona o grupo de personas; o  

IV. Niegue o restrinja derechos laborales.  

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o 
retarde a una persona un trámite, servicio o prestación al que tenga derecho, se le aumentará en 
una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá 
destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por 
el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.  

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendientes a la protección de los 
grupos socialmente desfavorecidos.  

Este delito se perseguirá por querella.  

Artículo 300. Si la víctima es o fue pariente consanguíneo, por afinidad o civil, o tiene o tuvo una 
relación de pareja con el agresor se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera 
parte en su mínimo y en su máximo, con arreglo a los artículos que preceden, independientemente 
de que también se tipifique el delito de violencia familiar. 
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Artículo 308 Bis. Comete el delito de feminicidio y se le aplicará sanción de treinta a sesenta años 
de prisión y hasta mil quinientos días multa, al que prive de la vida a una mujer cuando concurra 
cualquiera de las siguientes circunstancias:  

I. Por motivo de una violación cometida contra la víctima.  

II. Por desprecio u odio a la víctima, motivado en la discriminación.  

III. Por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

IV. Cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y 
el agresor.  

V. Cuando se haya realizado por violencia familiar.  

VI. Cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, entendiéndose éste como la 
situación de desprotección real o sentida de la víctima, o su incapacidad física, psicológica o 
emocional para repeler el hecho.  

Artículo 310. Se impondrá de dos a siete años de prisión, al que en estado de emoción violenta 
cause homicidio en circunstancias que atenúen su culpabilidad. Si lo causado fueren lesiones, la 
pena será de hasta una tercera parte de la que correspondería por su comisión. 

No se podrá considerar como estado de emoción violenta cuando las lesiones u homicidio se 
cometan contra la cónyuge, concubina o con la persona que se tenga o haya tenido una relación 
de pareja.  

Artículo 316. Se entiende que hay ventaja. 

I. a IV. ... 

V. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o persona menor de 
catorce años;  

VI. Se ocasionen en situaciones de violencia familiar;  

VII. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o mental o por 
discriminación.  

Artículo 323. Al que prive dolosamente de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo 
en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, con 
conocimiento de esa relación se le impondrá prisión de treinta a sesenta años. Si faltare dicho 
conocimiento, se estará a la punibilidad prevista en el artículo 307, sin menoscabo de observar 
alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción a que se refieren los Capítulos II y III 
anteriores. 

Artículo 339 Bis. A quien sin causa justificada y en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio 
común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de 
terceros bienes, se le aplicará sanción de uno a cuatro años de prisión y hasta trescientos días 
multa.  

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo conductas dirigidas a 
dominar, controlar, agredir física, psicológica, patrimonial o económicamente, a alguna persona 



160 
 

con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, por 
consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio 
familiar.  

Se deroga.  

A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a cuatro años de 
prisión y perderá el derecho a pensión alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento 
psicológico especializado. 

Se deroga.  

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años 
de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la 
persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de 
dicha persona.  

Artículo 365. Se deroga.  

Artículo 365 Bis. Se deroga.  

Segundo. Se adiciona el Capítulo I y el Capítulo II al Título Preliminar, el Artículo 5 Bis, 5 Bis A, 5 
Bis B, 5 Bis C, 5 Bis D, 5 Bis E, 5 Bis F, 5 Bis G, 5 Bis H, 5o Bis I, 5 Bis J, Capítulo I Bis al Título 
Primero, 14 Bis, 14 Bis A, 14 Bis B, 14 Bis C, 14 Bis D, 14 Bis E, 14 Bis F, 14 Bis G, 14 Bis H, 14 
Bis I, 14 Bis J, 14 Bis K, se reforma el Artículo 31, se adicionan los párrafos cuarto y quinto al 
artículo 86, se adiciona un último párrafo al artículo 95, se adiciona un segundo párrafo al artículo 
130, y recorrer el actual segundo párrafo al final, se deroga el artículo 141, se adiciona un párrafo 
segundo al artículo 206, se adiciona el artículo 239 Bis, se adiciona el artículo 264 Bis, se propone 
adicionar el artículo 268 Bis, se adiciona un segundo párrafo al artículo 292, se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 294, se adiciona un párrafo segundo al artículo 303, se reforma el 
artículo 365, se adiciona un último párrafo al artículo 447, se adiciona el Título Décimo Segundo 
Bis, se adicionan los artículos 527 Bis, 527 Bis 1 y 527 Bis 2, se adiciona el artículo 178 Bis, todos 
del Código de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

Capítulo I  Disposiciones Generales (artículos 1 a 5) 

Capítulo II  De las Víctimas y Ofendidos de los Delitos y sus Derechos 

Artículo 5 Bis. Se considera víctima u ofendido al titular del bien jurídico lesionado o puesto en 
peligro por la acción u omisión prevista en las leyes penales como delito, o a la persona en quien 
recae la conducta típica, o a cualquier persona que sufra o se encuentre en riesgo de sufrir daños, 
sean lesiones físicas, psicológicas o sufrimiento emocional, pérdida económica, afectaciones 
jurídicas, o menoscabo de sus derechos como consecuencia de acciones u omisiones de su o sus 
victimarios. 

Lo anterior con independencia de que se identifique, aprehenda, sujete a proceso o condene al 
autor, coautor o participe del delito y con independencia de la relación familiar entre éste y la 
víctima u ofendido; 

La víctima u ofendido gozarán de las mismas garantías, beneficios, derechos, protección, 
asistencia, atención y demás que este Código señale, así como la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado 
mexicano, y demás leyes especiales aplicables. 
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Artículo 5 Bis A. Se considera también víctima u ofendido a los familiares, cónyuge, concubino, 
dependientes económicos del ofendido o de la víctima directa del delito, así como a cualquier otra 
persona que tenga una relación de hecho o convivencia afectiva con éstos y que sufran, hayan 
sufrido o se encuentren en situación de riesgo de sufrir algún daño o perjuicio por motivo o a 
consecuencia de la comisión del delito. 

