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Senadora de la República 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

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

Código Penal Federal, por la que se establece y homologa el tipo penal de 

feminicidio. 

La suscrita, Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislaturas, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8° fracción 1, 164° 

numeral 1, 169°, 172° Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República someto a consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

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

Código Penal Federal, por la que se establece y homologa el tipo penal de 

feminicidio, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS. 

Uno de los retos que enfrenta nuestro país en el tema de seguridad pública, acceso 

a la justicia y protección de los derechos humanos de las mujeres, es el incremento 

de feminicidios, el cual , de acuerdo con su autora dentro del marco jurídico de 

nuestro país, la entonces Diputada Federal Marcela Lagarde y de los Ríos lo define 

como: 

El feminicidio es una ínfima parte v isible de la violencia contra niñas y mujeres, 

sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y 

sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el 

género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres 
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y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública 

o privada. 

[ ... ] 

La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género: caracterizado 

tanto por la supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación 

y, sobre todo, exclusión social de niñas y mujeres como propone Haydee Birgin. Todo 

eJlo, legitimado por una percepción social desvalorizadora, hostil y degradante de las 

mujeres. La arbitrariedad e inequidad social se potencian con la impunidad social y 

judicial ~n torno a los delitos contra las mujeres. 

Es decir, la violencia está presente antes del homicidio de formas diversas a lo largo 

de la vida de las mujeres. Después de perpetrado el homicidio, continúa como 

violencia institucional a través de la impunidad que caracteriza casos particulares, 

como en México, por la sucesión de asesinatos de niñas y mujeres a lo largo del tiempo 

(más de una década desde que se inició el recuento). I 

El feminicidio no es un acto aislado es como dice la autora la culminación, a través 

del asesinato, de la violencia institucional ejercida contra las mujeres por razones 

de género, es decir engloba una serie de características que mantienen en un 

estado de opresión a las mujeres, en el cual la violencia física, psicológica, 

económica y de cualquier otra índole, en los diversos espacios como son el hogar, 

la escuela, la vía pública, el centro laboral y aún más las instituciones públicas, que 

incluyen a las de procuración de justicia. El feminicidio no es una conducta aislada 

de violencia contra las mujeres, es parte de una relación sistémica que invade todas 

las esferas de relación humana, tal como se lee: 

1 Lagarde y De los Ríos, M., ¿A que llamamos feminicidio?, 1er Informe Sustantivo de actividades 14 de abril 
2004 al 14 abril 2005, 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 . LlX Legislatura 
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. 
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A lo largo de la vida, las nifias, las adolescentes, las jóvenes, las maduras y las ancianas 

son objeto de agresiones sexuales, físicas , emocionales, verbales, patrimoniales y 

simbólicas. La sociedad considera natural esta violencia, culpabiliza a niñas y mujeres, 

las sefiala como víctimas propiciatorias de los delitos en su contra y exonera a los 

hombres ; en ocasiones se frivoliza y es parte del humor cultivado socialmente y de los 

chistes. 

En diversos círculos socioculturales la violencia es parte de las prácticas sociales y las 

relaciones entre las personas, aun entre las confiables y próximas, y es frecuente la 

violencia en el enfrentamiento de todo tipo de conflictos. 

Los hombres están colocados en posiciones de supremacía de género y las mujeres en 

posiciones inferiores y además supeditadas a múltiples formas de poder y dominio de 

los hombres. 

Estas posiciones sociales de género se dan en el marco de creencias e ideologías sobre 

la natural y real igualdad entre unos y otras. Múltiples explicaciones sostienen que los 

problemas de violencia, discriminación o exclusión de niñas y mujeres se deben a 

fallas de ellas mismas y los hechos de violencia y dominación de los hombres se deben 

a algo externo que se ingiere como las drogas o el alcohol , a facetas de personalidad o 

alteraciones emocionales provocadas, o su naturaleza. La prevalencia de dichas 

creencias y explicaciones impide tener conciencia sobre las causas de la violencia y la 

opresión genérica y sobre las medidas personales, sociales e institucionales para 

eliminarlas. La sociedad, las autoridades, las niñas y las mujeres que la padecen no 

elaboran racionalmente la experiencia, ni aprenden de otras alternativas para diseñar 

soluciones. 2 

Actualmente en nuestro país a través del Código Penal Federal en lo subsecuente 

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

2 lbíd . 
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en lo subsecuente LGAVLV, se encuentran dos definiciones del "feminicidio", al 

interior del orden jurídico nacional expresados de la siguiente forma: 

Código Penal Federal 

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: 

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

11. 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; 

111. 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 
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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. 

