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La problemática de la violencia contra las mujeres, en especial del 
feminicidio, ha causado preocupación en la sociedad mexicana, ha 

provocado el interés académico, periodístico y jurídico, y ha 
llamado la atención de diversos organismos nacionales e 

internacionales de derechos humanos, que se han dado a la tarea 
de investigar y documentar esta situación. 

1. Introducción
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El Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF) acorde con esta 
preocupación y con el interés de contar con 
una visión amplia y detallada de la puesta 
e n  m a r c h a  d e  m e c a n i s m o s  q u e 
reconozcan, den seguimiento e impartan 
justicia en los casos de violencia contra las 
mujeres en México, particularmente en los 
feminicidios, ha realizado una investigación 
sobre la implementación del tipo penal de 
feminicidio en 31 entidades federativas y a 
nivel nacional, durante 2012 y 2013, 
periodo en que se aprueban la mayoría de 
las iniciativas del tipo penal de feminicidio.

Para abordar y visibilizar la problemática de 
la violencia contra las mujeres y los 
feminicidios en México, y valorar los 
mecanismos que se han utilizado para 
enfrentarla y combatirla, ha sido necesario 
hacer una investigación pormenorizada 
tanto en fuentes de información como en 
documentación de casos; ha conllevado el 
análisis de los diversos tipos penales 
adoptados en los estados,  de los 
protocolos de investigación y de los 
marcos normativos; ha implicado dar 
seguimiento a casos, acompañar a las 
madres y familiares de las víctimas en sus 
denuncias y movilizaciones y alertar, por 
medio de estas acciones, sobre la 
necesidad de contar con una tipi�cación 
del delito de feminicidio que concuerde con 
el modelo aquí propuesto, con el �n de 
a p oya r  u n a  p o l í t i c a  c r i m i n a l  co n 
perspectiva de género.

El presente informe consta de seis 
apartados. En el primero se hace una breve 
introducción; en el segundo se explica la 
metodología utilizada para obtener la 
información y hacer la revisión de los tipos 
penales aprobados en distintos estados, 
as í  como de los  códigos penales , 
dictámenes y gacetas o�ciales. También se 
menciona la indagación realizada sobre los 
protocolos de investigación: los estados 
que indican la obligatoriedad de éstos en 
sus marcos normativos, la cantidad de 
protocolos publicados y el número de 
estados que a pesar de no tenerlos como 
obligados, cuentan con ellos al momento 
de investigar los asesinatos de mujeres. 
Con el propósito de conocer el contexto del 
feminicidio en el país y sus características 
pr inc ipa les ,  se  s igu ieron  d iversas 
estrategias para recabar información. Al 
�nal de este apartado se listan las fuentes 
de información consultadas que dieron una 
idea de la situación general de la violencia 
contra las mujeres, como de la realidad del 
feminicidio en México.
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En el cuarto apartado se hace se hace una 
re�exión general de los tipos penales de 
feminicidio en México y después se 
analizan sus elementos constitutivos. 
Como punto de partida para este análisis 
se retoman los elementos normativos del 
tipo penal del feminicidio que deben 
cumpl ir  con las caracter íst icas de 
autonomía y objetividad acordes con el 
principio de igualdad y pena proporcional 
propuesto por el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio, con el �n de 
determinar cuáles concuerdan con el 
modelo propuesto en este informe. 
Posteriormente se hace una revisión sobre 
l o s  e s t a d o s  q u e  t i e n e n  c o m o 
obligatoriedad elaborar e implementar 
protocolos de investigación del delito. Los 
datos obtenidos en esta investigación y la 

práctica revelan que la tipi�cación del 
feminicidio es insu�ciente si no va 
aco m p a ñ ad a  d e  l a  e l a b o rac i ó n  e 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o t o c o l o s 
especializados con perspectiva de género, 
para la investigación de este delito.

En el quinto apartado se analiza la situación 
del feminicidio en los 14 estados que no 
c u e n t a n  co n  i n fo r m ac i ó n  o � c i a l . 
Finalmente, en el sexto apartado del 
informe se dan las conclusiones de la 
i n v e s t i g a c i ó n  y  s e  i n c l u y e n 
recomendaciones que tienen como 
propósito motivar a los Estados a actuar 
con la debida diligencia para mejorar la 
respuesta judicial ante hechos de violencia 
contra las mujeres, en particular de 
feminicidio.
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En este informe elaborado por el Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio se presentan los resultados de la investigación 

sobre la implementación del tipo penal de feminicidio que llevó a 
cabo en 31 entidades federativas y a nivel nacional. No obstante el 

proceso de tipi�cación se inició desde el año 2011, el análisis de 
esta investigación se re�ere al periodo que va de 2012 y 2013, ya 

que es durante este tiempo que se aprueban la mayoría de las 
iniciativas del tipo penal de feminicidio.

2. metodología
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En un primer momento, para poder hacer el 
análisis sobre la tipi�cación del feminicidio 
se revisaron los tipos penales aprobados en 
distintos estados, así como los códigos 
penales, dictámenes y gacetas o�ciales. 
Asimismo, se realizó una investigación 
sobre los estados que incluyen la 
obligatoriedad de tener protocolos de 
investigación en sus marcos normativos, 
cuántos de los protocolos han sido 
publicados, y cuántos estados, a pesar de 
no tenerlos obligados, sí cuentan con 
protocolos.

En un segundo momento, con el propósito 
de conocer el contexto del feminicidio en el 
país, se solicitó por medio de INFOMEX, a 
27 procuradurías estatales¹ información 
sobre los feminicidios ocurridos durante el 
periodo de enero de 2012 a diciembre de 
2013, y sus características principales². De 
la misma manera se solicitó información vía 
portal de transparencia, a los estados de 
Guanajuato, Oaxaca y Estado de México³.

De los 30 estados a los que se les solicitó 
información sólo 17 Procuradurías propor-
cionaron datos parciales sobre los feminici-
dios cometidos en el periodo antes mencio-
nado. Estos estados son: Campeche, 
Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Estado de México, Morelos, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

Ante la escasa información proporcionada 
sobre los feminicidios, se solicitó a las 

procuradurías estatales información sobre 
los homicidios dolosos de mujeres, que 
permitiera tener una mayor comprensión 
de los asesinatos de mujeres, así como 
hacer una comparación con la cantidad y 
las características de los casos investiga-
dos como feminicidios.

De la misma manera se documentaron 
otras fuentes de información, que permi-
tieran tanto tener una idea de la situación 
general de la violencia contra las mujeres, 
como de la realidad del feminicidio en 
México.

¹ A la fecha el sistema INFOMEX sólo permite 
solicitar información a 27 estados del país. 

² Las variables solicitadas fueron las siguiente: 
número de feminicidios; número de mujeres 
víctimas de identidad desconocida; cantidad de 
víctimas que tenían un reporte de desaparición; 
edad de las víctimas; ocupación de las víctimas; 
estado civil de las víctimas; escolaridad de las 
víctimas; lugar de origen de las víctimas; nivel 
económico de las víctimas; actos violentos 
anteriores a la muerte de las víctimas, es decir, 
acciones que les hayan causado sufrimiento antes 
de ser asesinadas (amordazadas, atadas, 
quemadas, violadas, si presentaban heridas que no 
pudieron haber provocado su muerte, entre otras); 
causa de muerte; objeto o método empleado para 
asesinar a las víctimas; ubicación y cantidad de 
heridas encontradas en el cuerpo de las víctimas; 
lugar donde se encontró el cuerpo; motivos de los 
feminicidios; relación víctima-victimario; estatus 
legal del caso; estatus legal del homicida.

³ Se solicitó información por esta vía ya que estos 
estados no cuentan con acceso a través de 
INFOMEX.
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Las fuentes consultadas fueron: 

El Informe sobre Incidencia Delictiva del 
Fuero Común del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública 2012 y 2013. De este informe 
se retomaron las cifras sobre homici-
dios dolosos y violencia sexual por 
entidad federativa; es importante 
precisar que los datos plasmados en 
este informe no están desagregados 
por sexo de la víctima. En el caso especi-
�co sobre la violencia sexual se puede 
presumir que la mayoría de las víctimas 
son mujeres, pues de acuerdo con lo 
planteado por el informe Feminicidio en 
México. Aproximación, tendencias y 
cambios, 1985-2009⁴ al señalar que 
'las estadísticas judiciales sobre viola-
ción —que integra el INEGI— revelan 
que alrededor de 99%, tanto de los 
presuntos delincuentes como de los 
sentenciados por este delito, son 
varones'.

Otra fuente de información utilizada 
fue la Encuesta Nacional sobre la Diná-
mica de las Relaciones en los Hogares 
2011, especí�camente el tabulado 
básico número 8 sobre mujeres de 15 
años y más por entidad federativa, 
según condición y tipo de violencia 
hacia ellas a lo largo de la relación con su 
última pareja⁵.

De la misma forma se consultó el 
Panorama de violencia comunitaria 
contra las mujeres en México,⁶ pues era 
importante retomar las cifras expues-
tas, ya que de acuerdo con el INEGI: la 
violencia en los espacios comunitarios 
es un grave problema, pues las agresio-
nes pueden ir desde insultos o expresio-
nes ofensivas hasta violaciones, y 
suelen ocurrir en calles, �estas, cines, 
centros comerciales, etc. estas son 
algunas de las múltiples manifestacio-
nes de violencia contra la mujer por el 
sólo hecho de serlo.

⁴  ONU Mujeres, LXI Legislatura, Cámara de 
Diputados, Feminicidio en México. Aproximación, 
tendencias y cambios, 1985-2009, p. 57.

⁵ Disponible en:
 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosb
asicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33532 

⁶ INEGI (2011, 2013). Panorama de violencia 
contra las mujeres en México. ENDIREH.
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cias en relación con la situación de los 
feminicidios, lo que permitió tener una 
perspectiva más amplia sobre cómo se 
maneja este tema de manera pública.

⁷ Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyect
os/bd/continuas/mortalidad/DefuncionesHom.a
sp?s=est&c=28820&proy=mort_dh [consultado 
el 19 de mayo de 2014].

Una fuente más consultada para docu-
mentar los homicidios dolosos de 
mujeres en el país, fueron las Estadísti-
cas de mortalidad del INEGI, con infor-
mación sobre las defunciones de muje-
res por homicidios, del año 2012⁷. Esta 
información hizo posible tener un 
referente ante la falta de registros 
o�ciales sobre el número de homicidios 
de mujeres; asimismo permitió contar 
con un marco general o aproximado de 
lo que está pasando en cada estado.

Para efecto de esta investigación 
también fue consultada la información 
hemerográ�ca sobre los asesinatos de 
mujeres, la cual es monitoreada y 
recabada por las organizaciones del 
OCNF. Esta información posibilita, de 
alguna manera, llevar el pulso de los 
asesinatos de mujeres así como algu-
nas de sus características, debido a la 
parcialidad de la información que pro-
porciona la autoridad.

De la misma forma se realizó un moni-
toreo de notas periodísticas en las que 
se presentaban las declaraciones de las 
autoridades de procuración y adminis-
tración de justicia, ante diversas instan-
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El análisis de la problemática del feminicidio y su conceptualización 
se originan a partir de una perspectiva sociológica-antropológica; 
en México se avanzó hacia una perspectiva jurídica que permitió 

llegar a su tipi�cación en el ámbito penal.

3. marco conceptual y jurídico del feminicidio
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Algunas investigadoras feministas como 
Marcela Lagarde y Julia Monárrez retoma-
ron el concepto de Diana Russell, pero 
coincidieron en que el feminicidio en Méxi-
co re�ejaba, además, el elemento de 
impunidad del Estado como una forma de 
permisividad ante la comisión de dichos 
crímenes, lo cual agravaba la problemática.

De esta manera, Ciudad Juárez¹⁰ constitu-
yó un parteaguas en la visibilización del 
feminicidio como una de las formas más 
extremas de violencia contra las mujeres, 
enmarcado en un contexto de discrimina-
ción e impunidad del Estado, que no sólo 
deja sin sanción a los responsables, sino 
que justi�ca los asesinatos culpabilizando 
a las víctimas y sus familias, al considerar 
que estas mujeres no cumplen con los roles 

⁸ D. E. Russell y R. A. Harmes, (eds.), Feminicidio: una 
perspectiva global, pp. 77.

⁹ Según el informe de México, elaborado CEDAW, 
durante 10 años, más de 320 mujeres fueron 
asesinadas en Ciudad Juárez, disponible en: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ce
daw32/CEDAW-C-2005-OP.8-MEXICO-S.pdf   
[consultado el 6 de noviembre de 2014].

¹⁰ La Procuradora General de Justicia de Chihuahua, 
Patricia González, relató que desde que asumió su 
cargo en 2004 registró 372 casos de 1993 a 2005. 
Junto con su equipo advirtió en su revisión que, 
“aproximadamente el 80 por ciento de las víctimas 
tienen que ver con violencia intrafamiliar y de 
género”, en FIDH, CDH, CALDH Feminicidio en 
México y Guatemala, p. 14.