Artículo 5 Bis B. Se considera víctima u ofendido en situación de vulnerabilidad o especialmente 
vulnerable a las mujeres, a los menores de edad y adultos mayores, personas con discapacidad, 
las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o cualquier persona que por sus 
condiciones sociales, económicas, psicológicas o culturales pueda ser sujeto de discriminación. 

Artículo 5 Bis C. La víctima u ofendido tiene derecho a que se respete su vida, su integridad física, 
psíquica y moral, así como su libertad y seguridad personal, derecho a no ser sometido a torturas, 
a que se respete la dignidad inherente a su persona y a recibir un trato humano, derecho a que se 
proteja a su familia, derecho a una vida libre de violencia, igualdad de protección ante la ley y de la 
ley, derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que le ampare contra 
actos que violen sus derechos, así como libertad de asociación para ejercer sus derechos de 
manera conjunta con otra u otras víctimas u ofendidos del delito, en términos de lo dispuesto por el 
presente código. 

Estos derechos y los demás que consigna el presente Código y otros ordenamientos aplicables a 
favor de las víctimas serán aplicables a todas las personas sin distinción o discriminación alguna, 
ya sea motivada por origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social, 
condiciones de salud, religión, opinión política, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra 
circunstancia que pueda impedir el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad y que 
atente contra la dignidad humana. Los servidores públicos garantizarán en el ámbito de su 
competencia que las personas puedan ejercer sus derechos y sean tratados como iguales en el 
acceso a la justicia. 

Artículo 5 Bis D. En todas las etapas a que se refiere este Código, la víctima u ofendido tendrán los 
siguientes derechos, y la autoridad judicial, la policía, el Ministerio Público y sus auxiliares, 
garantizarán a la víctima u ofendido el acceso a la justicia para ejercerlos: 

I. Derecho a conocer el contenido actualizado de la legislación vigente y aplicable a su situación, 
así como la normativa internacional que le beneficie, especialmente la relacionada con la 
protección de sus Derechos Humanos; para tal fin el Ministerio Público y el Poder Judicial 
publicarán el contenido de tales ordenamientos a través de los medios apropiados y por sistemas 
tecnológicos que permitan su fácil consulta, acceso y distribución, y de la misma manera difundirán 
la forma de ejercer los derechos que tal normatividad establece en su favor; 

II. Derecho a presentar y ratificar en el acto cualquier denuncia o querella por hechos 
probablemente constitutivos de delito y a que el Ministerio Público las reciba en cualquiera de sus 
agencias investigadoras. El Ministerio Público no podrá negarse a recibir denuncia o querella 
alguna por cuestiones de competencia, sea por territorio, materia o de cualquier otra índole. 

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia. 

IV. Ejercer sus derechos directamente o por conducto de representante jurídico. La víctima u 
ofendido tendrá el derecho de optar por designar un representante jurídico privado o recibir y 
contar en todo momento con la asistencia gratuita de un representante jurídico público, que será 
designado por el Estado. En ambos casos el representante jurídico asistirá a la víctima u ofendido 
en las diligencias que se practiquen, y en todo momento deberán asesorar y orientar a la víctima u 
ofendido sobre sus derechos, y promover todas las acciones, defensas y recursos jurídicos que 
prevén las leyes en su beneficio. 
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El representante jurídico de la víctima debe ser licenciado en derecho. 

Siempre que este Código otorgue un derecho a favor de la víctima u ofendido, se entiende que 
éstos lo pueden ejercer por sí o por conducto de su asesor jurídico. 

Cuando la víctima u ofendido sea menor o incapaz, podrá además ser acompañado por quien 
ejerza la patria potestad, tutela o curatela; 

V. Derecho a ser informado del avance de su denuncia, de las actuaciones subsiguientes a la 
misma, del desarrollo de la averiguación previa y del proceso y las consecuencias legales de sus 
actuaciones, así como el derecho que le asiste de interponer recursos para la defensa de sus 
derechos ante las instancias correspondientes; 

VI. Derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor, en cualquier etapa de 
la averiguación previa o del proceso, cuando la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o 
pueblo indígena, no conozca o no comprenda bien el idioma castellano, o tenga alguna 
discapacidad; 

VII. A coadyuvar con el Ministerio Público por sí o a través de su representante jurídico, en la 
integración de la averiguación previa y en el desarrollo del proceso, en las mismas condiciones que 
el defensor del inculpado. 

Durante la averiguación previa la víctima u ofendido tiene el derecho, por sí o a través de su 
representante jurídico, de aportar todas aquellas pruebas, datos y argumentos, así como solicitar la 
práctica de diligencias para acreditar el cuerpo del delito, la probable responsabilidad del inculpado 
y el monto de la reparación del daño. 

El Ministerio Público dentro de un plazo de tres días contados a partir del ofrecimiento de dichos 
elementos de prueba o de la solicitud de la práctica de la diligencias, resolverá sobre su admisión. 
En caso de que considere que los elementos de prueba aportados por la víctima o las diligencias 
solicitadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motivar su resolución, notificándola 
personalmente siempre que haya señalado domicilio para tal efecto. 

En contra de la resolución del Ministerio Público a que se refiere el párrafo anterior, la víctima 
podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de Justicia, dentro del plazo de cinco 
días contados a partir de la notificación. 

