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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTíCULO 21 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE FEMINICIDIO. 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, integrante y coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con 
fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1, 
169 Y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esa Honorable asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTíCULO 21 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA 
LIBRE DE VIOLENCIA, EN MATERIA DE FEMINICIDIO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El proceso de conceptualización del fenómeno de la muerte violenta de una mujer por 
ser mujer adquirió importancia en la década de 1970 cuando la expresión "femicidio" (o 
"femicide" en inglés) fue acuñada por Diana RusselP. Esta expresión surge como 
alternativa al término neutro de "homicidio" con el fin político de reconocer y visibilizar la 
discriminación, la opresión, la desigualdad y la violencia sistemática contra la mujer 
que, en su forma más extrema, culmina en la muerte2 . De acuerdo con la definición de 
Russell, el feminicidio se aplica a todas las formas de asesinato sexista, es decir, "los 
asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o 
superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacía ellas, o por la 
suposición de propiedad sobre las mujeres"3.4 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 1979 la Convención sobre la 
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la cual 
se establece que la eliminación de todas las formas de agresión es indispensable para 
el disfrute cabal de los derechos del hombre y de la mujer. 

1 Diana Russell recuperó la expresión femicidio y la hizo pública en 1976, durante su presentación ante 
una organización denominada Tribunal de Crímenes contra la Mujer en Bruselas. Russell , D.E. & Van de 
Ven, N. (1982). 

2 En 1992, Diana Russell y JiII Radford definieron el feminicidio como "el asesinato misógino de mujeres 
cometido por hombres". Radford, J. & Russell, D.E. (1992) 

3 Russell, D. E. (2006), pág. 77 Y 78. 

4 https://www.ohchr.org/DocumentsllssueslWomenIWRGS/ProtocoloLatinoamericanoDelnvestigacion.pdf 

1 



I~RP\ I GRUPO 
... v PARLAMENTARIO 

LXIV LEGISLATU RA 
SENAOO DE lA RE PUBLICA 

A nivel regional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
aprobó en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) , instrumento a través del cual se 
establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia tanto en el ámbito 
público como en el privado. 

En consonancia con lo anterior, la tipificación del feminicidio obedece a la obligación de 
los Estados de adecuar sus legislaciones a los instrumentos internacionales pero 
también al incremento del número de muertes de mujeres y la crueldad con que la que 
se producen, a la ausencia de tipos penales especiales para describir adecuadamente 
el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio y relaciones asimétricas 
de poder entre hombres y mujeres, así como a los altos índices de impunidad. 

Por su parte, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que 
supeNisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, convención suscrita y ratificada por el Estado Mexicano, 
y que busca aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la eliminación de 
la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las medidas necesarias a fin de 
suprimir esta discriminación en todas sus formas y manifestaciones, entre ellas, el 
feminicidio . 

En agosto de 2006, el Comité de expertas de la CEDAW emitió observaciones finales 
sobre el quinto informe de México, entre las cuales instaba al Estado a acelerar "la 
aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito." 

De especial relevancia es la sentencia dictada en el Caso González y otras (Campo 
Algodonero) VS. México, el 16 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la que analiza la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, 
así como la particular violencia de género en el caso de asesinato de mujeres y la 
magnitud de la impunidad. Además reconoce expresamente la existencia del delito de 
feminicidio: para los efectos del caso se utilizaría la expresión "homicidio por razones de 
género ", "también conocida como feminicidio ". En ese fallo también se declara la 
responsabilidad internacional del Estado por violaciones al derecho a la vida, a la 
integridad personal y libertad personal de las víctimas, así como por el incumplimiento 
de parte del Estado de su deber de investigar y de no discriminación, entre otros. 

Derivado de lo anterior, en México, el feminicidio como delito fue incorporado al Código 
Penal Federal desde la publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de 
junio de 2012. 
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El Código Penal Federal sanciona con pena de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 
1,000 días multa a quien cometa el delito de feminicidio ; además determina siete 
supuestos que se consideran razones de género del delito de feminicidio : 

1. Que el delito sea cometido por razones de género. 
2. Determina siete circunstancias que se califican como razón de género. 
3. Pena privativa de la libertad. 
4. Pena pecuniaria. 
5. Pérdida de derechos con relación a la víctima. 
6. Establece que en caso de que no se acredite el feminicidio se aplicarán las 

reglas del homicidio. 
7. Sanciones para servidores públicos que retarden o entorpezcan la procuración y 

administración de justicia. 

Desde entonces las Entidades Federativas han venido incorporando en sus códigos 
este delito; actualmente las 32 entidades federativas regulan el feminicidio en su 
legislación penal, siendo Chihuahua la última entidad federativa en tipificar dicha 
conducta, el 28 de octubre de 2017. 

Asimismo, en la Ley General De Acceso De Las Mujeres A Una Vida Libre De 
Violencia, se define la violencia feminicida en su artículo 21 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. 
El pasado 25 de junio de 2018 el Comité de expertas de la CEDAW emitió las 
Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México aprobadas por el 
Comité en su 70 período de sesiones del 2 a 20 de julio de 2018. 