Un antecedente importante es la concep-
tualización de los asesinatos de mujeres 
como 'feminicidios', diferenciándolos de los 
homicidios, al visibilizar que los primeros 
son cometidos por razones especí�cas 
relacionadas con el género de las mujeres.

Diana Russell utilizó el término femicide 
por primera vez en 1976 ante el Tribunal 
Internacional sobre los Crímenes contra la 
Mujer en Bruselas, para de�nir las formas 
de violencia extrema contra la mujer. La 
misma Russell, junto con Jane Caputi, 
rede�ne este concepto en 1990 como “el 
asesinato de mujeres por hombres motiva-
do por el odio, desprecio, placer o sentido 
de posesión hacia las mujeres”.⁸ Un gran 
aporte de Russell y Caputi fue visibilizar 
que los motivos por los que históricamente 
se han asesinado personas debido a su 
raza, nacionalidad, religión, origen étnico u 
orientación sexual, son los mismos por los 
que se asesina a las mujeres y de este 
modo enmarcan el femicide como un 
crimen de odio.

En la misma década de los años 90, se 
empieza a hacer visible esta problemática 
en México, materializada en las decenas de 
cuerpos de mujeres encontrados en Ciu-
dad Juárez,⁹ problemática que se comenzó 
a conceptualizar como 'feminicidio'. Las 
razones de género documentadas a partir 
de estos crímenes se ven re�ejadas a 
través de la relación entre las víctimas y su 
victimario, o por el tipo de agresiones 
cometidas en los cuerpos de las mujeres.
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establecidos, y esto provoca que sean 
asesinadas. Este tipo de planteamientos ha 
contribuido a una mayor discriminación y 
violencia contra las mujeres.

La comprensión del feminicidio ha sido un 
proceso largo; ha implicado desde la docu-
mentación hemerográ�ca hasta el acom-
pañamiento y la documentación de casos; 
la denuncia y movilización de las madres de 
las víctimas, acompañadas por las organi-
zaciones de la sociedad civil, que colocaron 
la problemática a nivel internacional, lo cual 
favoreció que los organismos internaciona-
les de derechos humanos comenzaran a 
mirar esta problemática en México.

Así fue como diversos organismos nacio-
nales e internacionales de derechos huma-
nos comenzaron a documentar la situación 
en Ciudad Juárez y Chihuahua, a través de 
visitas in loco, que posteriormente fueron 
traducidas en informes y recomendacio-
nes.¹¹

Las decenas de recomendaciones emitidas 
por estos organismos estuvieron enfoca-
das en las de�ciencias estructurales y 
legales para la debida investigación de los 
delitos y sanción a los responsables en el 
sistema de justicia mexicano, así como al 
trato discriminatorio hacia las víctimas por 
parte de los operadores jurídicos, quienes 
negaban la problemática y justi�caban la 
violencia contra las mujeres a través de 
argumentos basados en estereotipos y 
razonamientos misóginos. 

De este modo, el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio (OCNF) visibilizó 
el feminicidio como una problemática 

¹¹ CNDH. Recomendación 44/1998, 15 de mayo 
de 1998, disponible en http://www.cndh.org.mx/ 
recomen/1998/044.htm; Informe de la Misión de 
la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre 
las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitra-
rias, E/CN.4/2000/3, Add.3, 25 de noviembre de 
1999; Informe de la Misión del Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre la Independencia de 
Magistrados y Abogados ,  E/CN.4/2002/ 
72/Add.1, 24 de enero de 2002; Comisión Intera-
mericana de los Derechos Humanos, Situación de 
los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: 
el derecho a no ser objeto de violencia y discrimina-
ción, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc.44, 7 de marzo de 
2003; Amnistía Internacional México, Muertes 
intolerables, diez años de desapariciones y asesina-
tos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, 
AMR41/027/2003; Informe de la Comisión de 
Expertos Internacionales de la Organización de las 
Naciones Unidas, O�cina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, México, noviembre de 
2003; Informe de México producido por el CEDAW 
bajo el artículo 8 del Protocolo Facultativo de la 
Convención y respuesta del gobierno de México, 
CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO, 27 de enero de 
2005; Informe de la Relatora Especial de las 
Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, 
sus Causas y Consecuencias, Yakin Ertürk, Integra-
ción de los derechos humanos de la mujer y la 
perspectiva de género: la violencia contra la mujer, 
Misión a México, E/CN.4/2006/61/Add.4, 13 de 
enero de 2006.
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nacional a través de su Informe Una mirada 
al feminicidio en México. En éste se docu-
menta que en 13 de las entidades federati-
vas que proporcionaron información, se 
cometieron 1221 homicidios dolosos 
contra mujeres y niñas, durante el periodo 
de enero de 2007 a diciembre de 2008. 

En ocho estados de la república 1235 
mujeres fueron víctimas de presuntos 
feminicidios,¹² de enero de 2010 a junio de 
2011; en más de la mitad de los casos los 
asesinos recurrieron al uso excesivo de la 
fuerza física para concluir con la vida de las 
mujeres. De las víctimas, 51% (627 casos) 
murieron a consecuencia de golpes, que-
maduras, traumatismos, as�xia o heridas 
punzocortantes, lo que re�eja la extrema 
violencia utilizada por los victimarios. En 
cuanto al estatus legal 60% se encontra-
ban en trámite y tan sólo 19% habían sido 
consignados por la autoridad competente. 
Es importante destacar que solamente 4% 
de los casos habían sido sentenciados, 
aunque se desconoce si estas sentencias 
son condenatorias o absolutorias.

Con independencia de la explicación que se 

¹² El OCNF determinó que los 1235 casos 
analizados son presuntos feminicidios ya que la 
autoridad proporcionó algunas características 
importantes en este tipo de asesinatos como son: 
actos violentos, lugar del hallazgo, motivo del 
asesinato y la relación de la víctima con el 
victimario.

proporcionará más adelante respecto a la 
de�nición del término feminicidio dada por 
la Corte Interamericana y su relevancia 
ante la tipi�cación como delito en México, 
es preciso retomar que en este caso el 
tribunal internacional dictó una serie de 
obligaciones que debe realizar el Estado 
mexicano en cumplimiento con dicha 
sentencia y como manera de reparar el 
daño hacia las víctimas. Entre éstas desta-
ca el resolutivo 18 que establece: 

El Estado deberá, en un plazo razonable, 
continuar con la estandarización de 
todos sus protocolos, manuales, crite-
rios ministeriales de investigación, 
servicios periciales y de impartición de 
justicia, utilizados para investigar todos 
los delitos que se relacionen con desapa-
riciones, violencia sexual y homicidios de 
mujeres, conforme al Protocolo de 
Estambul, el Manual sobre la Prevención 
e Investigación Efectiva de Ejecuciones 
Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de 
Naciones Unidas y los estándares inter-
nacionales de búsqueda de personas 
desaparecidas, con base en una perspec-
tiva de género, conforme a lo dispuesto 
en los párrafos 497 a 502 de esta 
Sentencia. Al respecto, se deberá rendir 
un informe anual durante tres años.¹³

¹³ Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CoIDH) (2009). “Caso González y otras (Campo 
Algodonero) Vs. México”.
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Este resolutivo es trascendente en virtud 
de que una de las motivaciones para 
tipi�car el feminicidio en los Códigos 
Penales de México, se sustentó en la 
obligación de cumplir con la creación y 
estandarización de un protocolo que 
permitiera la investigación y sanción de los 
homicidios de mujeres por razones de 
género, mejor conocidos como feminici-
dios.

La obligación de los Estados para atender, 
sancionar, prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres parte de la rati�cación 
de dos instrumentos fundamentales en 
materia de los derechos humanos de las 
mujeres, la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer (en adelante CEDAW)¹⁴ y 
la Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (en adelante Conven-
ción de Belém do Pará), ambos instrumen-
tos determinan la obligación de los Estados 
para realizar acciones apropiadas, incluso 
de carácter legislativo, para asegurar el 
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con 
el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las liber-
tades fundamentales, incluidos el derecho 
de toda mujer a una vida libre de violencia 
tanto en el ámbito público como en el 
privado.

Todo lo anterior constituye el antecedente 
sociológico, antropológico y jurídico de la 
tipi�cación penal del feminicidio; no 

obstante, los tiempos y los principios en los 
que se funda la construcción del delito de 
feminicidio varían en cada lugar, por lo que 
a continuación resulta imprescindible un 
breve análisis de los tipos penales de 
feminicidio/femicidio a nivel regional.

De 2007 a la fecha el feminicidio se consi-
dera como un delito penal en América 
Latina; el objetivo de su tipi�cación busca 
contribuir a una política criminal con pers-
pectiva de género, que fortalezca las 
estrategias de persecución y sanción de los 
responsables de los hechos de violencia 
contra las mujeres y garantice la repara-
ción y compensación de las víctimas.¹⁵

Ocho países de América Latina han tipi�ca-
do el asesinato de mujeres en determina-
das circunstancias; algunos lo han denomi-
nado femicidio (Chile, Costa Rica, Guate-
mala y Nicaragua) y otros feminicidio (El 
Salvador, México, Panamá y Perú). Las 
exposiciones de motivos para crear este 

¹⁴ En esta Convención los Estados se obligaron a 
tomar una serie de medidas y acciones tendientes a 
lograr la plena igualdad del hombre y la mujer en 
materias como la participación en la vida política, 
social, económica y cultural, el acceso a la 
alimentación, a la salud, a la enseñanza, a la 
capacitación, a las oportunidades de empleo y, en 
general, a la satisfacción de otras necesidades.

¹⁵  A. I. Garita Vílchez, La regulación de delito de 
femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe.
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delito atienden a diversas circunstancias, 
como lo menciona Ana Isabel Garita Vílez 
en el libro La regulación del delito de femici-
dio / feminicidio en América Latina y el 
Caribe.¹⁶ Entre las circunstancias que 
destacan están las siguientes:

La obligación de los Estados de adecuar 
su legislación a los instrumentos inter-
nacionales.

El incremento de los casos de muertes 
violentas de mujeres.

La excesiva crueldad con la que se 
producen tales hechos.

La ausencia de tipos penales especiales 
para describir adecuadamente el 
asesinato de mujeres basado en razo-
nes de odio, desprecio y, en todo caso, 
como resultado de las relaciones asi-
métricas de poder entre hombres y 
mujeres.

Los altos índices de impunidad.

¹⁶ Ambos términos femicidio o feminicidio han sido 
utilizados indistintamente. Sin embargo, el 
femicidio sólo signi�ca asesinato de mujeres 
mientras que un grupo de teóricas se re�eren al 
feminicido no sólo como el asesinato de una mujer 
sino en el que el factor de la impunidad del Estado 
juega un papel determinante, al ser 'incapaz de 
garantizar la vida de las mujeres, de actuar con 
legalidad y hacer respetar la vida de éstas, de 
procurar justicia y prevenir y erradicar la violencia 
que ocasiona estos crímenes'.

La técnica legislativa que se ha seguido 
para incorporar el delito de femicidio / 
feminicidio a la legislación penal en Améri-
ca Latina, varía de país a país: Chile, Costa 
Rica, México, Panamá y Perú han optado 
por una legislación sobre femicidio / femi-
nicidio en los códigos sustantivos y proce-
sales, mientras que El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua incorporan el delito de femici-
dio / feminicidio en una legislación integral 
y especializada.

El debate sobre el delito de feminicidio en la 
región se ha centrado en las implicaciones 
de su tipi�cación para el sistema de justicia 
penal, en la importancia de visibilizar el 
asesinato de mujeres por razones de 
género y, sobre todo, ha puesto énfasis en 
la revictimización de las mujeres dentro del 
sistema de justicia y en la responsabilidad 
del Estado por la impunidad y la repetición 
de los hechos criminales, de tal manera que 
el asesinato de mujeres se ha convertido en 
un crimen de Estado.¹⁷

La importancia de la tipi�cación radica en 
establecer un marco normativo claro que 
determine la política criminal que se aplica-
rá, así como el bien jurídico, el sujeto activo, 
los elementos tanto objetivos como 
subjetivos¹⁸ y la sanción, que son funda-
mentales para lograr que este delito 
adquiera la verdadera aplicación que se 
espera. 

¹⁷  ibid. p.15.
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Por ejemplo, entre los países que han 
tipi�cado el delito de feminicidio/femicidio 
en América Latina, existen algunos que 
han obviado el feminicidio cometido por 
personas que no tienen ninguna relación 
con la víctima, como son los casos de Chile, 
Costa Rica y Perú, en donde se señala 
como sujeto activo al cónyuge, esposo, 
conviviente o la persona ligada a una 
relación análoga. Por otro lado, países 
como El Salvador, México y Panamá no 
determinan una relación especí�ca entre la 
víctima y el victimario. En el caso de Nica-
ragua se establece que el sujeto activo 
tiene que ser un hombre, mientras que en 
Guatemala, el sujeto activo debe de estar 
vinculado con la existencia de relaciones 
desiguales de poder entre hombres y 
mujeres.