El Procurador General de la República o los servidores públicos a quienes sea delegada esta 
facultad, después de considerar los argumentos, tanto de sus agentes auxiliares como los de la 
víctima, deberá emitir la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes a la 
presentación de la inconformidad. 

Durante el desarrollo del proceso penal, la víctima u ofendido tiene el derecho, por sí o a través de 
su representante jurídico, de intervenir directamente en todas las diligencias del proceso, 
especialmente en las de desahogo de pruebas, así como interponer los medios de impugnación 
que este Código establece, sin necesidad de reconocimiento previo de coadyuvante del Ministerio 
Público, así mismo tiene el derecho, por sí o a través de su representante jurídico, de aportar 
directamente todas aquellas pruebas, datos y argumentos, así como solicitar la práctica de 
diligencias para acreditar el cuerpo del delito, la probable responsabilidad del inculpado y el monto 
de la reparación del daño. 

VIII. Derecho a tener acceso al expediente tanto de la Averiguación Previa como del proceso, por 
sí o a través de su representante jurídico, para informarse sobre el estado y avance del 
procedimiento en cualquier momento del mismo; 
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IX. Derecho a obtener de forma gratuita copias simples tanto de las actuaciones de averiguación 
previa como del proceso, o copia certificada cuando la solicite, de conformidad con lo previsto en el 
Código Financiero de la entidad; 

X. Derecho a que se le repare el daño. En todo proceso penal, el Ministerio Público estará obligado 
a solicitar debidamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; 

XI. Cuando la víctima u ofendido sea de nacionalidad extranjera se le informará de la notificación 
que deberá enviarse a través de la Embajada o Consulado de su País, para la asistencia que éstos 
le puedan proporcionar. En el caso que la víctima manifieste su deseo o sea necesaria su 
permanencia en el País, además de la protección personal que requiera se le informará de la forma 
para regularizar su situación migratoria y, en su caso, se le ayudara para establecer comunicación 
con la autoridad migratoria; 

XII. Derecho a ser informado si el inculpado se ha sustraído a la acción de la justicia, si es puesto o 
será puesto en libertad, y en caso de ser necesario derecho a solicitar ante la autoridad 
jurisdiccional las medidas de protección que establece este Código en favor de las víctimas u 
ofendidos. 

Asimismo tendrá derecho a que se le informe del inicio y conclusión del procedimiento para que el 
sentenciado obtenga cualquier beneficio de libertad anticipada, a efecto de que pueda exponer lo 
que a su derecho e interés convenga y, en su caso, aportar los elementos probatorios con que 
cuente, antes de que recaiga la resolución correspondiente; 

XIII. Derecho a solicitar el traslado de la autoridad ministerial o judicial al lugar en donde se 
encuentre, para presentar su denuncia, ser interrogada o participar en el acto para el cual fue 
citada, cuando por su edad, condición física o psicológica se encuentre imposibilitada para acudir 
ante la autoridad; 

XIV. A ser informado claramente del significado y los alcances jurídicos del otorgamiento del 
perdón en los casos de los delitos de querella, así como del derecho que tiene a recibir la 
reparación del daño, previo al otorgamiento del perdón; 

XV. Contar con espacios accesibles destinados para la atención a las víctimas, tanto en el 
Ministerio Público, como en el Juzgado, y con todas las facilidades para identificar al probable 
responsable, sin poner en riesgo la integridad física o psicológica de la víctima. 

Tratándose de víctimas menores de edad en casos de violación o secuestro, la autoridad, 
atendiendo al interés superior de la infancia deberá evitar la confronta directa y los careos entre 
éstos y el probable responsable, salvaguardando en todo momento la integridad física, psicológica 
y emocional de la víctima. 

Para lo anterior la autoridad se auxiliará de medios electrónicos u otros que considere 
convenientes para efecto de identificación, confrontación y demás diligencias necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos; 

XVI. Ser notificado personalmente de las determinaciones sobre el ejercicio o no ejercicio de la 
acción penal, o de la determinación de la reserva, así como del desistimiento de la acción penal y 
de todas las resoluciones que el inculpado deba ser notificado; 

XVII. Impugnar ante el Procurador General de la República o el servidor público en quien éste 
delegue la facultad, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como 
las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 
procedimiento; 
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XVIII. A que le expliquen el contenido y alcance de la sentencia y las resoluciones de la autoridad 
ministerial y judicial, así como de los recursos legales a los que tiene derecho, en forma clara y 
comprensible para la víctima. 

XIX. A conformar organizaciones para la defensa de sus derechos y contar con representación 
colectiva, cuando más de una víctima haya sido afectada por los mismos hechos o mismos 
autores. Pero en este caso, cada víctima podrá optar por sumarse a la organización o bien ejercer 
sus derechos de forma individual; 

XX. Que se le resguarde su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 

a) Cuando sean menores de edad; 

b) Cuando se trate de delito de violación, secuestro, delincuencia organizada; o 

c) Cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los 
derechos de la defensa; 

XXII. Derecho a ser informado, desde el primer contacto que tenga con la autoridad y en sus 
subsecuentes intervenciones de los derechos que en su favor establece la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado mexicano, y 
demás leyes especiales aplicables, de forma clara, sencilla y comprensible en su idioma o a través 
de traductor o interprete. Este derecho comprenderá además que se le proporcione información 
específica sobre: 

a) Los servicios médicos, psicológicos, legales o de asistencia social a los que puede acudir por 
parte del Estado o particulares. 