En el Informe se reconocen varios avances realizados en materia legislativa para la 
eliminación de la discriminación contra la mujer, sin embargo, emitió otras 
recomendaciones, entre ellas algunas particularmente sobre el delito de feminicidio . 

El Comité recuerda su recomendación general núm. 35 (2017) sobre la violencia por 
razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general núm. 
19, y reitera su recomendación al Estado parte de que: 

"Vele por que se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales 
estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio 
en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del 
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Derivado de lo anterior y de un análisis a la legislación de las entidades federativas se 
observó que resulta necesario homologar el tipo penal, los supuestos que se 
consideran razones de género, las sanciones pecuniarias y las penas privativas de la 
libertad, como se indica a continuación: 

• Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas especifican que exista una 
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho; 

• Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas especifican que exista una 
relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, 
concubinato, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho; 

• Hay entidades que, si bien tienen tipificado el delito de femin icidio, no incluyen 
como uno de los elementos para considerar ese crimen como feminicidio la 
relación entre la víctima y victimario. 

• De los anteriores, Yucatán, Sinaloa, Nuevo León, Oaxaca, Durango la Ciudad de 
México y Chihuahua reconocen el nexo sentimental o afectivo entre la víctima y 
victimario del posible feminicidio como una agravante, pero lo condicionan a que 
se presente alguna de las otras causas que se consideran para tipificar en 
automático un feminicidio . 

• Hay siete entidades con el feminicidio tipificado que no incluyen las amenazas 
como una de las causas, y existen ocho estados en donde no se reconoce 
tampoco como un motivo el dejar el cuerpo de la víctima en la vía pública, 
mientras que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz prevén que el cuerpo de la víctima 
sea depositado o arrojado en un lugar público. 

• Chihuahua y Oaxaca establecen que el cuerpo de la víctima sea enterrado u 
ocultado. 
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• Aguascalientes y Quintana Roo indican 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. 

• Aguascalientes, Colima, Sinaloa y Sonora prevén como razón de género que 
la víctima se haya encontrado en estado de indefensión o en situación de 
desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa. 

• Aguascalientes, Chihuahua y Tabasco refieren como supuesto que el sujeto 
activo abuse de su cargo público para la comisión del delito. 

• Chihuahua, Jalisco y Oaxaca prevén que se haya cometido misoginia. 

• Baja California Sur, Nayarit y Querétaro establecen que existan antecedentes 
de violencia vecinal. 

• Hidalgo, Nayarit, y Quintana Roo incluyen el hostigamiento. 

• Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Puebla prevén que se hayan cometido haya 
cometido actos de odio. 

• Veracruz, establece que el activo se haya valido de su relación como conductor 
de un vehículo de transporte de pasajeros, turismo o cualquier otra modalidad. 

Del análisis a los tipos penales de las entidades federativas y al tipo penal previsto en el 
Código Penal Federal, se considera pertinente que las entidades federativas 
homologuen, por lo menos, el tipo penal del delito de feminicidio al previsto en la 
Legislación Federal, considerando que algunas entidades incluso prevén en sus 
códigos sustantivos supuesto que abonan a la protección del bien jurídico tutelado. 

Si bien hoy el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla que los delitos de feminicidio tendrán 
la sanción prevista en el artículo 325 del Código Penal Federal , también es cierto que 
dicha disposición no ha tenido los efectos que se ha buscado en las entidades 
federativas, pues éstas no han homologado su tipo penal al que hoy se establece en el 
Código Penal Federal. 

Asimismo, no pueden las Entidades Federativas aplicar una sanción ni un tipo penal 
que se en~entra contemplado en un Código sustantivo del ámbito federal cuando en 
sus legislaciones penales locales el tipo penal está contemplado de diversa manera. 
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Por ello, es necesario que como legisladores tomemos las medidas necesarias para 
coadyuvar a erradicar este ilícito y las contradicciones que hoy existen . 

Desde la Federación, a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia es posible establecer el tipo penal de feminicidio para que el mismo 
sea de aplicación general en toda la República Mexicana, tanto en el fuero federal como 
de las Entidades Federativas. 

Por ello, en la presente iniciativa se propone realizar la descripción e imponer la sanción 
de la conducta del feminicidio, establecida en la disposición penal sustantiva en la 
materia como lo es el artículo 325 del Código Penal Federal. 

Además, a través de una disposición transitoria proponemos mandatar y obligar a los 
congresos de las entidades federativas a perseguir, investigar, prevenir y sancionar el 
delito en sus Códigos Penales locales en los términos de la Ley General multicitada, 
cuando se cometa éste en el fuero común. 

Con esta reforma, como senadores de la República, estamos realizando acciones 
concretas y eficientes en pro de las mujeres ante un crimen tan severo y que tanto nos 
afecta como sociedad, a nuestras madres, hermanas, hijas, compañeras de trabajo, y 
en general a todas las mujeres de México que merecen por parte del Estado la más alta 
protección, la reducción, prevención y erradicación de este ilícito. 