Es importante especi�car que después del 
análisis de varias de�niciones teóricas y de 
las estadísticas sobre el feminicidio, el 
OCNF considera que éste puede ser come-
tido por familiares o desconocidos de 
manera indistinta, por lo que dejar de lado 
aquellos feminicidios cometidos por 

personas sin ningún vínculo sentimental 
con la víctima, excluye de tener acceso a la 
justicia a un gran número de casos de 
mujeres asesinadas por razones de género.

De los ocho países, siete contemplan como 
único bien jurídico tutelado el derecho a la 
vida, mientras que en México se incluyen 
también bienes como la igualdad y la no 
discriminación, la integridad física y psico-
lógica, la dignidad y la libertad, entre otros.

De importancia es destacar que este delito 
no sólo afecta el derecho a la vida en su 
interpretación más amplia, sino que es una 
violación a los derechos de las mujeres y 
tiene un impacto negativo en la sociedad, 
pues se afectan otros bienes jurídicos 
como la seguridad, la igualdad, la no discri-
minación, por mencionar algunos.

En cuanto a los elementos tanto objetivos 
como subjetivos, en Chile basta con la 
privación de la vida, mientras que en Costa 
Rica y Perú además de la privación de la 
vida debe de existir una relación de matri-
monio o unión de hecho declarada; esta 
situación sólo considera los feminicidios de 
carácter íntimo, y así invisibiliza aquellos 
que se cometen en el ámbito público o por 
desconocidos.

Por otra parte, Nicaragua y Guatemala 
establecen como elementos subjetivos la 
regla general de que existan relaciones 
desiguales de poder entre hombres y 
mujeres, además de la acreditación de por 
lo menos un elemento subjetivo, como la 

¹⁸ Un delito está integrado por elementos 
subjetivos, normativos, objetivos y constitutivos; 
los subjetivos son las acciones que dependen del 
sujeto que las comete; los normativos son los 
descritos por el legislador y que deben ser 
considerados por el juez para que los adecue; los 
objetivos son las acciones especí�cas que parten de 
la base de la normatividad penal; y los constitutivos 
son los sujetos.
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relación entre la víctima y el victimario, la 
reiterada manifestación de violencia en 
contra de la víctima y el menosprecio al 
cuerpo de la víctima, entre otros.

De importancia es reiterar que al momento 
de la acreditación del delito, estos elemen-
tos subjetivos se dejan a la libre interpreta-
ción del operador jurídico, con el riesgo de 
que se reproduzcan visiones estereotipa-
das y discriminatorias en contra de las 
mujeres, que pueden justi�car los hechos 
de violencia.

3.1. Antecedentes de la tipi�cación en 
México

Si bien es cierto que en el caso de México la 
Sentencia de Campo Algodonero signi�có 
un impulso para la tipi�cación del feminici-
dio, fue hasta 2011 cuando se comienza a 
concretar la tipi�cación como delito autóno-
mo en los estados. Sin embargo, en años 
previos a la publicación de dicha sentencia, 
existieron algunos esfuerzos y discusiones 
en el ámbito legislativo para considerar el 
feminicidio como un nuevo delito.

En el año 2006 se realiza el primer esfuer-
zo de tipi�cación impulsado por Marcela 
Lagarde, quien entonces fungía como 
Diputada Federal. La propuesta de tipo 
penal consistía en considerar el feminicidio 
como un crimen de lesa humanidad. Esta 
propuesta tenía congruencia con los 
estudios y re�exiones sobre la problemáti-

ca, realizados por Marcela Lagarde hasta 
ese momento; la impunidad documentada 
en los casos, hacía del feminicidio un 
crimen de Estado. Las discusiones polémi-
cas en torno a la propuesta impidieron que 
prosperara.

Otro antecedente legislativo fue la pro-
puesta impulsada por la Diputada Marina 
Arvizu en el año 2008, quien, a diferencia 
de Lagarde, hace un primer intento por 
acreditar el feminicidio a través de diversas 
circunstancias que hicieran visible la miso-
ginia y la discriminación. Considera el 
feminicidio como la privación de la vida de 
una mujer mediante cualquiera de las 
siguientes conductas, por mencionar 
algunas: la construcción de escenas delicti-
vas denigrantes, las lesiones que eviden-
cian un trato degradante y destructivo, la 
intención de realizar un delito sexual y la 
existencia de delitos realizados con antela-
ción, considerados como violencia familiar. 

Asimismo, la doctora Guadalupe Ramos 
Ponce, como parte de su tesis doctoral 
Análisis georeferencial del feminicidio en 
Jalisco, México. 1997-2007. Tipi�cación 
del feminicidio. Acceso a la justicia penal y a 
una vida libre de violencia para las mujeres, 
publicada en 2008, elabora una propuesta 
de tipi�cación del feminicidio a partir del 
modelo conceptual de la doctora Julia 
Monarrez. En esta propuesta considera el 
feminicidio como el homicidio de una mujer 
perpetrado por un hombre, el cual se agrava, 
a nivel estatal, cuando éste se realiza dentro 
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del ámbito familiar o la víctima es infante. 
Estas iniciativas contribuyeron a evidenciar 
la necesidad de tipi�car penalmente el 
feminicidio y reconocer este tipo de asesina-
tos como un delito grave.

Con base en estos antecedentes y en la 
experiencia de los procesos de tipi�cación 
en América Latina, la construcción del tipo 
penal de feminicidio impulsada desde 
2011 en México, buscó dar respuesta a lo 
establecido en la Sentencia del caso 
Campo Algodonero, la cual considera que 
el feminicidio es el 'homicidio de mujer por 
razones de género'. Esta sentencia consi-
dera que éstos se dan como resultado de 
una situación estructural y de un fenóme-
no social y cultural enraizado en las cos-
tumbres y mentalidades y que estas 
situaciones de violencia están fundadas en 
una cultura de violencia y discriminación 
basada en el género”.¹⁹

Impulsado por el OCNF y la Asociación 
Nacional de Abogados Democráticos 
(ANAD), el proceso de construcción del 
tipo penal de feminicidio en México, pre-
tendió garantizar que las 'razones de 
género', que diferencian los asesinatos de 

mujeres de los homicidios, fueran objetivas 
y visibilizaran la violencia cometida en los 
cuerpos de las mujeres, que re�ejan la 
saña, la brutalidad y la discriminación con 
que son asesinadas, tanto en el ámbito 
privado como en el público.

Los procesos de tipi�cación del femicidio / 
feminicidio en algunos Estados de América 
Latina y su experiencia respecto a las 
di�cultades para acreditarlo —principal-
mente el caso de Guatemala, en virtud de 
una carga excesiva de subjetividades en los 
elementos del tipo penal— llevó a las 
organizaciones que contribuyeron en la 
creación del tipo penal de feminicidio, a 
observar la necesidad de establecer un tipo 
penal autónomo, objetivo, cuya acredita-
ción no implicara dejar en las y los operado-
res jurídicos la interpretación de cada uno 
de los elementos del tipo, al cumplir tam-
bién con principios y garantías fundamen-
tales de todo proceso penal.

Para comenzar a construir el feminicidio 
como un delito, se consideró como primer 
elemento generar argumentos que dieran 
pie a identi�carlo, ya que, come se mencio-
na anteriormente, este delito no es equipa-
rable con el homicidio. La maestra Isabel 
Claudia Martínez Álvarez²⁰ sistematiza las 
diferencias entre el homicidio y el feminici-
dio como sigue:

¹⁹  Corte IDH. Caso González y otras, “Campo 
algodonero” Vs. México”, en Edición Especial Boletín 
de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009, Serie C N° 205, párr. 143.

²⁰  Isabel Claudia, Martínez Álvarez, consultoría 
para el OCNF, julio de 2014.



Existe un buen juicio tutelado, 
la vida.

Es instantáneo, es decir, son 
excepcionales las acciones 
fuera de tiempo a la comisión 
del delito.

El sujeto pasivo NO requiere 
una calidad especí�ca del 
sujeto activo o pasivo.

En los casos especí�cos como 
homicidio cali�cado se tiene 
que hacer un análisis de las 
cali�cativas, por lo general, 
alevosía, premeditación y 
ventaja, las cuales contienen 
elementos subjetivos que 
quedan a la interpretación del 
operador jurídico que las 
interpretará.

En el caso del homicidio se 
parte de la premisa de que 
éste puede ser doloso o 
culposo, es decir, se parte de 
la voluntad del sujeto activo 
para acreditar la conducta.

Existen diversos bienes jurídicos tutelados la vida, la 
dignidad, la integridad, entre otros.

El delito se con�gura una vez que se priva de la vida a 
una mujer y se actualiza una de las hipótesis que se 
puede generar antes o después de la privación de la 
vida de una mujer.

El sujeto pasivo tiene como calidad especí�ca el 
hecho de ser mujer.

Para la acreditación de la hipótesis que acredita el 
delito no se requiere de medios comisivos, pues las 
razones de género no son medios comisivos.

Se requiere la realización de una o varias conductas, 
la última conducta puede ser la privación de la vida o 
viceversa.

Es un delito que en sí mismo es doloso, esto es por 
las conductas realizadas y por los bienes jurídicos 
tutelados diversos.

Cuadro 1. Diferencias entre el homicidio y el feminicidio

Homicidio Feminicidio
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Con la caracterización anterior y el análisis 
de las investigaciones de los asesinatos de 
mujeres, como el estudio georeferencial 
del Colegio de la Frontera Norte,²¹ en el que 
se dieron aproximaciones para determinar 
cómo son asesinadas las mujeres, se 
razonó que el feminicidio no es el homicidio 
de una mujer, por lo cual no puede 
considerarse una agravante o cali�cación 
del homicidio; el feminicidio se considera un 
delito complejo y autónomo al igual que la 
trata de personas,²² que no se re�eren sólo 
a un bien jurídico tutelado, sino como 

delitos conocidos por su alta lesividad 
social, por las afectaciones y los efectos 
nocivos que causan en la sociedad.

En concordancia con lo anterior, el proceso 
de tipi�cación del delito de feminicidio tuvo 
en cuenta las iniciativas de feminicidio 
presentadas en el Congreso federal y 
congresos locales desde 2006, así como 
las limitaciones, las diferencias con el 
homicidio y las di�cultades para la 
acreditación de los tipos penales legislados 
en otros países de América Latina.

3.2. Construcción del delito de 
feminicidio en México

La función del Derecho Penal radica en la 
protección de bienes jurídicos mediante la 
defensa de valores ético-sociales y la 
protección de la convivencia en sociedad 
de las personas.²³ El Estado lo utiliza para 
reforzar la conciencia jurídica de la 
población, pues la motiva a actuar 
conforme a Derecho. En este sentido, con 
la tipi�cación del feminicidio se busca que, 
a través del Derecho Penal, se protejan los 
bienes jurídicos o derechos que son 
vulnerados cuando se priva de la vida a una 
mujer por razones de género.

²¹  CONAVIM, COLEF, Sistema socioeconómico y 
georeferencial sobre la violencia de género en 
Ciudad Juárez. Análisis de la violencia de género en 
Ciudad Juárez, Chihuahua: propuestas para su 
prevención.

²² En 2013, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas se pronunció en contra de este delito, como 
una de las mayores violaciones a los derechos 
humanos y de los crímenes más atroces para la 
sociedad, en el Protocolo Internacional para prevenir 
la trata se considera “trata de personas” la 
captación, el transporte, el traslado, la acogida o la 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o 
al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al 
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o bene�cios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con �nes de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, la explotación de 
la prostitución ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios forzados, la 
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos.

²³  H.-H. Jescheck, Tratado de Derecho Penal. Parte 
General, p.2.
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De acuerdo con Jescheck, el Derecho Penal 
cumple dos funciones: por un lado 
considera que tiene una función represiva, 
es decir, la misión de proteger a la sociedad 
mediante el castigo a transgresiones del 
Derecho que se han cometido y, por otro, 
cumple con una función preventiva,²⁴ que 
puede ser mediata y general en cuanto a la 
protección a la sociedad o inmediata y 
especial frente al concreto autor.²⁵

De acuerdo con lo anterior, la tipi�cación 
del feminicidio busca, por un lado, proteger 
a las mujeres a través de la sanción de una 
conducta cuyas características se ven 
re�ejadas a través de los elementos 
normativos del tipo penal y, por otro, 
pretende cumpl ir  con una función 
preventiva, por medio de una investigación 
que visibilice las razones de género 
características del feminicidio y permita 
una sanción adecuada.