El Ministerio Público y la autoridad Judicial contarán con áreas especializadas para garantizar este 
derecho, y podrán celebrar acuerdos de colaboración con Instituciones privadas para proporcionar 
los servicios; 

b) El derecho que tiene para recibir protección a su vida, integridad física y psicológica y seguridad 
por parte del Ministerio o la autoridad judicial, así como para las víctimas indirectas; 

c) El lugar y la forma en la que puede presentar la denuncia o querella por hechos probablemente 
constitutivos de delito; 

d) La forma en que puede acceder a asesoramiento y asistencia jurídica gratuita y cualquier tipo de 
asesoramiento que requiera, en términos de la fracción IV de este artículo. 

e) Los derechos que le asisten para obtener la reparación del daño, los medios que tiene para 
acceder a ello y los procedimiento que la autoridad llevará a cabo para tal fin, y en su caso, los 
requisitos que tendrá que cubrir para obtener la reparación del daño; 

f) Cuando la víctima se encuentre fuera de su lugar de residencia se le hará saber de los 
mecanismos especiales de defensa que pueda utilizar, para continuar el procedimiento en su 
residencia; 

Artículo 5 Bis E. La policía, el Ministerio Público, sus auxiliares, así como la autoridad jurisdiccional 
están obligadas a prestar los servicios que tienen encomendados y actuar con la debida diligencia 
con el fin de garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos. 
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Por debida diligencia se entiende que la investigación debe realizarse de manera inmediata, 
eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a 
explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan la identificación de los autores del 
delito, para su posterior procesamiento y sanción. Para lo cual el Ministerio Público deberá ordenar 
y practicar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y el órgano 
jurisdiccional tiene la obligación de valorar todas las pruebas que le sean presentadas, así como 
ordenar aquéllas que le permitan garantizar los derechos de la víctima. 

Para cumplir con lo anterior, la víctima u ofendido tendrá derecho a 

I. Ser atendida por personal previamente capacitado en la atención de víctimas, y a que los 
servidores públicos los traten con la atención y respeto debido, asegurándose que en todo 
momento se respete su dignidad, integridad y derechos humanos; 

Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con la certificación que 
señala el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la 
materia; 

II. Se le brinde atención médica y psicológica, que incluya la elaboración de dictámenes sobre el 
estado físico y mental en el que se encontraba a momento de entrar en contacto con la autoridad. 
En los casos de delitos cometidos contra mujeres y menores de edad se procurará que ésta sea 
proporcionada por personal femenino o persona del sexo que la víctima elija; 

III. Recibir protección a su vida, integridad física y psicológica y seguridad por parte del Ministerio 
Público o la autoridad judicial; 

Para tales efectos, la policía, el Ministerio Público, sus auxiliares y la autoridad jurisdiccional, a 
partir del conocimiento de los hechos presuntamente constitutivos de un delito, deben tomar las 
medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo que, por la naturaleza de los hechos 
denunciados, ponga en peligro la vida o la integridad física, psíquica, emocional o patrimonial de la 
víctima u ofendido; 

IV. Que en la investigación y el proceso no existan retrasos injustificados en las diligencias y en la 
toma de decisiones, y que las acciones de las autoridades responsables se lleven a cabo con 
imparcialidad y efectividad para sancionar al o los responsables; 

V. Que se agoten todas las líneas de investigación, tomando en cuenta las circunstancias en las 
que se llevo a cabo el delito, los datos que se aporten en la denuncia y la situación en la que se 
encuentra la víctima, que conduzcan al esclarecimiento de los hechos relacionados con el delito; 

VI. Que el Ministerio Público y sus auxiliares, ordenen y practiquen todas las pruebas periciales y 
científicas necesarias para conocer la forma en que ocurrieron los hechos; 

VII. Que la actuación de los policías, Ministerio Público y sus auxiliares se apegue a los protocolos 
de investigación correspondientes, con el fin de garantizar el derecho a una debida investigación, 
particularmente los relativos a la investigación de los delitos de homicidio, los relacionados a la 
libertad sexual, trata de personas, contra el normal desarrollo de la personalidad, secuestro y 
extorsión; 

VIII. Se haga de su conocimiento cuales son los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, los cuales en todo momento, deberán garantizar la reparación del daño, que 
comprenderá los daños físicos, materiales, psicológicos, morales, la pérdida de oportunidades, en 
particular empleo, educación y prestaciones sociales, la pérdida de ingreso, el lucro cesante para 
ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima, en caso 
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de contar con esa información será conforme al salario mínimo, los gastos de asistencia jurídica, 
médica, psicológica, así como los gastos de servicios sociales y de rehabilitación que hubiere 
requerido. 

IX. Poder participar de forma voluntaria y en igualdad de condiciones en los mecanismos 
alternativos de solución de controversias; la autoridad deberá garantizar que ésta participación no 
sea objeto de coacción, intimidación o amenazas; 

Artículo 5 Bis F. Además de los derechos establecidos en el presente capítulo, las víctimas u 
ofendidos que se encuentren en situación de vulnerabilidad o especialmente vulnerables, tendrán 
los siguientes derechos: 

I. Estar acompañada en todas las diligencias en que se requiera su presencia, además de su 
representante jurídico, por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela o por la persona que 
requiera para su cuidado o auxilio. 

Además tendrá derecho a que las autoridades le proporcionen asistencia médica y psicológica 
para el monitoreo de su estado físico y psicológico, pudiendo interrumpirse la diligencia de que se 
trate, con el propósito de prevenir cualquier sufrimiento psicológico o emocional; 

II. Ser atendida y canalizada, en su caso, a servicios especializados a cargo del estado, ya sea en 
instancias públicas o privadas, como refugios o albergues cuando se requiera, así como a 
instituciones para su atención y cuidado; 

III. Ofrecer a las víctimas acceso a programas eficaces de rehabilitación y capacitación que le 
permitan participar plenamente en la vida pública, privada y social; 

IV. A que los peritos médicos encargados de practicar exámenes ginecológicos, proctológicos o de 
otra naturaleza similar sean preferentemente de sexo femenino, o del sexo que la víctima u 
ofendido prefiera. 