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

Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra 

las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público 

y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar 

impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte 

violenta de mujeres. 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artÍCulo 325 del 

Código Penal Federal. 

Tal como es de notarse en el párrafo segundo de la LGAVLV existe una vinculación 

directa entre los dos ordenamientos legales, describiendo que estos hechos 

deberán sancionarse de acuerdo con lo expresado en el CPF, sin embargo, esta 

medida es insuficiente derivado que al ser un delito principalmente catalogado en el 

fuero común es identificado y sancionado de acuerdo con lo establecido en los 

Códigos Penales Estatales. 

Esto conduce a que múltiples casos de feminicidio no son juzgados como tales y 

tiene como consecuencia una invisibilidad de la violencia sistémica hacia las 

mujeres, que como se ha mencionado el feminicidio solo es parte. Tipificar 

correctamente el feminicidio obedece a diversas razones entre las cuales se pueden 

mencionar las siguientes: 

I.Es necesario hacer visible un vergonzoso y grave fenómeno de violencia motivado 

por razones de odio contra las mujeres, machismo y misoginia -que no es privativo, 

para desgracia nuestra, sólo de Ciudad Juárez-, con el fin de desnaturalizarlo y atender 

las causas estructurales que las generan. Si bien el derecho penal es el último recurso 

y por sí mismo no resolverá esta problemática, sí puede ser una importante herramienta 
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para combatir la impunidad, sancIOnar a los responsables y con ello erradicar su 

práctica. 

2. Se requiere de un abordaje distinto por parte de las instituciones del Estado que son 

responsables de procurar y administrar justicia frente a la violencia que se ejerce contra 

las mujeres, de manera particular la que atenta contra su vida. Esto implica reconocer 

que la violencia de género se presenta en un contexto de relaciones históricas 

desiguales de poder entre mujeres y hombres, por lo que no sólo es necesario sino 

legítimo cuestionar un principio "sacramental" en el derecho, la supuesta igualdad de 

las partes, ya que tratándose de violencia de género no hay tal igualdad. Y no puede 

haber evidencia más contundente de esa desigualdad que la agresión de que fue objeto 

la mujer. Por eso, el derecho no puede tratar como iguales a quienes son 

profundamente desiguales. 

3. Existen diversas recomendaciones de organismos de derechos humanos, nacionales 

e internacionales, que se han pronunciado por la necesidad de adecuar el marco 

normativo para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El 

Comité [C]edaw ha recomendado específicamente tipificar el feminicidio como delito . 

Hay que cumplir con estas recomendaciones. 

4. Al tipificarlo como delito no sólo se cumple un propósito normativo punitivo, sino 

también preventivo y sobre todo educativo. Es decir, desde el Estado se manda un 

mensaje a favor de las víctimas de este delito: a los agresores, de que serán sancionados 

si incurren en el supuesto; y a los operadores del sistema de procuración y 

administración de justicia, que con la inclusión de un nuevo tipo penal requerirán de 

una alta especialidad para la correcta integración de los expedientes y sanción de los 

responsables. 3 

3 Navarrete Gutiérrez, P., Tipificar el Delito de Feminicidio en México, una asignatura pendiente, Revista de 
Derechos Humanos Ofensor, Núm. 3 Marzo 2011, pp. 26-30. 
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Más aún el problema que expone la iniciativa es la diversidad de tipificación del 

feminicidio como delito en las entidades federativas y ante ello la necesidad de 

homologarlo, por razones como la siguiente: 

Aunque la mayoría de las entidades federativas siguen la norma federal , lo cierto es 

que la tipificación jurídica del feminicidio no es igual en todas las legislaciones: cada 

entidad reconoce este problema con diversas características con las cuales puede ser 

identificado. Esto se debe a que, actualmente, cada entidad tiene la libertad de regular 

sus delitos y tipificarlos como ellos consideren pertinente. [ ... ] 