Es necesario considerar que la función 
protectora del derecho penal “debe ser 
acorde con el nivel cultural de la época y 
compatible con los derechos elementales 
de la persona”.²⁶ La tipi�cación del 
feminicidio encuentra legitimación en el 
orden del contexto mismo y en el cambio 
soc ia l  que  p retende ,  es  dec i r,  l a 
construcción del feminicidio, como nuevo 
delito, responde a las altas cifras de 
mujeres asesinadas en México y a la 
necesidad de visibilizar las características o 
razones de género que distinguen a estos 
asesinatos, lo cual incluye la vulneración a 

otros bienes jurídicos, además del derecho 
a la vida.

Mediante la intervención penal también se 
cumple una función simbólica, pues se 
fortalece la idea de que nos encontramos 
frente a bienes jurídicos dignos de 
protección; de que dichas conductas son 
de alta gravedad y que el sistema penal 
p r e t e n d e  d a r  r e s p u e s t a  a  e s t a 
problemática de la criminalidad, el cual 
e s c o n d e  t r a s  d e  s í  p r e j u i c i o s 
discriminatorios. “Es precisamente en el 
n ivel  del  d iscurso penal  en donde 
encontramos la regulación de bienes 
jurídicos, especí�camente seleccionados 
para ser objeto de tutela, en la formulación 
de los tipos penales.”²⁷

En otras palabras, la función simbólica de 
tipi�car el feminicidio en México obedece a 
la �nalidad de sancionar penalmente una 
conducta con raíces discriminatorias, por 
medio de un mensaje claro, acerca de 
defender la vida, la integridad y la no 

²⁴ ibid. p. ⁴.

²⁵ Cfr. B. Schünemann, (comp.), El sistema moderno 
del Derecho Penal: cuestiones fundamentales, p. 
83.

²⁶ R.E. Contreras López, La tutela penal de bienes 
jurídicos, p. 34.

²⁷  ibid. p. 43.
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discriminación contra las mujeres, así 
como el derecho de ser tratadas como 
personas con pleno reconocimiento de su 
dignidad. Esta tipi�cación es una acción 
más con el objetivo primordial de atender 
de manera especializada una problemática 
compleja y es una de las acciones para 
erradicarla. 

Desde una perspectiva de derechos 
humanos, la tipi�cación del feminicidio 
también obedece a la obligación del Estado 
de respetar, proteger y adecuar normas 
que procuren la igualdad de todas las 
p e r s o n a s .  A d e m á s ,  d e v i e n e  e n 
responsabilidad estatal por las violaciones 
que sufran las  personas (bajo su 
jurisdicción) a sus derechos humanos, por 
lo que está obligado a implementar 
medidas de diversa índole, que sean 
indispensables para prevenir la violación a 
tales derechos.

En este sentido, la tipi�cación del 
feminicidio puede justi�carse, además, 
como una acción a�rmativa acorde con el 
principio de igualdad, que justi�ca un 
tratamiento legal distinto en los casos en 
los que exista una desigualdad en las 
c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s  d e  l o s 
destinatarios de la norma, bajo el supuesto 
de la igualdad, entendida ésta en términos 
del deber ser, y no como un hecho, por lo 
cual se prescribe precisamente a través de 
una norma jurídica.²⁸

P o r  l o  t a n t o ,  c u a l q u i e r  a c t o  d e 
discriminación constituye una infracción al 

principio general de igualdad, por lo que, no 
pueden considerarse discriminatorias o 
p ro h i b i d a s  a q u e l l a s  a cc i o n e s  d e 
favorecimiento orientadas a sectores 
marginados o en desventaja, y cuyo 
objetivo será compensar la situación de 
desigualdad sustancial que viven las 
mujeres en la sociedad.

Como ya se ha mencionado, la tipi�cación 
del feminicidio, además de visibilizar esta 
forma extrema de discriminación contra 
las mujeres —tanto en el ámbito privado 
como en el público—, tiene como �n 
garantizar un tratamiento adecuado y 
especializado que pueda responder a la 
compleja problemática, tanto del delito, 
como de su tratamiento discriminatorio.

A t e n d i e n d o  a  l a s  j u s t i � c a c i o n e s 
dogmáticas que anteceden sobre la 
tipi�cación basada en un Derecho Penal 
liberal, de corte garantista, es fundamental 

²⁸  El artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer considera que las acciones a�rmativas son 
medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el 
hombre y la mujer. No se considerará discriminación 
en la forma de�nida en la presente Convención, 
p e ro  d e  n i n g ú n  m o d o  e n t ra ñ a rá ,  co m o 
consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas; estas medidas cesarán 
cuando se hayan alcanzado los objetivos de 
igualdad de oportunidad y trato.
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abordar los principios fundamentales que 
deben ser observados en todos los tipos 
penales de feminicidio, para que cumplan 
realmente con sus �nes garantistas.

Además de su justi�cación social y 
antropológica, el modelo de tipo penal de 
feminicidio se sustentó en una serie de 
principios fundamentales y en teorías 
dogmáticas del Derecho Penal, que 
permitieran fortalecer los objetivos de la 
tipi�cación y no repetir experiencias en las 
que no se estaba cumpliendo con ello. 
Estos principios son los siguientes:

Principio de ultima ratio

El primer argumento de la dogmática 
jurídico-penal discutida por diversos 
actores —principalmente abogados— que 
se oponían a la tipi�cación del feminicidio, 
es en torno a la observancia del principio de 
ultima ratio del Derecho Penal.

Es preciso tener en cuenta que el principio 
de ultima ratio considera que la utilización 
del Derecho Penal está justi�cada cuando 
el comportamiento prohibido perjudique 
de una manera desmedida la convivencia 
libre y pací�ca de las y los ciudadanos y 
cuando no sean adecuadas otras medidas 
jurídico-sociales menos radicales para 
impedirlo.²⁹

De acuerdo con la dogmática liberal 
existen dos criterios fundamentales sobre 
los cuales se debe justi�car la intervención 

del Derecho Penal: la gravedad de la 
conducta o la e�cacia del uso del Derecho 
Penal al no existir un medio menos lesivo.³⁰

Con base en lo anterior, la tipi�cación del 
feminicidio cumple con los requisitos del 
principio de última ratio del Derecho Penal. 
Se trata de una conducta cuya gravedad no 
sólo se encuentra en su naturaleza, sino 
también en su incremento como resultado 
de la impunidad, motivada a su vez por la 
discriminación. Las mismas razones 
corroboran la inexistencia de un medio 
menos  les ivo  para  combat i r  esta 
problemática.

Cabe señalar que la tipi�cación del 
feminicidio no pretende que el Derecho 
Penal sea el único medio por el cual se 
busque la erradicación de la problemática; 
la utilización de otros medios menos 
lesivos, a la par del Derecho Penal, es una 
necesidad que forma parte de la política 
criminal y de seguridad pública que, en el 
caso de la violencia de género, resulta 
imprescindible pues para erradicarla es 
necesario impulsar cambios culturales.

²⁹   C. Roxin, Iniciación al Derecho Penal de hoy, p. 32.

³⁰ E. Larrauri, Criminología crítica y violencia de 
género, p. 58.
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Principio de lesividad y de interés 
público

Otros principios que se observaron en la 
construcción del tipo penal de feminicidio 
en México, son los de lesividad e interés 
público. De acuerdo con Diez Ripollés, el 
Derecho Penal debe intervenir frente a 
conductas que afecten las necesidades del 
sistema social en su conjunto, observando 
con ello el principio de lesividad³¹ y de 
interés público;³² es decir, que los efectos 
de las conductas deben trascender el 
con�icto entre el autor y víctima.³³ 

En este sentido, si bien el feminicidio afecta 
de manera directa a las víctimas y sus 
familias, también es una conducta cuyo 
impacto afecta a la sociedad en su 
conjunto, ya que éste no sólo vulnera los 
derechos de las primeras, sino que 
constituye una forma de deterioro social 
que atenta contra la seguridad humana y 
los derechos y libertades fundamentales 

de toda la sociedad y principalmente de las 
mujeres.

En la problemática del feminicidio existe 
una afectación adicional al principio de 
interés público ,  pues además de la 
discriminación —que representa en sí 
misma esta problemát ica— se ha 
caracterizado por contener el elemento de 
impunidad, motivada, a su vez, por la 
discriminación contra las mujeres en los 
sistemas de justicia. 

Plus de injusto o mayor antijuricidad

En el caso del feminicidio existe también 
'un plus de injusto' o 'mayor antijuricidad' 
en virtud de los derechos que transgrede y 
debido a su impacto a nivel social, de forma 
que tiene su origen en la discriminación y la 
v u l n e r a c i ó n  d e  o t r o s  d e r e c h o s 
fundamentales, por lo que requiere un 
tratamiento diferenciado. Esta naturaleza 
pluriofensiva implica, a su vez, mayor 
lesividad, pues además de atentar contra el 
derecho a la vida, afecta los siguientes 
derechos:

Derecho a una vida libre de violencia

Derecho a la igualdad y no discrimina-
ción

Derecho a la integridad física y psicoló-
gica

Derecho a la dignidad

Derecho a la libertad

³¹ Según Díez Ripollés, el principio de lesividad exige 
la protección colectiva de la sociedad frente a 
conductas que afectan las necesidades de 
convivencia social externa, conductas que en este 
sentido se consideren como socialmente dañosas.

³² El principio de interés público sostiene que los 
comportamientos frente a los que ha de intervenir 
el Derecho Penal deben afectar las necesidades del 
sistema social en su conjunto.

³³ J. L. Diez Ripollés, La racionalidad de las leyes 
penales, pp. 38 y ss.
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Derecho a la seguridad

Derecho a no ser sometida a tortura

El feminicidio, como la máxima expresión 
de desigualdad, discriminación, misoginia y 
abuso de poder contra las mujeres, así 
como por su naturaleza pluriofensiva, 
cumple con el 'plus de injusto' requerido 
para legitimar la intervención del Derecho 
Penal. En sentido inverso, la indiferencia y 
falta de actuación del sistema penal frente 
a la  v io lencia contra las mujeres, 
incluyendo el feminicidio, pone en peligro la 
convivencia y paz sociales.³⁴

3.3. Elementos dogmáticos del delito 
de feminicidio

La autonomía del delito de feminicidio

L o s  t i p o s  p e n a l e s  a u t ó n o m o s  o 
independientes son aquellos que tienen 
vida propia, sin depender de la presencia de 
otra �gura típica. Los tipos dependientes 
son los que, conforme a su descripción 
tienen vida en razón de la materialización 
de otra �gura típica, y su vigencia depende 
de otra �gura delictiva. Al referirse a este 
tema Bettiol los clasi�có en delitos 
principales y delitos accesorios; señala que 
los  pr imeros son aquel los  que se 
mani�estan con plena autonomía, es decir, 
sin relación con otras formas delictuosas. 
En cambio, los segundos no existen sino en 
relación con otros delitos principales, que 
constituyen su presupuesto.

Como ya se mencionó, no todo asesinato 
de una mujer es un feminicidio, por lo tanto, 
tipi�car el feminicidio como un delito 
autónomo permite visibilizar una conducta 
que se diferencia del homicidio no sólo 
porque atenta contra el derecho a la vida, 
sino contra un conjunto de derechos 
previos y posteriores a la privación de la 
vida; es decir, tiene una naturaleza distinta. 
Además, su carácter autónomo permite 
considerar los elementos que componen el 
feminicidio, entendidos éstos como: la 
privación de la vida, que el sujeto pasivo sea 
una mujer y que exista alguna razón de 
género en su comisión. 

Elementos del tipo penal del feminicidio

La objetividad del tipo penal signi�ca que 
este concepto comprende únicamente 
elementos para cuya comprobación no se 
requiere la consideración de los aspectos 
anímicos del autor, es decir, en el tipo penal 
no se da juicio de valor alguno.³⁵ El tipo 
penal es valorativamente neutro cuando 

³⁴ Según H.-H., Jescheck, la protección de la paz 
pública signi�ca la ruptura con la supremacía del 
más fuerte y el posibilitamiento del libre desarrollo 
de la personalidad de todos los ciudadanos, a través 
de la conciencia de una seguridad general y el 
respeto de los derechos humanos. Tratado de 
Derecho Penal. Parte General, p. 3.

³⁵  Beling en C. Roxin, Teoría del Tipo Penal, p. 57.
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tenga que aparecer como elemento 
normativo. Son las razones de género las 
que traen implícitas el dolo de la conducta 
típica, es decir, las razones de género 
necesariamente determinan que la 
conducta de la privación de la vida fue 
realizada con dolo. Esto no sólo signi�ca 
que en ningún caso podrá hablarse de 
'feminicidio culposo' sino que incorporar la 
palabra dolo como uno de los elementos 
normativos complejizaría su acreditación 
al constituir un elemento adicional 
innecesario, que además requiere de la 
valoración judicial.

S e ñ a l a m o s  e l  d o l o  c o m o  u n a 
característica, en virtud de que en los 
capítulos siguientes se hará un análisis de 
los tipos penales a nivel nacional, lo cual 
evidenciará errores sustantivos en la 
tipi�cación del feminicidio.