V. En los casos de violencia intrafamiliar o de otras formas de violencia en contra de mujeres, 
niñas, niños y adultos mayores a que las autoridades tomen en cuenta el ambiente de amenaza y 
coerción en que viven y que la imposibilita a confrontar, resistir o repeler la agresión; para lo cual 
deberán practicarse pruebas periciales psicológicas para identificar el síndrome de maltrato y de 
indefensión aprehendida, entre otras, las cuales deben ser tomadas en cuenta en la investigación y 
durante el proceso; 

VI. Acceder a medios alternativos de solución de controversias controlados por la autoridad judicial, 
en los que se asegure que la víctima está en condiciones de igualdad frente al inculpado y que ha 
recibido la asesoría jurídica y psicológica necesaria. 

Artículo 5o. Bis G. La reparación del daño, deberá ser plena y efectiva, proporcional a la gravedad 
del daño causado y a la afectación del proyecto de vida, comprenderá a demás de lo establecido 
en el Código Penal Federal y demás leyes aplicables: 

I. La restitución de los bienes o la cosa obtenida por el delito con sus frutos y accesorios, y el pago, 
en su caso, de los deterioros que hubiere sufrido, y si no fuese la restitución el pago de su valor 
actualizado; 

II. El pago de los daños físicos, materiales, psicológicos, así como la reparación del daño moral; 
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III. La pérdida de oportunidades, del empleo, educación y prestaciones sociales que de no haberse 
cometido el delito se tendrían; por tanto deberá repararse el daño para que la víctima u ofendido 
puedan acceder a nuevos sistemas de educación, laborales y sociales acorde a sus circunstancias; 

IV. El pago de los ingresos económicos que se hubieren perdido, así como y el lucro cesante 
ocasionado por la comisión del delito, para ello se tomará como base el salario que en el momento 
de sufrir el delito tenía la víctima, en caso de no contar con esa información, será conforme al 
salario mínimo; 

V. Los gastos de asistencia jurídica, atención médica y psicológica, de servicios sociales y de 
rehabilitación que hubiere requerido la víctima, así como de los tratamientos curativos que sean 
necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima u ofendido; 

VI. La declaración que restablezca la dignidad y la reputación de la víctima u ofendido y de las 
personas vinculadas a ella, a través de los medios que solicite; 

VII. La disculpa pública de reconocimiento de hechos y aceptación de responsabilidad, cuando el 
delito sea cometido por servidor público o agente de autoridad. 

Artículo 5 Bis H. La reparación del daño será fijada por los jueces, según el daño o perjuicios que 
sea preciso reparar, de acuerdo con las pruebas obtenidas. 

La reparación del daño se cubrirá con los bienes del responsable y subsidiariamente con el importe 
de la caución que otorgue para obtener su libertad provisional. 

Tiene el carácter de pena pública, será exigida de oficio por el Ministerio Público, sin que medie 
formalidad alguna y fijada por el juzgador habiéndose demostrado la existencia del hecho y la 
responsabilidad del inculpado. 

La obligación de pagar la reparación del daño es preferente al pago de cualquier otra sanción 
pecuniaria u obligación contraída con posterioridad a la comisión del delito, salvo las referentes a 
alimentos y relaciones laborales. 

Artículo 5o. Bis I. La reparación del daño se podrá reclamar en forma conexa a la responsabilidad 
penal, por la vía civil; y cuando sea exigible a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil. 

Artículo 5o. Bis J. Son obligaciones de las autoridades para garantizar la reparación del daño: 

I. Realizar todas las acciones y diligencias necesarias para que la víctima sea restituida en el goce 
y ejercicio de sus derechos; 

II. Proporcionar los tratamientos médicos y psicológicos necesarios para la recuperación de la 
víctima; y 

III. Solicitar al Estado el pago de la reparación del daño, cuando los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones y actuando a título oficial hayan cometido delito, de conformidad con la 
legislación aplicable. 

Capítulo I Bis 
De las obligaciones de los servidores públicos en la atención y protección a la víctima 

Artículo 14 Bis. La actuación de la policía, el Ministerio Público y sus auxiliares, así como de la 
autoridad jurisdiccional, además de lo establecido por la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, el presente 
Código y demás disposiciones aplicables, se regirán por los siguientes principios: 

I. Igualdad jurídica: se deberá garantizar la igualdad jurídica de las personas en todo momento, 
reconociendo las diferencias sociales, culturales y económicas existentes y entre mujeres y 
hombres. 

II. No discriminación y respeto a la dignidad de las personas: en todo momento deberá evitar 
conductas encaminada a impedir, limitar o negar el ejercicio de un derecho de las personas, ya sea 
por razón de su sexo, pertenencia étnica, idioma, ideología religiosa o política, discapacidad, 
preferencia sexual o cualquier otra que pueda ser motivo de discriminación. 

III. Equidad de género: cuando la víctima sea mujer, se deberán reconocer sus circunstancias 
personales, la condición de desigualdad en la que vive y la discriminación de la que es o puede ser 
objeto, así como reconocer su derecho a vivir una vida libre de violencia; 

IV. Interés superior de la infancia: tratándose de víctimas menores de edad, se deberá garantizar y 
ponderar sus derechos frente a los del inculpado, velando siempre por su bienestar e integridad 
física y emocional. 