Así, los diversos códigos penales definen el feminicidio como quien prive de la vida a 

una mujer por razones de género. Dicha descripción del delito parte de una visión 

androcéntrica que no reconoce que la muerte sucedió porque era mujer, puesto que 

género no es lo mismo a persona de sexo femenino . Aunque esta omisión es imitada 

en todas las legislaciones, lo particular de este análisis es reconocer qué circunstancias 

son indispensables en todo México para reconocer un feminicidio .4 

Abundando más en la tipificación diferenciada es necesario reconocer que: 

En la actualidad solo 19 Entidades federativas en México cuentan con un tipo penal 

que cumple total o parcialmente con las características para poder acreditar el delito 

(privar de la vida a una mujer por razones de género). Los Estados son: Campeche, 

Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de 

México, MOI'elOS, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 

Las 13 Entidades que no cuentan con un tipo penal adecuado son Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, 

Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Todas -a excepción de 

4 Leyva, Elizabeth V., El mosaico legal del feminicidio en México, Nexos, Diciembre 2017, disponible en : 
https:/Ielj uegodelacorte.nexos.com.mxl?p=7123 
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Chihuahua que incluyó una conducta típica específica hasta 2017, sin reconocer hasta 

la fecha el término "feminicidio" en su Código Penal- han hecho una o dos reformas 

sin que esto implique una mejora en la tipificación del feminicidio, [ ... ]5 

Así las cosas, la problemática sobre la tipificación de este delito de una manera 

homóloga en el territorio nacional, debe ser una prioridad en la agenda de la Justicia 

para las Mujeres, dado que esto ya fue observado por el Comité para la Eliminación 

de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a través de la recomendación no. 19 

emitida durante su L111 periodo de sesiones en julio de 2012, expresó lo siguiente: 

Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la codificación del feminicidio se 

base en elementos objetivos que permitan su adecuada calificación en los códigos 

penales locales; acelerar su codificación en esos códigos penales pendientes; 

normalizar los proto- colos de investigación policial para el feminicidio en todo el país; 

e informar sin demora a las familias de las víctimas. 6 

De la cual se desprende la siguiente observación y recomendación, expresada en 

sus sesiones 1608a y 1609a, celebradas el 6 de julio de 2018 en México: 

24. El Comité recuerda su Recomendación general No 35 (2017) sobre la violencia de 

género contra las mujeres, actualizando la Recomendación general No 19, y reitera su 

recomendación de que el Estado Parte: 

(c) Asegure que el feminicidio esté tipificado como delito en todos los códigos penales 

estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (2016), unifique los protocolos de investigación policial sobre 

5 Suárez, Karina ., La ONU pide a México tipificar el feminicidio en todo el país, Diario el País, 23 de Julio de 
2018, https:/Ielpais.com/internacional/2018/07 /23/mexico/1S32369836 872417.html 
6 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 
CEDAW/C/MEX/CO/7-8, 2012 disponible en: 
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos download/CEDAW C MEX CO 7 8 esp.pdf 
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feminicidio en todo el Estado Parte y garantice la aplicación efectiva de las 

disposiciones penales sobre feminicidio ; 7 

Esto demuestra la necesidad de una homologación para lo cual se toma como 

fuente el siguiente documento: Informe Implementación del Tipo Penal de 

Feminicidio en México: Desafíos para Acreditar las Razones de Género 2014-20178, 

el cual expone los tipos penales de cada entidad federativa y los retos que se han 

enfrentado para la identificación, persecución y sanción de este delito, pero además 

propone un tipo penal que permita acreditar debidamente las razones de género 

basado en las siguientes premisas: 

En el Estudio de la implementación del tipo penal defeminicidio en México: Causas 

y Consecuencias 2012 y 2013, desde el Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio (OCNF) propusimos un modelo de tipo penal que permitiera acreditar de 

manera objetiva las carac- terísticas del feminicidio. Para hacerlo, el tipo penal debe 

cumplir con cie11as características y elementos normativos: 

• Autonomía: que no dependa de otra figura típica, como es el homicidio. 