Debe observar el principio de igualdad

Si bien mencionamos arriba que la 
tipi�cación del feminicidio atiende al 
principio de igualdad, entendido como la 
pos ib i l idad de dar  una regulac ión 
diferenciada en ciertos casos, para lograr 
una igualdad ante la ley. Es decir, la igualdad 
formal que impone desde el ordenamiento 
jurídico un trato igual a los desiguales, por 

todos los elementos contenidos en éste 
provienen del ámbito del ser y el juez sólo 
debe comprobarlos sin necesidad de 
valorar.³⁶

En este sentido, los elementos normativos 
del tipo penal de feminicidio deben cumplir, 
en primer lugar, con la característica de 
objetividad en observancia al principio de 
legalidad y de seguridad jurídica, que no 
sólo es garante de los derechos de las 
víctimas vistos desde la perspectiva 
garantista, sino también de los sujetos a 
proceso penal.

En el caso del feminicidio, como se 
mencionó anteriormente, el tipo penal 
debe estar integrado por tres elementos 
normativos: 1) la privación de la vida, 2) 
que el sujeto pasivo sea mujer y 3) que la 
privación de la vida de la mujer se realice 
por alguna razón de género. Como puede 
apreciarse, los primeros dos elementos 
normativos que deben componer el tipo 
penal de feminicidio son elementos 
valorativamente neutros,  es decir, 
objetivos, en los que tanto el Ministerio 
Público para acreditar, como el Juez para 
juzgar, están exentos de emitir juicio de 
valor sobre la existencia o no de dichos 
elementos. 

Es un delito doloso al acreditarse los 
elementos del tipo 

Esta característica debe atenderse con 
sumo cuidado, ya que la a�rmación de que 
es un delito doloso no implica que el dolo ³⁶ ibid, p. 59.
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estimar que desde un punto de vista ético-
social así debe ser regulada.

La penalidad

Un aspecto importante a considerar lo 
constituye la pena del delito de feminicidio 
en los Códigos Penales; en este sentido es 
preciso exponer los razonamientos que 
excusan el rango de penalidad en el tipo 
penal básico propuesto por el OCNF. 

Como ha sido analizado en párrafos 
anteriores, la tipi�cación del feminicidio y, 
por lo tanto, la pena que se establece a tal 
conducta, debe observar los principios 
fundamentales  de l  Derecho Penal 
esgrimidos con antelación así como las 
razones jurídico-sociales que la justi�can. 
En este orden de ideas merece atención el 
criterio de Claus Roxin, quien considera que 
la  imposic ión de una pena estará 
justi�cada allí donde el comportamiento 
prohibido perjudique de una manera 
insoportable la convivencia libre y pací�ca 
de los ciudadanos y no sean adecuadas 
para impedirlo otras medidas jurídico-
sociales menos radicales.³⁷

Asimismo, debe considerarse que tanto la 
norma de sanción —la conminación 
penal— como su realización mediante la 
imposición y la ejecución de la pena, deben 
atender los criterios de idoneidad, la 
necesidad y la proporción.³⁸ Con base en el 
análisis realizado en este apartado, pueden 

concatenarse los argumentos vertidos con 
el cumplimiento a estos principios en el 
establecimiento de la pena para el delito de 
feminicidio, es decir, al ser un delito de alta 
lesividad social, merece penas igualmente 
proporcionales equiparadas al homicidio 
cali�cado.

Por otro lado, es importante considerar que 
con base en la documentación de casos de 
homicidios dolosos de mujeres realizada 
por las organizaciones que conforman el 
OCNF, se pudo observar que muchos de 
éstos tenían sanciones ín�mas por haber 
sido juzgados como homicidios simples o 
haberse invocado atenuantes al delito, 
como la de 'emoción violenta', invocada 
principalmente en casos en los que el 
victimario era la pareja o ex pareja de la 
víctima, considerándolo 'crimen pasional'.³⁹

Uno de los objetivos de la tipi�cación del 
feminicidio es garantizar que la sanción 
contemplada para este del ito sea 

³⁷ C. Roxin, op. cit., p. 32.

³⁸ B. Schünemann, op. cit., p. 83.

³⁹ A pesar de la inexistencia legal de este término, 
no sólo lo utilizan los medios de comunicación, son 
los propios operadores jurídicos quienes se re�eren 
así a los casos en los que la víctima es privada de la 
vida por su pareja, ex pareja o supuesta pareja lo 
que invisibiliza y normaliza la violencia de género, al 
dar el mensaje de que en estos casos, la privación 
de la vida está justi�cada.
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correspondiente con la gravedad de la 
conducta y su impacto a nivel social. De 
esta manera, una de las discusiones de la 
tipi�cación del feminicidio se centró en la 
justi�cación para agravar la pena en estos 
casos, sustentándose en ese 'plus de 
injusto' que atenta no sólo contra el 
derecho a la vida, sino contra otros 
derechos fundamentales, en virtud de su 
naturaleza de carácter pluriofensiva. 

Sin embargo, considerar para el delito de 
feminicidio una pena superior a la del 
homicidio podría atentar contra el principio 
de igualdad, considerado fundamental en 
la construcción dogmática del delito de 
feminicidio. Por esta razón, bajo los 
argumentos de la pluriofensividad de la 
conducta, al tratarse de un crimen de odio 
y de discriminación tanto por razones de 
género como por la saña y el abuso de 
poder con que se cometen estos crímenes, 
es que se justi�có una pena equiparada a la 
del homicidio cali�cado.

La construcción dogmática del feminicidio 
e n  M é x i c o  p a r t e  d e  l a s  p r o p i a s 
experiencias del derecho comparado, así 
como de  la  Sentenc ia  de  Campo 
Algodonero. La elaboración del tipo penal 
de feminicidio como delito autónomo debe 
de considerar la construcción de las 
hipótesis o circunstancias objetivas que 
permitan acreditar las razones de género 
encontradas a partir de los estudios 
sociológicos-antropológicos.

Para efectos de esta investigación, los 
elementos normativos del tipo penal del 
feminicidio que deben cumplir con las 
características de autonomía y objetividad 
acordes con el principio de igualdad y pena 
proporcional propuesto por el OCNF, se 
retomaron como punto de partida para el 
análisis de los tipos penales a nivel 
nacional.

A continuación se describe el tipo penal 
propuesto:
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Cuadro 2. Tipo penal de feminicidio propuesto

Elemento normativo

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:

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

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

III. 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 victima una 
relación de parentesco por consanguinidad o a�nidad, de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, 
cualquier otra relación de hecho o amistad.

V. Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación 
laboral, docente, o cualquier otro que implique con�anza, 
subordinación o superioridad.

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, depositado, arrojado 
o exhibido en un lugar público.

VIII. Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de 
indefensión, entiéndase éste como la situación de 
desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa. 
Ya sea por la di�cultad de comunicación para recibir auxilio, por 
razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún 
impedimento físico o material para solicitar el auxilio.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 
cuarenta a sesenta años de prisión y el pago de la reparación 
del daño correspondiente.

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.

Elemento del delito Texto

Sanción

Elementos objetivos
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Por lo anterior, los elementos normativos 
del modelo del tipo penal retomado por el 
OCNF, son tres:

Cabe señalar que los primeros dos 
elementos normativos tienen la misma 
tipicidad que cualquier homicidio de mujer; 
sin embargo, el elemento normativo que 
distingue al feminicidio es el de las 'razones 
de género', las cuales, como se analizará más 
adelante, se traducen en elementos 
objet ivos  cuyas  caracter íst icas  y 
acreditación no tienen relación con el fuero 
interno del sujeto activo o animus volitivo, 
sino con los hechos y hallazgos que se 
presentan en la víctima o en relación con ella.

Al momento de incluir las circunstancias 
que dan razón al feminicidio como un 
asesinato diferenciado de mujeres, se 
buscó que la descripción de estos 
elementos permitiera la acreditación de los 
c a s o s  q u e  r e � e j e n  l a  v e r d a d e r a 
discriminación y violencia que sufren las 
mujeres antes o al momento de ser 
asesinadas, y que se plasman en el cuerpo 
de la víctima o en el lugar donde sucede 
este delito. Dichas circunstancias atienden 
a una realidad que se mani�esta de manera 
continua y que debe de ser interpretada 
con base en los estándares más amplios en 
m ate r i a  d e  d e re c h o s  h u m a n o s  e 
investigación criminal.

Por lo anterior, se procederá a hacer un 
análisis de las hipótesis o circunstancias 
objetivas que constituyen el elemento 
normativo que caracteriza al feminicidio, 
es decir, 'las razones de género'.

I. La víctima presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo

Uno de los tipos más claros de violencia de 
género contra las mujeres y niñas es la 
violencia sexual. De acuerdo con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, la violencia sexual 
“es cualquier acto que degrada o daña el 
cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y 
que por tanto atenta contra su libertad, 
dignidad e integridad física. Es una 
expresión de abuso de poder que implica la 
supremacía masculina sobre la mujer, al 
denigrarla y concebirla como objeto”.⁴⁰

De acuerdo con diversos mecanismos 
internacionales en materia de derechos 
humanos, la violencia sexual contra las mujeres 
no es un problema aislado: es el resultado de 
una violencia estructural de género y de 
patrones socioculturales que discriminan a las 
mujeres; este tipo de violencia justi�ca la 
dominación masculina sobre la base de una 
supuesta inferioridad biológica de las mujeres.

Privar
de la
vida

que el 
sujeto
pasivo

sea mujer

que
existan
razones

de género

FEMINICIDIO+ + =

⁴⁰  Cámara de Diputados, Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículo 6, 
fracción V.
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En el marco de la violencia sexual es 
ejemplo de lo anterior la evolución de los 
intereses jurídicos tutelados en los delitos 
sexuales de los Códigos penales, en los que 
históricamente el honor fue el interés 
jurídico a proteger en delitos relacionados 
de violencia sexual. En este sentido, 
cuando una mujer era víctima de una 
agresión sexual, el castigo hacia el 
perpetrador no era por las afectaciones 
directas a la víctima, sino por el daño que se 
acusaba a la sociedad por tomar algo (a la 
víctima) que era propiedad.

El marco jurídico internacional incluye 
estándares de principios o bienes jurídicos 
para garantizar el libre y pleno ejercicio de 
las personas a su autonomía sexual. Razón 
por la cual la Corte Penal Internacional 
concluyó que la violación de la autonomía 
sexual se evidencia cuando existe ausencia 
de consentimiento: “ausencia de un 
consentimiento genuino y prestado 
libremente o de participación voluntaria 
que se evidencia con la presencia de 
diversos factores especi�cados en otras 
como la fuerza, la amenaza de la fuerza, la 
inconsciencia o incapacidad para resistirse 
por parte de la víctima, o tergiversación por 
parte del perpetrador”.⁴¹

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) la violencia sexual es 
cualquier acto sexual, la tentativa de 
consumar un acto sexual u otro acto 
dirigido contra la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra 
persona, independientemente de su 
relación con la víctima, y en cualquier 
ámbito. La violencia sexual incluye las 
relaciones sexuales bajo coacción en el 
matrimonio y en las citas; las violaciones 
por parte de extraños; las violaciones 
sistemáticas que ocurren en los con�ictos 
armados; el acoso sexual (incluida la 
petición de favores sexuales a cambio de 
trabajo o cali�caciones escolares); los 
a b u s o s  s e x u a l e s  d e  m e n o re s ;  l a 
prostitución forzada; la trata de personas; 
los matrimonios precoces; los actos 
violentos contra la integridad sexual de las 
mujeres, como la mutilación genital y las 
inspecciones obligatorias de la virginidad.⁴²

Por último, para esta instancia existen 
f a c t o re s  q u e  a l  e s t a r  p re s e n t e s 
incrementan de manera potencial la falta 
de acceso a la justicia en casos de violencia 
sexual, como son: la creencia en el honor de 
la familia y la pureza sexual; las ideologías 
que consagran los privilegios sexuales del 
hombre, y la de las sanciones legales 
contra los actos de violencia sexual.

⁴¹ Amnistía Internacional, Violación y violencia 
sexual, leyes y normas de Derechos Humanos en la 
Corte Penal Internacional p. 17.

⁴²  Organización Mundial de la Salud, (2002). Informe 
Mundial sobre la Violencia y la Salud, p. 21.

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN MÉXICO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 2012-2013



037

Desde el punto de vista del derecho existe 
un amplio margen interpretativo de la 
v io lenc ia  sexua l ;  s in  embargo ,  l a 
interpretac ión más protectora  se 
encuentra en el criterio de la Corte 
Interamericana, en los casos de Penal 
Castro y Castro,⁴³ Valentina Rosendo 
Cantú⁴⁴ e Inés Fernández Ortega⁴⁵ que 
determina como violencia sexual las 
acciones de naturaleza sexual que se 
cometen en contra de una persona sin su 
consentimiento y pueden involucrar la 
invasión física del cuerpo humano o actos 
que no [necesariamente] comprenden 
penetración o contacto físico alguno.