V. Economía procesal: siempre se tomarán de oficio las medidas tendientes a evitar el retardo de 
diligencias y adelantar su trámite con la mayor celeridad posible, así mismo podrá concentrar las 
diligencias cuando lo considere conveniente. 

VI. Debida diligencia: consistente en garantizar que existan acciones relativas a proteger y 
garantizar la reparación del daño a la víctima, hacer cesar los efectos del delito, investigar para que 
el delito no quede impune, así como procesar y sancionar a los responsables. 

VII. Confidencialidad: proteger la identidad y privacidad de las víctimas en los casos en que 
proceda, así como de la información inherente recopilada. 

VIII. Gratuidad: el trámite de cualquier copia simple, diligencia o procedimiento, no generará 
costas, para el efecto deberán dictarse las medidas necesarias a fin de evitarle a las víctimas 
gastos innecesarios. 

Artículo 14 Bis A. La policía, el Ministerio Público y sus auxiliares, así como la autoridad 
jurisdiccional, en la atención a la víctima están obligadas a considerar lo siguiente: 

I. Los derechos que prevé este Código son de carácter enunciativo y deben ser interpretados en 
sentido amplio, ponderando el Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional los derechos de la 
víctima frente al autor del delito, procurando en todo momento aplicar la norma que otorgue mayor 
beneficio y protección a la víctima; 

II. Las víctimas tienen derecho a la protección jurídica sobre una base de igualdad y no 
discriminación, por lo tanto es obligación realizar todas las acciones necesarias que pongan en 
situación de igualdad a la víctima frente al autor del delito y la autoridad; 

III. Deben respetar la dignidad de las víctimas y proteger sus derechos, para lo cual deberán actuar 
con compasión, respeto, apoyo, celeridad, absteniéndose de cualquier trato discriminatorio, cruel, 
inhumano o degradante; 

IV. Deben escuchar las opiniones y preocupaciones de la víctima, y procurar en todo momento que 
las mismas sean presentadas y consideradas en la investigación y el proceso; 
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V. Evitar demoras durante la investigación y el proceso; 

VI. Atender a la víctima u ofendido o a su representante jurídico durante la investigación del delito, 
y a recibirle los elementos probatorios que quiera aportar así como apoyarlos en la obtención de 
los mismos; y 

VII. Adoptar todas las medidas a su alcance para minimizar las molestias causadas a las víctimas u 
ofendidos y los efectos del daño sufrido, así como proteger su intimidad y garantizar en todo 
momento su vida, seguridad e integridad física y psicológica, contra todo acto que la ponga en 
riesgo, la intimide, la amenace o la dañe. 

Artículo 14 Bis B. Las medidas de protección tienen como propósito prevenir, interrumpir o impedir 
la consumación de un delito, a la vez de salvaguardar la vida, libertad, seguridad, integridad física y 
psicológica y los bienes y derechos de la víctima u ofendido, a través de la emisión de una orden 
dictada por la autoridad judicial que prohíba u ordene la realización de determinadas conductas. 

Artículo 14 Bis C. Las medidas de protección podrán ser solicitadas por la víctima u ofendido, 
asesor jurídico, familiares o por cualquier persona que tenga conocimiento del riesgo en que se 
encuentra la vida, libertad, seguridad, integridad física o psicológica, o los bienes y derechos de la 
víctima u ofendido. 

Las medidas de protección podrán ser solicitadas directamente al juez penal competente, en este 
caso no se exigirá la comparecencia previa de la víctima ante la autoridad ministerial, o bien 
podrán ser planteadas al Ministerio Público, en el acto de la denuncia o en cualquier momento de 
la averiguación previa, y éste solicitará a favor de la víctima u ofendido el otorgamiento de las 
medidas al juez penal competente. 

Artículo 14 Bis D. Para dictar las medidas de protección a que se refiere este Código u otras leyes 
aplicables, el Poder Judicial contará con jueces penales especializados que proporcionen este 
servicio las veinticuatro horas del día, todo el año. 

Artículo 14 Bis E. Siempre que se modifiquen, suspendan o terminen las medidas de protección 
dictadas, deberá notificarse a la víctima u ofendido garantizando en todo momento la seguridad y 
la integridad física y psicológica de éstos. 

Artículo 14 Bis F. Para la expedición de las medidas de protección no serán consideradas las 
medidas de protección otorgadas con anterioridad por esa u otra autoridad a la víctima, y el Juez 
penal competente de forma inmediata deberá emitirlas de plano una vez solicitadas si se advierte 
que se encuentra en riesgo la vida, libertad, seguridad, integridad física o psicológica, los bienes o 
derechos de la víctima u ofendido; de ser necesario el juez competente podrá trasladarse al lugar 
de los hechos para cerciorarse que se ejecuta la medida o las medidas y se pone a salvo a la 
víctima. 

Las medidas de protección tendrán una temporalidad no mayor a cinco días y podrán ser 
confirmadas o substituidas por otras medidas de protección en la audiencia a que se refieren los 
Artículos 527 Bis, 527 Bis 1 y 527 Bis 2, por el tiempo que dure la investigación, el proceso, o por 
el tiempo necesario que considere el Juez penal. 

Tratándose de violencia familiar la autoridad que conozca del hecho siempre deberá solicitarlas. 