• Objetividad: los elementos para acreditar el delito no deben requerir la consideración 

de los aspectos anímicos del autor -esto se refiere a que en el tipo penal no se da 

juicio de valor alguno. 

• Doloso: el feminicidio en sí mismo es un delito doloso, lo que implica que el dolo no 

tiene que probarse y aparecer como un elemento normativo. 

• Principio de igualdad: equilibra el contexto de desigualdad y discriminación que existe 

contra las mujeres. 

7 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, CEDAW /C-MEX/CO/9, Versión Previa 
Inédita 
8 Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., Informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: 
Desafíos para Acreditar las Razones de Género 2014-2017, 2018 
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• Razones de género: que contenga como tal todas las expresiones y supuestos que 

caracterizan el femin icidio y visibilizan la discriminación contra las mujeres, 

diferencián- dose del homicidio (el dominio, control , sometimiento y abuso, entre 

otros). 9 

Este mismo estudio10 propone una tipificación penal que se muestra en comparativo 

con el texto vigente del Código Penal Federal, para su análisis. 

Código Penal Federal. 

Dice 

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: 

Debe Decir. 

Comete el delito de femnicidio 

quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género. 

Existen razones de género 

cuando se acredite cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

Justificación 

El tipo penal debe contar con 

estos elementos normativos: 

- La 'privación de la vida de 

una mujer' (como sujeto 

pasivo). 

- Que la privación de la vida 

sea 'por razones de género'. 

1. La víctima presente signos 1. La víctima presente signos El término 'signos de violencia 

de violencia sexual de de violencia sexual de sexual' permite reconocer 

cualquier tipo; 

9lbíd . 
l°lbíd . 

cualquier tipo. cualquier acto que degrada o 

daña el cuerpo y/o la 

sexualidad de la víctima, sin 

exigir sólo la acreditación del 

delito de violación. 

Esta hipótesis permite 

visibilizar la manifestación de 

diversas formas de violencia 
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sexual, desde encontrar los 

cuerpos de las mujeres 

desnudos o semidesnudos, en 

posiciones denigrantes, con 

lesiones o marcas de índole 

sexual, no sólo en zonas 

genitales, sino desde 

chupetones o modidas en 

cuello, labios, etc. , hasta 

introducir objetos en sus 

cuerpos, entre otros. 

11. A la víctima se le hayan 11. El cuerpo de la víctima Las formas en las que las 

infligido lesiones o presente lesiones infamantes o mujeres son asesina- das 

mutilaciones infamantes o degradantes, heridas en zonas evidencian la saña y el 

degradantes, previas o 

posteriores a la privación de la 

vida o actos de necrofilia; 

vitales, traumatismos, 

estrangulamiento, cortes, 

puñaladas, 

fracturas, 

contusiones, 

dislocaciones, 

quemaduras, escoriaciones, o 

mutilaciones, previas o 

posteriores a la privación de la 

vida. 

desprecio al cuer- po y la vida 

de éstas. 

111. Existan antecedentes o 111. Existan antecedentes o Esta hipótesis visibiliza y 

datos de cualquier tipo de datos que establezcan que se permite que se investigue el 

violencia en el ámbito familiar, han cometido amenazas, contexto de violencia previa en 

laboral o escolar, del sujeto acoso, violencia o lesiones del el que podría encontrarse la 

activo en contra de la víctima; sujeto activo en contra de la víctima. Esta es una 

víctima. característica presente en 

muchos de los asesinatos de 

mujeres, y que el delito de 

homicidio no posibilita. 
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El término 'antecedentes o 

datos' no se reduce a la 

existencia de una denuncia o 

procedimien- to legal, pues un 

dato puede ser cualquier 

información sobre el contexto 

de violencia previa que 

generalmente se obtiene de 

testimoniales de personas 

cercanas a la víctima o del 

análisis del contexto de las 

dinámicas delictivas pre

sentes en su entorno. 