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos considera que la lista de las 
agresiones o los delitos de carácter sexual 
no es limitativa en el entendido de que esta 
problemática tiene múltiples y diversas 
manifestaciones.

En cuanto a las afectaciones a las víctimas 
d e  v i o l e n c i a  s e x u a l ,  l a  C o r t e 
Interamericana ha señalado que ésta 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/o 
emocionalmente'; situación difícilmente 
superable con el paso del tiempo, a 
diferencia de lo que acontece en otras 
experiencias traumáticas.

La violencia sexual vulnera valores y 
aspectos esenciales de la vida privada; 
supone una intromisión en la vida sexual y 
anula el derecho de la víctima a tomar 
libremente las decisiones respecto a con 
quien tener relaciones sexuales, por lo que 
pierde por completo el control sobre sus 
decisiones más personales e íntimas y 
sobre las funciones corporales básicas.

Por tanto la violencia sexual debe de 
entenderse como toda acción que obliga a 
una persona a mantener contacto 
sexualizado, físico o verbal, o a participar 
en otras interacciones sexuales mediante 
el uso de la fuerza, la intimidación, la 
coerción, el chantaje, el soborno, la 
manipulación, la amenaza o cualquier otro 
mecanismo que anule o limite la voluntad 
personal, o como toda conducta que 
amenace o vulnere el derecho de la mujer a 
dec id i r  vo luntar iamente  sobre  su 
sexualidad.

Aunque las diversas de�niciones de 
violación y de violencia sexual centran su 

⁴³  CoIDH. Caso del  Penal  Miguel  Castro, 
Reparaciones y Costas, Sentencia del 25 de 
noviembre de 2006, Serie C, No. 160.

⁴⁴ CoIDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. 
Interpretación de la Sentencia de Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 225.

⁴⁵ CoIDH, Caso Fernández Ortega y otros Vs. 
México. Interpretación de la Sentencia de Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 224.
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⁴⁶ Cfr. CoIDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro 
Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 
306; Caso Fernández Ortega vs. México. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 
de 2010, Serie C No. 216, párr. 109.

acreditación en el uso de la fuerza, la 
amenaza de la fuerza o la coacción por el 
perpetrador, en el texto aún hay numero-
sas referencias al consentimiento como 
uno de los elementos fundamentales en la 
investigación y sanción de la violencia 
sexual. Sin embargo, la Corte Penal 
Internacional ha dejado claro que el con-
sentimiento no se ejerce cuando existe 
fuerza, amenaza de la fuerza o coacción.

Los elementos para determinar la falta de 
consentimiento son los siguientes:

El consentimiento no podrá inferirse de 
ninguna palabra o conducta de la 
víctima cuando la fuerza, la amenaza de 
la fuerza, la coacción o el aprovecha-
miento de un entorno coercitivo hayan 
disminuido su capacidad para dar un 
consentimiento voluntario y libre;

El consentimiento no podrá inferirse de 
ninguna palabra o conducta de la 
víctima cuando ésta sea incapaz de dar 
un consentimiento libre;

El consentimiento no podrá inferirse del 
silencio o de la falta de resistencia de la 
víctima a la supuesta violencia sexual. 

Los diversos estudios sociológicos-
antropológicos que analizan el feminicidio, 
re�ejan que en los casos de asesinatos de 
mujeres, un alto porcentaje de los cuerpos 
son encontrados con huellas de violencia 
sexual. Sin embargo, para los operadores 
jurídicos en casos de feminicidio la violen-
cia sexual desemboca en la acreditación de 

la violación sexual, y en la mayoría de las 
ocasiones ésta se desestima por el uso de 
estigmas en contra de la víctima o por el 
dicho de los agresores, quienes mani�es-
tan la existencia de relaciones consensua-
das entre la víctima y el agresor.

La violencia sexual ha sido documentada a 
través de diversos signos que presentan los 
cuerpos de las víctimas, los lugares del 
hallazgo o el lugar de los hechos, sin que 
ésta se reduzca a la acreditación de la 
violación sexual. De acuerdo con la juris-
prudencia internacional, la violencia sexual 
se con�gura con acciones de naturaleza 
sexual que se cometen contra una persona 
sin su consentimiento, que además de 
comprender la invasión física del cuerpo 
humano, pueden incluir actos que no 
involucren penetración o incluso contacto 
físico alguno.⁴⁶ Esto resulta fundamental 
cuando se tipi�ca el feminicidio porque 
esta hipótesis no debe supeditar la acredi-
tación del delito de feminicidio a la proba-
ción de otros tipos penales, como es el 
caso en que la hipótesis se re�ere a 'viola-
ción' en lugar de violencia sexual.
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La existencia de signos de violencia sexual 
no se reduce a los casos en que se puede 
acreditar una violación, sino que va más 
allá; esta circunstancia permite considerar 
todos aquellos casos de asesinatos de 
mujeres en los que los cuerpos re�ejan la 
existencia de violencia sexual como un 
factor determinante para el feminicidio, 
independientemente de que se acredite o 
no una violación. De acuerdo con la expe-
riencia, el delito de homicidio no ha tenido 
el su�ciente alcance para hacer visible la 
violencia sexual de la que son objeto las 
mujeres que son privadas de la vida, por lo 
que esta violencia constituye una de las 
características que diferencian en mayor 
medida al feminicidio del homicidio.

En muchos de los casos los cuerpos de las 
mujeres son encontrados desnudos, 
semidesnudos o con las prendas mal 
colocadas, características que constituyen 
en sí mismas signos de violencia sexual.

iI. A la víctima se le hayan infligido lesio-
nes infamantes, degradantes o mutilacio-
nes, previas o posteriores a la privación 
de la vida

Esta hipótesis encuentra su justi�cación en 
los hallazgos de las investigaciones que 
documentan las formas en que las mujeres 
son asesinadas; a través de las variables de 
los actos violentos presentados en el 
cuerpo; y en las armas o los medios utiliza-
dos para asesinar a las víctimas, los cuales 

visibilizan la saña y el uso excesivo de la 
fuerza empleados para asesinar a las 
mujeres, es decir, el odio o la misoginia.

De acuerdo con el Diccionario de la lengua 
española de la Real Academia la palabra 
infamante, derivada del verbo infamar, 
signi�ca: 1) que causa deshonra, 2) quitar 
la fama, honra y estimación a alguien o algo 
personi�cado, mientras que la palabra 
degradante, derivada del verbo degradar, 
signi�ca 1) privar a alguien de las dignida-
des, honores, empleos y privilegios que 
tiene, 2) reducir o desgastar las cualidades 
inherentes a alguien o algo y 3) humillar, 
rebajar, envilecer.

Se reconoce que las lesiones infamantes o 
degradantes 'se pueden manifestar cuan-
do a la víctima se le hayan in�igido —por 
hacer mención de forma enunciativa más 
no limitativa— heridas, escoriaciones, 
contusiones, fracturas, dislocaciones, 
quemaduras, mutilaciones y cualquier otro 
tipo de agresión que le dejen huella mate-
rial'. 

Existe una tesis aislada que da el concepto 
de lesión infamante y señala que “una 
lesión adquiere el carácter de infamante 
cuando produce perjuicios permanentes y 
no temporales, por lo que son castigadas 
de manera especial”.⁴⁷

⁴⁷ Semanario Judicial y su Gaceta, Quinto Tribunal 
Colegiado del Décimo Sexto Circuito, Amparo 
Directo 310/2004, página 1643, Tesis 
XVI.5°10P, Tomo XXI, febrero 2005, IUS 179375.
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Esta hipótesis busca visibilizar la saña, la 
crueldad, el sometimiento y abuso de 
poder ejercido por los victimarios, es decir, 
el intento o tratamiento degradante o 
destructivo hacia los cuerpos de las muje-
res. Esta hipótesis no requiere que se 
acredite la intencionalidad de la conducta, 
sino el resultado de los actos violentos 
ocasionados o el intento de los mismos que 
tenían la �nalidad de tratar u ocasionar 
daño al cuerpo de las víctimas, y no sólo 
privarlas de su vida.

Esta característica de género del tipo penal 
pretende determinar la existencia de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar 
bajo las cuales se desarrolló el asesinato; 
esto quiere decir que una valoración inte-
gral de la misma permitirá determinar, no 
sólo el grado de saña, sino el sometimiento, 
la indefensión de la víctima, el lugar y la 
forma como se desarrolló el delito, e inclu-
so, se puede determinar el vínculo existen-
te entre el agresor y la víctima, así como los 
daños ocasionados.

Desde una perspectiva de género la saña 
está presente a partir de las lesiones que se 
realizan en el cuerpo de las víctimas en el 
cual está presente la crueldad, el someti-
miento y el abuso de poder ejercido por el 
agresor sobre el cuerpo de las víctimas; es 
decir, el tratamiento destructivo hacia los 
cuerpos de las mujeres.

Se trata de métodos de contacto emplea-
dos por los agresores que difícilmente 
causarían la muerte si no hubiera una 

decisión, insistencia y, en ocasiones, 
ensañamiento. De acuerdo con Jane 
Caputi, la fuerza física es la expresión 
extrema de la fuerza patriarcal, es decir, es 
el abuso de poder desde un aspecto físico y 
de control, que plasma la verdadera inten-
ción del agresor y su misoginia.⁴⁸

De acuerdo con Solano Fernández,⁴⁹ del 
Departamento de Plani�cación del Poder 
Judicial de Costa Rica, la ubicación de las 
heridas y la cantidad de éstas sirven para 
medir el ensañamiento del agresor contra 
la víctima, lo cual tiene relación con el 
detonante del homicidio, es decir, el evento 
�nal que causa las agresiones.

Según lo establecido en el protocolo preli-
minar para investigar el delito de feminici-
dio de la O�cina de la Alta Comisionada 
para las Naciones Unidas, se menciona que 
las lesiones por razones de género o infa-
mantes, están presentes a partir de diver-
sos hallazgos de la investigación; entre 
éstos se pueden determinar los siguientes 
elementos:

⁴⁸ J. Caputi (1992). “Advertising Femicide: Lethal 
Violence against Women in Pornography and 
Gorenography.” en J. Radford y D. E. H. Russell, 
Femicide: the Politics of Woman Killing, Nueva York, 
Twayne. 

⁴⁹ M. Solano Fernández, participación en el XI 
Encuentro Internacional de Estadísticas de Género 
y Políticas Públicas en Evidencias Empíricas.
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La existencia de heridas que en su 
mayoría se encuentran marcadas en 
zonas vitales del cuerpo, lo cual mani-
�esta el control que el agresor tenía al 
momento de realizar el acto.

La intensidad de la agresión se mani�es-
ta en actos violentos como traumatis-
mos, puñaladas, cortes, estrangulación, 
etc. que, además de re�ejar el control 
del agresor sobre la situación, mani�es-
tan la forma como el agresor determinó 
imponer un sometimiento que causara 
un daño mucho mayor a la víctima.

El 'uso excesivo de la fuerza más allá de 
lo necesario para conseguir el objetivo 
pretendido', se traduce en la presencia 
de múltiples heridas provocadas por el 
arma o instrumento utilizado para 
ocasionar la muerte (múltiples heridas 
por arma blanca, disparos, golpes, 
etcétera).

La diversidad de métodos aplicados 
para concluir con la vida de la víctima; si 
bien esta característica se puede 
relacionar con la violencia excesiva, se 
menciona en su particular debido a la 
combinación de los instrumentos o 
métodos al realizar la agresión, lo cual 
muestra la forma como se desarrolló el 
feminicidio y los factores contextuales. 
Aun cuando las combinaciones o méto-
dos pueden ser diversos y no se encuen-
tran en un patrón, re�ejan el grado de 
saña y el estado de indefensión en que 
se encontraba la víctima.

El uso de instrumentos o herramientas 
distintas a las usadas para concluir con 
la vida de la mujer. Los instrumentos 
utilizados por el agresor como arma, se 
pueden considerar herramientas de 
fácil acceso; habitualmente son cuchi-
llos de cocina, martillos u otras herra-
mientas de trabajo ya sea propiedad de 
la víctima o del agresor. Es importante 
destacar que si el agresor disponía de 
armas, por ejemplo, de caza, es fre-
cuente que las utilice y haya amenaza-
do a la víctima con éstas antes del 
homicidio, esto también debe de ser 
considerado para acreditar la fracción 
de amenazas previas.

El uso de diversas partes del cuerpo 
como mecanismo de privación de la 
vida, se re�ere a que el agresor es capaz 
de utilizar su propio cuerpo como arma; 
la variedad de golpes o patadas pueden 
desembocar en diversas formas de 
afectaciones al cuerpo de las víctimas.