Artículo 14 Bis G. El Juez competente podrá otorgar una o varias de las medidas de protección, las 
cuales son 
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I. La desocupación por el agresor, del domicilio conyugal o donde habite con la víctima u ofendido, 
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de 
arrendamiento del mismo, y en su caso el reingreso de la víctima al inmueble será una vez que se 
resguarde su seguridad. Para los efectos de esta medida, se presume a favor de la víctima u 
ofendido la posesión, uso y goce de los bienes que se encuentren en el domicilio; 

II. La prohibición al agresor de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo, de estudios de la 
víctima u ofendido o cualquier otro lugar que frecuenten éstos; 

III. Ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la 
víctima u ofendido; 

IV. La prohibición al agresor de comunicarse por cualquier medio o por interpósita persona, con la 
víctima u ofendido; 

V. Prohibición al agresor de intimidar o molestar en su entorno social a la víctima, ofendido o 
testigos de los hechos. Esta medida de protección podrá incluir que se prohíba al probable agresor 
que se acerque o comunique por cualquier medio o a través de interpósita persona, con los 
parientes de la víctima, consanguíneos en línea recta ascendente o descendente sin limitación de 
grado y colateral hasta el cuarto grado, o civil. 

Esta medida se aplicará aún cuando el probable agresor tenga la guarda y custodia, atención y 
cuidado, tutela o patria potestad de la o las víctimas; 

VI. La retención y guarda de armas en posesión del probable agresor, y dar aviso a la autoridad 
competente. 

VII. La guarda y custodia de una persona menor de edad a favor de persona o institución 
determinada; 

VIII. La presentación periódica del presunto agresor ante la autoridad que se designe; 

IX. Vigilancia permanente o itinerante de la autoridad en el domicilio de la víctima u ofendido; 

X. Prohibición de abandonar sin autorización judicial, el país, la localidad en la cual reside o la 
región que fije el tribunal; 

XI. Prohibición de comunicarse con personas determinadas, excepto con su defensor. 

Artículo 14 Bis H. Cuando la autoridad encargada de ejecutar la orden de protección se percate 
que se está cometiendo un delito, pondrá de inmediato al probable responsable a disposición de la 
autoridad correspondiente. En este caso el Juez que emitió la medida de protección, remitirá de 
inmediato copia certificada de todo lo actuado a la autoridad ante quien se haya puesto a 
disposición al probable responsable. 

Artículo 14 Bis I. El Juez penal, para el cumplimiento de las medidas de protección, autorizará a la 
autoridad ejecutora, lo siguiente: 

I. Ingresar al domicilio o al lugar en dónde ocurra o hayan ocurrido los hechos presuntamente 
constitutivos de delito y, en su caso, retirar al agresor de éste; 

II. Proporcionar protección policíaca en tanto persista la situación de emergencia y conducir a la 
víctima u ofendido a un lugar donde se encuentre fuera de peligro; 
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III. Acompañar a la víctima u ofendido a su domicilio para recoger sus pertenencias personales, 
cuando así lo solicite; para tales efectos, el juez ordenará a la autoridad ejecutora que acompañen 
a la víctima u ofendido al menos dos agentes de policía o los que se consideren necesarios 
atendiendo a la naturaleza del caso; 

IV. Trasladar a la víctima u ofendido, si así lo requieren, al refugio, albergue, a la institución de 
asistencia social o al lugar que éstas señalen; 

En todos los casos, al finalizar la diligencia de ejecución de las medidas de protección, la autoridad 
deberá proporcionar toda la información necesaria para que la víctima u ofendido pueda presentar 
la denuncia, si no lo hubiere hecho, de manera inmediata, para salvaguardar en todo momento su 
integridad física, psicológica y su patrimonio. 

Artículo 14 Bis K. Las medidas de protección surtirán efectos al momento de ser notificadas y en la 
misma diligencia se citará al presunto agresor para que comparezca ante el Juez penal que emitió 
la medida, para llevar a cabo una audiencia de pruebas y alegatos, la cual se llevará a cabo de 
conformidad con los Artículo 527 Bis, 527 Bis 1 y 527 Bis 2 de este Código. 

En la misma notificación se le informara de las penas que merecen quienes violan o infringen una 
medida de protección, en términos del Artículo 178 Bis del Código Penal Federal. 

Artículo 14 Bis K. El juez al momento de dictar sentencia condenatoria podrá dejar subsistentes las 
medidas de protección dictadas con anterioridad o dictar las medidas de protección pertinentes a 
fin de salvaguardar la vida, seguridad e integridad física o psicológica de la víctima. Estas medidas 
serán revisables cada tres meses por el juez que las dictó, quien podrá ordenar su continuación si 
se considera que es necesario para salvaguardar la seguridad de la víctima u ofendido, o bien su 
terminación si se considera que existen las condiciones de seguridad y protección a favor de éstas. 

El juez de la causa notificará a la víctima u ofendido y dictará las medidas de protección necesarias 
a fin de salvaguardar la vida, seguridad e integridad física o psicológica de ésta, cuando el 
inculpado se sustrae de la justicia o si el sentenciado es puesto en libertad. 

Artículo 31. Si el inculpado, la víctima u ofendido o algún testigo fuere sordomudo, se le nombrará 
como intérprete a una persona que pueda comprenderlo, siempre que sea mayor de catorce años; 
y en este caso se observará lo dispuesto en los Artículos correspondientes del capítulo II del 
presente Código.  

Artículo 86. ... 

... 

... 

En los casos en que se trate de delitos que atenten contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual o graves en los que haya concurrido violencia física o la víctima sea persona menor de 
dieciocho años, el Juez, de oficio, o a petición de parte, si se acredita la necesidad de la medida y 
con el objeto de garantizar la seguridad de víctimas y testigos del delito, deberá acordar que la 
audiencia de desahogo de pruebas correspondiente se lleve a cabo a puerta cerrada, sin que 
puedan entrar al lugar en que se celebre más de las personas que deben intervenir en ella. 