Cabe señalar que en algunos 

estados se espe- cificaron los 

ámbitos, familiar, laboral y 

escolar, con lo que reducen la 

hipótesis de los antecedentes 

de violencia a estos espacios, 

excluyen- do el ámbito 

comunitario, lo que es 

relevante, sobre todo, en 

contextos de alta criminalidad 

IV. Haya existido entre el IV. Exista o haya existido entre Esta circunstancia permite 

activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva o de 

confianza; 

el activo y la víctima una 

relación sentimental, afectiva, 

de parentesco por 

consanguinidad o unidad, de 

tener en cuenta uno de los 

principales ámbitos donde las 

relaciones entre mujeres y 

hombres se basan en la 

matrimonio, concubinato, discriminación . En el ámbito 

sociedad de convivencia, familiar es donde las mujeres 

noviazgo, cualquier otra son sometidas por medio de la 

relación de hecho o amistad. violencia, principalmente por 
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sus parejas, y en donde la 

forma más extrema de 

dominación deriva en la 

privación de su vida. 

La forma enunciativa de la 

redacción de esta hipótesis 

permite al operador jurídico 

considerar relaciones entre la 

víctima y el victimario que no 

se reducen a relaciones 

formales como el matrimonio. 

V. Existan datos que V. Exista o haya existido entre Esta hipótesis contempla otros 

establezcan que hubo el activo y la víctima una ámbitos en los que existe 

amenazas relacionadas con el 

hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima; 

relación laboral, docente, o 

cualquier otro que implique 

confianza, subordinación o 

superioridad. 

discriminación y abuso de \ 

poder contra mujeres y niñas; ~ 

por ejemplo, en las relaciones ~ 

de --t laborales, por parte 

patrones o compañeros de 

trabajo, y en el ámbito docente, 

por profesores o alumnos. 

Asimismo, podría incluir la 

participación de agentes del 

Estado (policías, militares, 

etc.) 

VI. La víctima haya sido VI. La víctima haya sido La hipótesis de 

incomunicada, cualquiera que incomunicada, cualquiera que incomunicación de la víctima 

sea el tiempo previo a la sea el tiempo previo a la abarca los casos en los que las 

privación de la vida; privación de la vida mujeres estuvieron 

desaparecidas previo a la 

privación de la vida o casos en 
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los que han sido víctimas de 

trata de personas; esto 

visibiliza la relación entre el 

femin icidio y otros delitos o 

problemáticas de violencia 

contra las mujeres 

VII. El cuerpo de la víctima sea VII. El cuerpo de la víctima sea Con esta circunstancia se 

expuesto o exhibido en un expuesto, arrojado o evidencia el tratamiento de los 

lugar público. depositado en un lugar público. cuerpos de las mujeres y el 

control de los victimarios para 

disponer de éste. Las mu jeres 

son asesinadas en un lugar y 

sus cuerpos son arrojados en 

espacios públicos como 

desechos. \ 

Cabe señalar que el tipo penal ~ 
federal y el de muchos códigos H( 
que lo retoman , sólo 

consideran el supuesto en el 

que el cuerpo de la víctima sea 

'expuesto o exhibido' . Al dejar 

de considerar las hipótesis en 

las que el cuerpo 'es arrojado 

o depositado', se limitan otras 

condiciones en las que son 

hallados los cuerpos de las 

mujeres, como las fosas 

clandestinas. 
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VIII. Cuando la víctima se haya El estado de indefensión es la 

encontrado en un estado de situación de desprotección real 

indefensión. o incapacidad en que puede 

encontrarse una mujer, ya sea 

por alguna condición de 

vulnerabilidad física como la 

discapacidad, la niñez o el 

embarazo, o por factores 

externos que inhiben su 

capacidad de defensa. 

La reescritura del tipo penal propuesta permite una mejor identificación y 

acreditación de las razones de género, es decir considerar este hecho doloso en 

los términos de la violencia sistémica que viven las mujeres y de las cuales el 

feminicidio forma parte, no como un hecho aislado o con las características propias 

del homicidio doloso. 

La siguiente numeralia recopilada por la misma fuente11, puede sustentar la 

comprensión de la necesidad de establecer una tipificación homóloga teniendo 

como referencia para el resto de las entidades federativas el Código Penal Federal, 

tal como se lee: 

De acuerdo con la información proporcionada por las fiscalías y procuradurías 

estatales, en 2017 fueron asesinadas 1583 mujeres en 18 estados del país; sólo 479 

asesinatos fueron investigados como feminicidios, es decir 30% de los casos. 