El uso de la violencia simbólica con 
frecuencia presente en las agresiones 
ejercidas sobre la mujer; por ejemplo, 
rotura de objetos, muebles, cuadros, 
etc., sobre todo aquellos con un signi�-
cado especial para la mujer, como 
fotografías familiares, recuerdos, 
regalos; maltrato a las mascotas, etc. 
Asimismo la muerte de mujeres efec-
tuada a partir de usos y costumbres.
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La hipótesis de lesiones infamantes, 
degradantes o mutilaciones responde a los 
hallazgos sobre las formas en que son 
asesinadas las mujeres; esto pretende 
visibilizar la saña, la fuerza empleada y los 
diversos métodos para privar de la vida a 
las mujeres, lo que representa en sí mismo 
el elemento de discriminación, misoginia o 
razón de género que presenta el feminici-
dio.

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

El propósito de esta hipótesis es hacer 
visibles los casos en que existen antece-
dentes de cualquier tipo de violencia del 
sujeto activo en contra de la víctima. Este 
supuesto no exige un vínculo entre la 
víctima y el agresor; sin embargo, es más 
frecuente encontrarse con esta hipótesis 
en los casos donde sí lo hay, como los 
ocurridos en el ámbito familiar donde 
generalmente existe un continuum de 
violencia previo a la privación de la vida; así 
como en otros ámbitos en donde actos 
como el acoso, el hostigamiento o las 
amenazas constituyen el antecedente que 
actualizaría la hipótesis.

La violencia contra las mujeres en el ámbito 
doméstico no representa hechos aislados 
ni esporádicos, sino que es el resultado de 

la violencia estructural de discriminación 
que viven las mujeres, misma que las 
coloca en una situación de riesgo perma-
nente, de menoscabo a su integridad tanto 
física como psicológica, a su libertad y su 
vida. Por lo anterior, esta circunstancia 
referente a los antecedentes de violencia 
no parte de la preexistencia de delitos 
procesalmente determinados, es decir, no 
exige probar 'antecedentes penales' del 
agresor por algún delito cometido en 
perjuicio de la víctima; basta con la existen-
cia de cualquier 'dato' que actualice la 
hipótesis mediante testimonios, declara-
ciones, servicios del Estado o cualquier otro 
indicio o medio de prueba. 

Esta fracción tiene como �n visibilizar los 
diversos antecedentes, contextos e indica-
dores de riesgo que permiten considerar la 
existencia de un continuum de violencia; 
sirve para establecer que la relación entre 
violencia doméstica/privada y violencia 
pública sugiere un continuum en el uso de 
ésta como mecanismo de control sobre las 
mujeres. Este continuum de violencia no 
puede ser conceptualmente capturado si 
no se comprende que los perpetradores 
operan con base en formas de relaciones 
de género previamente establecidas, que 
sólo se exacerban en estos contextos. De 
esta manera, la violencia contra las muje-
res se normaliza y naturaliza haciéndose 
aceptable e inevitable.⁵⁰ Frente a las diver-
sas formas de violencia contra las mujeres 
es evidente que su reproducción es posible 
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cuando existe un continuum de violencia, 
elemento común presente en todas las 
formas de violencia, que se basa en una 
relación de poder, y en el cual la violencia 
contra las mujeres no se puede ver de 
manera individual, sino como una mezcla 
de acciones o actos que se interrelacionan 
entre sí, a lo largo de la vida de cualquier 
mujer.

Este tipo de continuum se encuentra 
presente en el uso de estereotipos de 
género que, según Rebeca Cook, son los 
elementos sociales y culturalmente asig-
nados a hombres y mujeres, a partir de las 
diferencias físicas basadas en su sexo y que 
pueden tener un efecto negativo en las 
mujeres, pues históricamente las socieda-
des les han asignado roles secundarios, 
menos valorados socialmente y jerárquica-
mente inferiores.

Resulta lamentable que este tipo de actos 
sea permitido en las diversas sociedades 
en las que existe la violencia contra las 
mujeres y se tienen sistemas de justicia 
de�cientes, que generan un patrón de 
impunidad. La CIDH ha constatado que “en 
muchos países de la región existe un 
patrón de impunidad sistemática en el 
procesamiento judicial y en las actuaciones 
relacionadas con casos de violencia contra 
las mujeres. La mayoría de estos casos no 
son formalmente investigados, juzgados y 
sancionados por los sistemas de adminis-
tración de la justicia en el hemisferio”.⁵¹

Las mujeres sufren este tipo de violencia de 
género en la casa, en las calles a plena luz 
del día, en los callejones, en la escuela, en el 
centro de trabajo, en las o�cinas guberna-
mentales, por la mañana y a altas horas de 
la noche; no son actos esporádicos que 
sólo se comenten en contra de una mujer.

En conclusión, el continuum de violencia 
nos ayuda a identi�car que la violencia 
contra las mujeres parte de un contexto 
histórico y no de un hecho aislado de 
violencia; en otras palabras: a las mujeres 
se les asignan roles de manera social y 
cultural en los cuales, de antemano, se les 
somete y subordina, sin tener en cuenta 
que éstos socavan y violentan sus dere-
chos humanos. El continuum de violencia 
no será ejercido necesariamente por una 
sola persona, sino por una serie de actores 
que realizan acciones que reproducen otras 
las cuales fomentan o preservan la violen-
cia contra las mujeres, al hacerla permisible 
y justi�cable para la sociedad. 

En el Código Penal Federal la redacción de 
esta hipótesis está dividida en dos supues-
tos: por un lado las amenazas sin contem-
plar otros tipos de violencia, y por el otro 

⁵⁰ NU Estudio a fondo sobre todas las formas de 
violencia contra las mujeres, en Informe del 
Secretario General de las Naciones Unidas.

⁵¹ OEA, Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Acceso a la Justicia para Mujeres 
Víctimas de Violencia en las Américas, p. 124.
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⁵² J. Bogantes Rojas 2008). “Violencia doméstica” en Medicina legal de Costa Rica, vol. 25, núm.2, septiembre 
2008, Costa Rica, ASOCOMEFO, Departamento de medicina legal, poder judicial de Costa Rica.

exige que dichos datos de amenazas se relacionen con el hecho delictuoso, acoso o lesiones 
del sujeto activo en contra de la víctima.

Se puede reconocer la presencia de indicadores de alto riesgo de muerte dentro del conti-
nuum de violencia a partir de la metodología desarrollada por la Dra. Josette Bogantes 
Rojas,⁵² médica residente del Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial de Costa 
Rica, quien ha identi�cado hechos que permiten prever situaciones de riesgo a la integridad y 
vida de las mujeres, a saber:

Cuadro 3. Situaciones de riesgo a la integridad y vida de las mujeres

Ataques previos con riesgo mortal.*
Amenazas de muerte a la víctima.*
Intento o amenaza de suicidio de parte del agresor.*
El agresor es convicto o ex convicto por delitos contra las personas.*
El agresor tiene una acusación o condena previa por delitos contra la integridad física o sexual de 
las personas.
El agresor no respeta las medidas de protección.*
La víctima considera que el agresor es capaz de matarla.*
La víctima está aislada o retenida por el agresor contra su voluntad o lo ha estado previamente.*
Abuso sexual del agresor contra los hijos u otras personas menores de edad de la familia cercana, 
así como tentativa de realizarlo.*
El agresor pertenece a una institución policial, fuerzas armadas o procuración de justicia.*
Hay abuso físico contra los hijos o hijas o la víctima, o han sido amenazados o heridos, con arma 
de fuego o blanca.*
La víctima está recientemente separada, ha anunciado que piensa separarse, ha puesto una 
denuncia penal o ha solicitado medidas de protección, ha existido amenaza por parte del agresor 
de llevarse a sus hijos (as) más pequeños si decide separarse.
Abuso de alcohol o drogas por parte del agresor.
Aumento de la frecuencia y gravedad de la violencia.
La víctima ha recibido atención en salud como consecuencia de las agresiones o ha recibido 
atención psiquiátrica.
El agresor tiene antecedentes psiquiátricos.
El agresor es una persona que tiene conocimiento en el uso, acceso, trabaja o porta de armas de 
fuego.
Resistencia violenta a la intervención policial o a la de otras �guras de autoridad.
Acoso, control o amedrentamiento sistemático de la víctima
Que haya matado mascotas.
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Cabe señalar que, según la experta, aque-
llos indicadores resaltados con un asterisco 
(*) implican por sí solos un alto riesgo de 
muerte para las mujeres que sufren ese 
tipo de violencia y/o amenazas.

En conclusión, para la acreditación de esta 
hipótesis normativa, el operador jurídico, 
además de investigar a partir de diversas 
instancias, debe de realizar entrevistas 
tanto al agresor como a personas cercanas 
a la víctima, para identi�car alguno o varios 
de los indicadores de riesgo. 

IV. 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 o 

cualquier otra relación de hecho o 

amistad

Esta hipótesis busca proteger los casos en 
los que existe una relación entre la víctima 
y el victimario. Toda vez que en varios 
feminicidios las mujeres mueren a mano de 
personas con las que tenían un vínculo 
sentimental, perpetuado por las relaciones 
dentro de la pareja y familia, donde además 
de que se perpetúan los estereotipos de 
género se mantiene un silencio ante la 
denuncia.

Se considera que esta hipótesis normativa 
es una razón de género al creer que las 
mujeres se sienten en con�anza en este 
tipo de relaciones. En este sentido es 
preciso señalar que en aproximadamente 
30% de los casos, las mujeres son asesina-
das por un conocido, lo que eleva la cifra de 
los casos de violencia familiar, sobre todo 
aquellos cometidos por la pareja o ex 
pareja de la víctima.⁵³

Esta hipótesis se traduce como una de las 
razones de género en virtud de que en 
muchas ocasiones esa desigualdad entre 
hombres y mujeres se ve re�ejada en las 
relaciones entre ambos sexos. En el caso 
de la violencia en el ámbito familiar y de 
pareja, el trato discriminatorio se agudiza 
en el marco de relaciones asimétricas 
basadas en estereotipos que desvaloran a 
las mujeres y permiten el abuso de poder 
de los hombres sobre las mujeres.

Cabe señalar que para la acreditación de 
esta hipótesis no se requieren elementos o 
pruebas de carácter formal, es decir, el 
operador jurídico no necesita acreditar 
esta hipótesis con actas que acrediten la 
relación, bastará con las declaraciones de 
testigos que tuvieran conocimiento de 
esta relación.

⁵³ T. M. de la P. Incháustegui Romero, López Barajas, 
Carlos Echarri C. et al, Violencia feminicida en 
México. Características, tendencias y nuevas 
expresiones en las entidades federativas: 1985-
2010.
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Como ya se mencionó, en la construcción 
del tipo penal esta razón de género no 
busca la consecución de un bene�cio 
material e inmediato, sino reconocer la 
existencia del feminicidio en los casos en 
que el agresor, la pareja o la familia consi-
deran que la mujer ha infringido los estatu-
tos de comportamiento, y que por esto 
merecen un castigo. Debido a ello algunos 
autores consideran que éstos son críme-
nes pasionales, aunque en realidad tienen 
que ver con las relaciones desiguales de 
poder.

Ante este tipo de feminicidios es importan-
te evitar la incorporación de elementos 
normativos que tengan por �n atenuar la 
pena, por mencionar el estado de emoción 
violenta en el que se encontraba el agresor 
al cometer el feminicidio.⁵⁴ De la experien-
cia en la documentación de casos se sabe 
que los agresores actúan y justi�can su 
actuar ante la justicia con el estado de 
emoción violenta; “la mate porque me fue 
in�el”,  “la mate porque me amenazó”; “la 
mate porque no me hizo caso”. Es necesa-
rio recordar que la violencia doméstica se 
caracteriza por su continuidad, no por las 
emociones o la voluntad del agresor que 
cambia según se modi�can las relaciones 

familiares, así como por la percepción del 
agresor acerca de lo que debería de ser o 
hacer la mujer, para no provocar en él la 
modi�cación de sus emociones. 

V. Existan o haya existido entre el activo y 

la víctima una relación laboral, docente 

o cualquier otra que implique relación de 

subordinación o superioridad

Esta hipótesis supone un contexto de 
prevalimiento de la situación por parte del 
actor. Aun cuando no exista de facto una 
relación de superioridad, el elemento de 
con�anza que puede tener la víctima hacia 
el activo, coloca a la víctima y al activo en 
una situación desigual.

El objetivo de esta hipótesis es considerar 
todos aquellos casos en los que la víctima 
sostenía una relación distinta a la de con-
�anza o a la de subordinación, que en su 
mayoría se mani�estan en los ámbitos 
laboral o docente. De manera similar a la 
hipótesis anterior, estas relaciones re�ejan 
desigualdad de género y son asimétricas, 
sólo que se presentan más allá del contex-
to de discriminación dentro de las relacio-
nes familiares o de con�anza. 

Es necesario tener en cuenta que esta 
hipótesis fue considerada debido a la 
situación de vulnerabilidad en que se 
encuentran las mujeres en estos ámbitos. 
Ante la necesidad de no perder su trabajo o 

⁵⁴ La emoción violenta es un estado en el que la 
personalidad del agresor se modi�ca por obra de un 
estímulo que incide en sus sentimientos.
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no ver afectada su trayectoria académica, 
las mujeres son sometidas a un contexto 
de violencia que es permitido en sus cen-
tros de trabajo o estudio, situación que las 
pone en riesgo de ser privadas de su vida.