Se presenta a continuación la propuesta en el siguiente comparativo : 

LEY G'ENERAL DE ACt~SO DE ~AS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

-
ARTICULO 21.- Violencia Feminicida: Es ARTICULO 21.- ... 
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. 

ER les eases Ele feA1iRieiElie se al3lieaFáR Comete el delito de feminicidio quien 
las saReieRes I3FelJistas eR el aFtíel::lle ~~§ prive de la vida a una mujer por razones 
Elel GéEli§le PeRal ¡;eEleFal. de género. Se considera que existen 
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJE'R~S A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

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. 
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LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERE~ A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
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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 unidades de medida de 
actualización multa, además será 
destituido e inhabilitado de tres a diez 
años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición 
federal o de las Entidades Federativas 
contraria a lo previsto en el presente 
Decreto. 

TERCERO.- Los Congresos Locales en 
un plazo no mayor a los noventa días 
naturales posteriores a la entrada en 
vigor del presente Decreto, deberán 
hacer las modificaciones 
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LEY GENERAL 'DÉ: ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

correspondientes en sus Códigos 
Penales u ordenamientos que 
correspondan. 

CUARTO.- A partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, para el caso en 
que el presente ordenamiento 
contemple una descripción legal de una 
conducta delictiva que en el Código 
Penal Federal o Código Penal local 
correspondiente se contemplaba como 
delito y por virtud de las presentes 
reformas, se denomina, penaliza o 
agrava de forma diversa, siempre y 
cuando las conductas y los hechos 
respondan a la descripción que ahora 
se establecen, se estará a lo siguiente: 

1. En los procesos incoados, en los que 
aún no se formulen conclusiones 
acusatorias el Ministerio Público de la 
Federación o de las Entidades 
Federativas las formulará de 
conformidad con la traslación del tipo 
que resulte; 

11 . En los procesos pendientes de 
dictarse sentencia en primera y 
segunda instancia, el juez o el Tribunal, 
respectivamente , podrán efectuar la 
traslación del tipo de conformidad con 
la conducta que se haya probado y sus 
modalidades; y 

111. La autoridad ejecutora al aplicar 
alguna modalidad de beneficio para el 
sentenciado, considerará las penas que 
se hayan impuesto, en función de la 
traslación del tipo, según las 
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lEY GENERAL DE ACCESO DE lAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOlEN"CIA 
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modalidades correspondientes. 

Por lo expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de: 

DECRETO 

ÚNICO. 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.- ... 

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 
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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 unidades de medida de actualización 
multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 
otro empleo, cargo o comisión públicos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se deroga toda disposición federal o de las Entidades Federativas 
contraria a lo previsto en el presente Decreto. 

TERCERO.- Los Congresos Locales en un plazo no mayor a los noventa días 
naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán hacer 
las modificaciones correspondientes en sus Códigos Penales u ordenamientos 
que correspondan. 

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor de este Decreto, para el caso en que el 
presente ordenamiento contemple una descripción legal de una conducta 
delictiva que en el Código Penal Federal o Código Penal local correspol1diente se 
contemplaba como delito y por virtud de las presentes reformas, se denomina, 
penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando las conductas y los hechos 
respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente: 

1. En los procesos incoados, en los que aún no se formulen conclusiones 
acusatorias el Ministerio Público de la Federación o de las Entidades Federativas 
las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte; 

11. En los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda 
instancia, el juez o el Tribunal, respectivamente podrán efectuar la traslación del 
tipo de conformidad con la conducta que se haya probado y sus modalidades; y 
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111. La autoridad ejecutora al aplicar alguna modalidad de beneficio para el 
sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto, en función de la 
traslación del tipo, según las modalidades correspondientes. 

Senado de la República a los 26 días del mes de noviembre del año 2018. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSiÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
POR LA QUE SE CREA EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD, PRESENTADA POR LA SEN. CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

Sen. Miguel Ángel Osorio Chong 

Sen. Ángel García Yáñez 

I Sen. Beatriz Elena Paredes Rangel 

Sen. Carlos Humberto Aceves del Olmo 

Sen. Claudia Ruíz Massieu Salinas 

, Sen . Eruviel Ávila Vi llegas 

Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín 

¡ Sen. Manuel Añorve Baños 
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I Sen. Mario Zamora Gastélum 

Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez 

Sen . Nuvia Magdalena Mayorga Delgado 

Sen . Sylvana Beltranes Sánchez 

Sen . Vanessa Rubio Márquez 

Sen. Verónica Martínez García 



Beatriz Paredes 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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AV. PASEO DE LA REFORMA No. 135, HEMICICLO NIVEL 05, OFICINA 03, COL. TABACALERA, ALCALDJA CUAUHTÉMOC, C.P. 06030, CIUDAD DE MÉXICO 

TEL./DIR. 5345 3320 CONMUTADOR 5345 3000, EXTS. 3320/3605/5944, beatriz.paredes@senado.gob.mx 
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