En 2017, sólo nueve estados proporcionaron información de todo el año: Chihuahua, 

Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Quintana Roo, 

Sinaloa, Sonora y Tabasco. El estado de Jalisco proporcionó información de enero a 

lllbíd. 
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septiembre de 2017 Y Chiapas de enero a octubre de 2017. Mientras que siete estados 

proporcionaron información sólo del primer semestre: Campeche, Colima, Coahuila, 

Hidalgo, Morelos, Oaxaca y Puebla. 

De acuerdo con las estadísticas recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Na- cional de Seguridad Pública (SESNSP) del periodo de 2015, 2016 Y 2017, se 

cometieron 8 190 asesinatos de mujeres, de manera desagregada el SESNSP informó 

que en 2015 se cometieron 2144 asesinatos, en 2016 se cometieron 2790 y en 2017 se 

cometieron 3256. 

Es importante mencionar que las cifras del SESNSP reflejan un aumento en el 

porcentaje de mujeres asesinadas equivalente a 52%, de 2014 a 2017. 

De los nueve estados que proporcionaron la información de todo el año 2017, se 

registraron un total de 1204 asesinatos de los cuales 376 fueron investigados 

feminicidios. 

Edad de las víctimas 

Acerca de la característica de edad de las mujeres asesinadas, sólo siete estados 

proporcionaron el dato del año completo: siete eran niñas menores de 10 años, 38 

mujeres tenían entre 11 y 20 años, mientras que 97 mujeres tenían entre 21 y 30 años, 

en 83 casos las muje- res tenían entre 31 y 40 año, 44 mujeres tenían entre 41 y 50 

años, 31 mujeres eran mayores de 50 años. La autoridad no especificó la edad de 14 

mujeres asesinadas en 2017. 

Causa de muerte y método empleado para asesinar a la víctima 

En cuanto al método empleado para asesinar a las mujeres siete estados proporcionaron 

información sobre esta variable. La autoridad reveló que 177 feminicidios se 

cometieron con actos brutales para privarlas de la vida: 67 mujeres fueron asesinadas 

con arma blanca, 47 fueron asesinadas a golpes, 20 fueron asfixiadas, 43 mujeres 

fueron asesinadas con otros métodos no especificados por la autoridad, 88 con arma 

de fuego, y en 24 casos no se especifica el método empleado. 

16 



Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República 

Lugar del hallazgo 

Respecto al lugar del hallazgo de las mujeres asesinadas en 2017, seis estados 

proporcionaron la información, 176 mujeres fueron encontradas en espacios públicos: 

70 mujeres fueron asesinadas en la vía pública, 87 en un terreno baldío, carreteras, 

tiraderos de basura, etc.; y 19 mujeres en otros lugares públicos, mientras que 82 fueron 

asesinadas en su casa habitación. 

Relación de la víctima con el victimario 

Sobre la relación de la víctima con el vict imario, seis estados proporcionaron 

información, preocupa el hecho de que, en 132 casos, la autoridad no especificó la 

relación de la vícti- ma con su victimario, 37 mujeres tenían una relación de pareja con 

su victimario, 27 mujeres fueron asesinadas por un familiar, seis por un conocido, 12 

por un desconocido y en seis casos la víctima no tenía ningún tipo de relación con su 

victimario. 

Es entonces se hace evidente en los datos la necesidad de una homlogación de 

este tipo penal considerando no solo su inserción el CPF, sino adoptando las 

propuestas que las Organizaciones de la Sociedad Civil han propuesto de forma 

que en términos de la Ley 

Para su mejor comprensión se extiende el siguiente cuadro comparativo: 

Código Penal Federal. 

Dice Debe Decir. 