Cuando la víctima u ofendido ejerzan su derecho de acudir a las audiencias podrán ejercer los 
derechos que este Código establece a su favor y el juez deberá escucharlos en relación a la 
diligencia que se efectúa. 
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Artículo 95. Las sentencias contendrán: 

I. a VI. ... 

Además de las anteriores deberá Examinar las medidas de protección otorgadas en cualquier 
etapa del procedimiento y decretar de oficio o con base en la solicitud del Ministerio Público o la 
víctima, la subsistencia o modificación de las mismas. 

Artículo 130. ... 

En todo caso, el Ministerio Público y sus auxiliares deberán realizar todas las diligencias que hagan 
posible la plena identificación de la víctima; en los casos de desaparición y, homicidio, las 
autoridades estarán obligadas a realizar análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) o cualquier 
otro que provea la ciencia para cumplir con esta obligación. 

... 

Artículo 141. Se deroga. 

Artículo 206. ... 

El Ministerio Público, los jueces y Tribunales excluirán la prueba que pretenda rendirse sobre la 
conducta sexual anterior o posterior de la víctima u ofendido. 

Artículo 239 Bis. En todo momento los peritos deberán respetar la dignidad de las víctimas y 
proteger sus derechos, para lo cual deberán actuar con compasión, respeto, apoyo, celeridad y 
profesionalismo, absteniéndose de cualquier trato discriminatorio, cruel, inhumano o degradante. 

Artículo 264 Bis. Para efectos del presente Capítulo se deberá proporcionar a la víctima u ofendido 
la asistencia psicológica antes y después del careo, para evitar una victimización secundaria. 

Artículo 268 Bis. Cuando la víctima o el ofendido sea menor de edad, no estarán obligados a 
carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro, en el caso de que 
el inculpado solicite la práctica del careo, se le notificará a la víctima y a su legítimo representante, 
señalándole el día y hora de la diligencia; en el entendido que de no presentarse, el inculpado y la 
víctima tendrán derecho a hacer las manifestaciones en contra de las declaraciones contradictorias 
en diligencia separada. 

El Ministerio Público o el Juez, deberán garantizar a la víctima u ofendido la asistencia de 
psicológica y emocional procurando la no victimización secundaria, cuando por las condiciones del 
delito o en la forma en que se dieron los hechos lo amerite, así como cuando se trate de los delitos 
señalados en el párrafo anterior. 

Para los efectos de lo dispuesto en este Artículo, la autoridad se auxiliará de medios electrónicos u 
otros que considere convenientes para efecto de identificación, confrontación y demás diligencias 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos; 

Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, para la práctica del careo se deberá 
proporcionar a la víctima u ofendido asistencia psicológica antes y después del mismo, para evitar 
una victimización secundaria. 

Artículo 292. ... 
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Para la formulación de sus conclusiones el Ministerio Público deberá escuchar a la víctima u 
ofendido con el fin de integrar sus opiniones y peticiones, y en la versión final de las conclusiones 
deberán incluirse las opiniones y peticiones que la víctima u ofendido hubieran realizado. 

Artículo 294. ... 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, la víctima u ofendido podrán solicitar la revisión 
de la decisión del Ministerio Público ante el Titular del Ministerio Público, quien resolverá en un 
plazo no mayor a 24 horas. 

Artículo 303. El inculpado a cuyo favor se haya decretado el sobreseimiento será puesto en 
absoluta libertad respecto al delito por el que se decretó. 

La autoridad judicial deberá garantizar los derechos del imputado y de la víctima u ofendido 
previniendo en todo momento un riesgo particularmente para la víctima u ofendido.  

Artículo 365. Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y su defensor, así como 
la víctima u ofendido o sus representantes jurídicos. 

Artículo 447. Cuando un juez o magistrado no se excuse a pesar de tener algún impedimento, 
procederá la recusación. 

No son admisibles las recusaciones sin causa. En todo caso se expresará concreta y claramente la 
que exista, y siendo varias se propondrán al mismo tiempo, salvo que se trate de alguna 
superveniente, la que se propondrá cuando ocurra. 

Procederá la recusación Cuando el Juez o magistrado haya vertido comentarios discriminatorios u 
opiniones sobre la calidad de la víctima.  

Titulo Décimo Segundo Bis 
Del Procedimiento de las Medidas de Protección 

Artículo 527 Bis. En términos de los Artículo 14 Bis F y K, las medidas de protección que se 
otorguen para proteger la vida, libertad, seguridad, integridad física o psicológica, los bienes o 
derechos de la víctima u ofendido, tendrán una temporalidad no mayor a cinco días y surtirán 
efectos al momento de ser notificadas y en la misma diligencia de notificación se citará al presunto 
agresor para que comparezca a la audiencia a que se refiere el Artículo siguiente, la cual deberá 
realizarse dentro de los cinco días de vigencia de la medida. 

Artículo 527 Bis 1. En la audiencia se recibirán, admitirán y desahogarán las pruebas que procedan 
y se oirán los alegatos, tanto de la víctima u ofendido, como del presunto agresor. 

La víctima u ofendido podrán actuar por sí o a través de su representante jurídico, y de la misma 
manera el presunto agresor tendrá derecho a nombrar abogado y actuar por sí o por conducto de 
éste. 

Artículo 527 Bis 2. Después de celebrada la audiencia, el juez tendrá veinticuatro horas para dictar 
resolución donde confirme, modifique, substituya o revoque la medida o medidas de protección que 
hubiere dictado, fijando la temporalidad que considere necesaria en función de las condiciones de 
la víctima u ofendido y del riesgo que estime probado. 
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Artículo 178 Bis. Se aplicará de seis meses a un año de prisión al que viole o no cumpla una 
medida de protección dictada a favor de la víctima u ofendido, en términos del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2011. 

Diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbrica) 

 

 