Artículo 325. Comete el delito de Comete el delito de femnicidio quien 

feminicidio quien prive de la vida a una prive de la vida a una mujer por razones 

mujer por razones de género. Se de género. Existen razones de género 

considera que existen razones de cuando se acredite cualquiera de los 

género cuando concurra alguna de las siguientes supuestos: 

siguientes circunstancias: 
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1. La víctima presente signos de l. ... 

violencia sexual de cualquier tipo; 

11. A la víctima se le hayan infligido 11. El cuerpo de la víctima presente 

lesiones o mutilaciones infamantes o lesiones infamantes o degradantes, 

degradantes, previas o posteriores a la heridas en zonas vitales, 

privación de la vida o actos de traumatismos, estrangulamiento, 

necrofilia; cortes, puñaladas, 

fracturas, 

contusiones, 

dislocaciones, 

quemaduras, escoriaciones, o 

mutilaciones, previas o posteriores a 

la privación de la vida. 

111. Existan antecedentes o datos de 111. Existan antecedentes o datos que 

cualquier tipo de violencia en el ámbito establezcan que se han cometido 

familiar, laboral o escolar, del sujeto amenazas, acoso, violencia o 

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

de la víctima. 

IV. Haya existido entre el activo y la IV. Exista o haya existido entre el 

víctima una relación sentimental, activo y la víctima una relación 

afectiva o de confianza; sentimental, afectiva, de parentesco 

por consanguinidad o unidad, de 

matrimonio, concubinato, sociedad 

de convivencia, noviazgo, cualquier 

otra relación de hecho o amistad. 
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V. Existan datos que establezcan que V. Exista o haya existido entre el 

hubo amenazas relacionadas con el activo y la víctima una relación 

hecho delictuoso, acoso o lesiones del laboral, docente, o cualquier otro que 

sujeto activo en contra de la víctima; implique confianza, subordinación o 

superioridad. 

VI. La víctima haya sido incomunicada, Vio ... 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida; 

VII. El cuerpo de la víctima sea VII. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar público. expuesto, arrojado o depositado en 

un lugar público. 

(Sin Correlativo) VIII. Cuando la víctima se haya 

encontrado en un estado de 

indefensión. 

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

Dice: Debe Decir: 

ARTíCULO 21.- ... ARTíCULO 21.- ... 

En los casos de feminicidio se aplicarán En los casos de feminicidio se aplicarán 

las sanciones previstas en el artículo las sanciones previstas en el artículo 

325 del Código Penal Federal. 325 del Código Penal Federal, así 

como los supuestos de las 

fracciones I a VIII del mismo artículo 

para acreditar las razones de género 
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que permitan identificarlo de 

acuerdo a tipo penal. 

FUNDAMENTO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 71, fracción 11 , de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 80 fracción 1, 

164 o numeral 1, 1690
, 172 0 Y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, por los cuales se faculta a las y los Senadores, iniciar el proceso 

legislativo mediante la presentación de Iniciativas. 

DENOMINACiÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la 

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

Código Penal Federal, por la que se establece y homologa el tipo penal de 

feminicidio. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Primero. - Se reforman el párrafo primero y las fracciones 11, 111 , IV, V, VII Y se 

adiciona la fracción VIII , el artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar 

como sigue: 
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Artículo 325.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género. Existen razones de género cuando se acredite cualquiera 

de los siguientes supuestos: 

1. ... 

11. El cuerpo de la víctima presente lesiones infamantes o degradantes, heridas 

en zonas vitales, traumatismos, estrangulamiento, cortes, puñaladas, 

contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, escoriaciones, o 

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

111. Existan antecedentes o datos que establezcan que se han cometido 

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

víctima. 

IV. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, 

afectiva, de parentesco por consanguinidad o unidad, de matrimonio, 

concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación de 

hecho o amistad. 

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

docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o 

superioridad. 

VI. ... 

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

publico. 

VIII. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión. 

21 



Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República 

Segundo. - Se reforma el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue: 

Artículo 21.- ... 

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 

del Código Penal Federal, así como los supuestos de las fracciones I a VIII del 

mismo artículo para acreditar las razones de género que permitan identificarlo 

de acuerdo a tipo penal. 

TRANSITORIO. 

Artículo Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República a los nueve días del mes de noviembre de 2018. 

"ytentamente, 

Claudia Edith Anay/t . 

Senadora de la epública. 
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