La acreditación de esta hipótesis no requie-
re el uso de comprobación de medios 
adicionales, pues basta con la actualización 
del primer elemento normativo y la acredi-
tación de una relación laboral o académica 
que la actualice. Se tiene que tener en 
consideración que ante la ine�cacia de las 
normas que pretendían la igualdad, se 
plantea que el ordenamiento jurídico 
desempeñe un papel activo, lo que fomen-
ta las mismas oportunidades y trato en los 
centros de trabajo.⁵⁵ Lamentablemente la 
creación de estas normas en poco ha 
impactado en la erradicación de la desi-
gualdad en los ámbitos laboral y escolar, 
por el contrario, los agresores abusan de su 
posición de poder para someter y privar de 
la vida a las mujeres.

VI. La víctima haya sido incomunicada, 

cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida

Como ya se mencionó, en la construcción 
del delito de feminicidio lo que no se busca-
ba era que el operador jurídico se encontra-
ra ante un concurso de delitos o una acredi-
tación de otro delito. Esta hipótesis respon-

de a la situación en la que se encuentran 
varias mujeres, es decir, son privadas de su 
libertad por conocidos o desconocidos 
quienes atentan contra la libertad de 
tránsito de las víctimas. En esta fracción no 
es necesaria la acreditación de una tempo-
ralidad especí�ca, lo mismo pueden 
considerarse minutos, horas, días o meses.

Esta hipótesis busca visibilizar como 
feminicidio aquellos casos en los que niñas 
y mujeres se encuentran desaparecidas, 
privadas de su libertad o incomunicadas, y 
cuyos cuerpos son encontrados con poste-
rioridad. Esta circunstancia tiene relación 
con otras conductas delictivas como el 
secuestro, la privación de la libertad, la 
trata de personas, la pornografía forzada o 
infantil, el lenocinio o la simple intención de 
someter a la mujer a un cautiverio.

Es importante señalar que la incomunica-
ción representa el abuso del poder y el 
control que tiene el sujeto activo sobre la 
víctima. Ese abuso de poder y control se 
re�eja con la incomunicación previa, con el 
hecho de mantener sometida y privada de 
su libertad a la víctima, para después 
privarla de la vida.

⁵⁵ Cfr. M. del M. Serna Calvo, Regulación del trabajo 
de la mujer en América Latina, p. 3, citado por 
Carlos Reynoso Castillo en Derecho del Trabajo, 
panorama y tendencias, p. 602.
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VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto, 

depositado, arrojado o exhibido en un 

lugar público

Esta circunstancia busca tipi�car la 
tendencia de exhibir el cuerpo de las 
mujeres como un acto de poder e impuni-
dad, en el que los agresores desechan el 
cuerpo de las mujeres como algo inservi-
ble, sin valor. Representa el control que se 
tiene sobre las mujeres para privarlas de la 
vida y muchas veces poder manipular el 
cuerpo trasladándolo del lugar de los 
hechos a otro lugar donde es arrojado, lo 
cual trasgrede el espacio público.

La trasgresión al espacio público conlleva un 
mensaje de desprecio hacia las mujeres, así 
como un mensaje de poder, ya que con este 
acto los agresores demuestran que pueden 
privar de la vida a una mujer, trasladar su 
cuerpo, desecharlo y que no tiene conse-
cuencia. El mensaje enviado a las mujeres 
es de miedo y de impunidad a la sociedad.

VIII. Cuando la víctima se haya encontrado 

en un estado de indefensión, entiéndase 

éste como la situación de desprotección 

real o incapacidad que imposibilite su 

defensa. Ya sea por la dificultad de comu-

nicación para recibir auxilio, por razón de 

la distancia a un lugar habitado o por que 

exista algún impedimento físico o mate-

rial para solicitar el auxilio

Desde una perspectiva de género debemos 
analizar el estado de indefensión a partir de 
la vulnerabilidad en la que se encuentran las 
mujeres por la condición social de género 
que las ha colocado en un situación de 
discriminación, como ha sido corroborado 
por la Corte Interamericana en el caso 
Campo Algodonero vs México. 

En la obra Política sexual, Kate Millet 
plantea que la sociedad patriarcal, al igual 
que otras formas de dominación ejercería 
un control insu�ciente e incluso ine�caz, de 
no contar con el apoyo de la fuerza, que no 
sólo constituye una medida de emergencia 
sino también un instrumento de intimida-
ción constante.⁵⁶ Con este planteamiento 
Millet aporta elementos en el sentido de 
que la violencia contra las mujeres deja de 
ser un suceso, un problema personal entre 
agresor y víctima, para de�nirse como 
violencia estructural sobre el colectivo 
femenino. 

⁵⁶ A. de Miguel Álvarez, “La construcción de un 
marco feminista de interpretación: la violencia de 
género”, en Cuadernos de trabajo social, vol. 18, pp. 
231-248.
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Lo anterior nos sirve para establecer que la 
relación entre violencia doméstica/privada 
y violencia pública sugiere un continuum en 
el uso de la violencia como mecanismo de 
control sobre las mujeres. Este continuum 
de la violencia contra las mujeres no puede 
ser conceptualmente capturado si no se 
comprende que los perpetradores operan 
sobre la base de formas de relaciones de 
género previamente establecidas, que sólo 
se exacerban en estos contextos. De esta 
manera, la violencia contra las mujeres se 
normaliza y naturaliza haciéndose acepta-
ble e inevitable.⁵⁷ 

Debemos a Liz Kelly⁵⁸ la formulación del 
concepto continuum de violencia contra las 
mujeres, pues desde esa perspectiva, la 
violación, el incesto, el abuso físico y emo-
cional, el acoso sexual, el uso de las mujeres 
en la pornografía, la explotación sexual, la 
esterilización o la maternidad forzada, etc. 
son reconocidos como expresiones distintas 
de la opresión de las mujeres y no se consi-
deran fenómenos inconexos. En el momen-
to en que cualquiera de estas formas de 
violencia da como resultado la muerte de la 
mujer, se convierten en feminicidio.

El estado de indefensión mirado con pers-
pectiva de género y como una de las razones 

de género, debe de ser analizado desde una 
perspectiva de vulnerabilidad adicional 
donde se evidencian situaciones en las que 
los agresores abusan o se aprovechan de 
situaciones de desventaja de las víctimas 
para agredirlas, abusar de ellas y/o privarlas 
de su vida. 

En este sentido es importante considerar 
los siguientes elementos que hagan inferir 
este tipo de vulnerabilidad adicional como 
lo son:

La posición víctima-victimario, conside-
rando aquellos casos donde las mujeres 
se encuentran en un estado de despro-
tección; al vivir un contexto de violencia 
domestica, laboral o docente que ha 
sido persistente y naturalizada ya sea 
por la propia víctima o por la comunidad 
cercana a ella.

Factores externos, considerado  como 
aquellos donde los hechos o la situación 
generaron el contexto de vulnerabilidad 
adicional, los lugares donde pasaba al 
momento de ser agredida, como el 
estado inconsciente de la víctima 
mientras duerme, la presencia de 
alcohol o drogas en la víctima que la 
hace más vulnerable,  al ser un estado 
que disminuye la capacidad de defensa  
o reacción, resaltando que independien-
temente de que su consumo pudo ser 
voluntario o involuntario.

Situaciones particulares de la víctima, 
esto se re�ere a condiciones especiales 

⁵⁷ NU, Estudio a fondo sobre todas las formas de 
violencia contra las mujeres.

⁵⁸ L., Kelly, Surviving Sexual Violence. Cambridge: 
Polity Press.
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donde la víctima de antemano se 
encontraba en estado de vulnerabili-
dad, como ser niña, tener alguna disca-
pacidad, ser indígena, entre otras. 

Para acreditar esta circunstancia es nece-
sario que el operador jurídico parta de que 
la víctima se encontraba bajo el control de 
la sociedad patriarcal, lo cual rea�rma el 
control de los varones y el sometimiento a 
ellos, y la existencia de las mujeres consi-
deradas como objetos y propiedad mascu-
lina o de la sociedad los cuales se sienten 
con el derecho de invadir los espacios de 
éstas, para después aprovechar la situa-
ción de vulnerabilidad adicional.

Esta naturalización de la violencia contra 
las mujeres se lleva a cabo desde la propia 
comunidad “que la legitima a través de la 
interiorización, tanto en ellos como en 
ellas, de los estereotipos de género, en 
función de los cuales las mujeres son 
discriminadas y relegadas a un papel 
secundario bajo la autoridad masculina”.⁵⁹

Un estereotipo es una preconcepción 
generalizada surgida a partir de adscribir a 
las personas ciertos atributos, característi-
cas o roles, en razón de su aparente perte-
nencia a un determinado grupo social. 
Especí�camente, los estereotipos de 
género están relacionados con las caracte-

rísticas sociales y asignadas culturalmente 
a hombres y mujeres, a partir de las dife-
rencias físicas con base en su sexo.

Si bien los estereotipos afectan tanto a 
hombres como a mujeres, tienen un mayor 
efecto negativo en las mujeres, pues 
históricamente la sociedad les ha asignado 
roles secundarios, socialmente menos 
valorados y jerárquicamente inferiores.

⁵⁹ M., Lameiras Fernández, Estereotipos, actitudes 
sexistas y género, pp 123.
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De acuerdo con la información recabada por el OCNF en las 
diversas fuentes de información mencionadas en el apartado de 
metodología, conocemos que en 2012 y 2013⁶⁰ se cometieron 

3892 asesinatos de mujeres en los 31 estados del país y el 
Distrito Federal, de los cuales tan sólo 15.75% (613) se 

investigaron como feminicidios.

4. LA IMPLEMENTACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO
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sanción diferenciada cuando el sujeto 
pasivo de un homicidio fuera una mujer con 
penalidad agravada.

No obstante, en Chihuahua el homicidio de 
cualquier mujer tiene una penalidad agra-
vada, lo que permite que en efecto, en el 
ámbito normativo, los homicidios de 
mujeres tengan un castigo mayor. A pesar 
de ello, la investigación de los asesinatos de 
mujeres sigue supeditada a las reglas del 
homicidio agravado, es decir, el operador 
jurídico debe de acreditar circunstancias 
adicionales a la privación de la vida, como la 
premeditación, alevosía, ventaja, saña, 
entre otras.

Es necesario hacer una re�exión general de 
la manera como se hizo la tipi�cación en el 
país, toda vez que la forma y las caracterís-
ticas que adquiere cada delito, impactan de 
manera severa en cómo los operadores 
jurídicos interpretan el delito y por tanto se 
logra su adecuada implementación y el 
acceso a la justicia en este tipo de críme-
nes, a la fecha.

A excepción de Chihuahua, todas las 
entidades cuentan con un delito de femini-
cidio, aunque en algunos estados distan del 
tipo penal modelo propuesto en el presen-
ten informe. De lo anterior es necesario 
hacer las siguientes consideraciones:

En 20 estados⁶¹ se tipi�co el delito de 
feminicidio de manera autónoma, conside-
rándose que este es el primer elemento 
para encaminar una investigación por 

⁶⁰ Para los estados de Durango, Hidalgo, Nayarit, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y 
Tamaulipas la información sólo es de un año. 

En este apartado se hará el análisis de los 
elementos constitutivos de los tipos 
penales de feminicidio a nivel nacional, a la 
luz de las características y principios 
dogmáticos jurídico-penales, que permitan 
determinar cuáles están armonizados con 
el modelo propuesto en este informe. En 
primer lugar, se hará una re�exión general 
de los tipos penales de feminicidio en 
México. Posteriormente se hará una 
revisión sobre la obligatoriedad de los 
estados de elaborar e implementar los 
protocolos de investigación del delito, con 
el propósito de dar pauta a un análisis de la 
implementación de este delito en las 32 
entidades del país.

Cabe comentar que Chihuahua tiene una 
historia diferente a la del resto del país en 
cuanto al marco jurídico de los delitos de 
género y, en particular, a los homicidios 
dolosos de mujeres. Este estado fue la 
primera entidad federativa en visibilizar los 
feminicidios; esta situación obligó al 
estado a realizar diversas acciones legisla-
tivas tales como: contar con una ley por el 
derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, previa a la  Ley General de Acce-
so a las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, un sistema de justicia penal oral antes 
de la reforma Constitucional de 2008, y la 
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muertes violentas. Sin embargo, de estos 
estados sólo 10 contemplan de 6 a 8 
hipótesis normativas de las razones de 
género y otros cuatro estados⁶² consideran 
de cinco a dos circunstancias que contem-
plan el tipo penal de feminicidio. Es impor-
tante mencionar que entre menos hipóte-
sis de las propuestas en este informe se 
consideren en los tipos penales, dejan en 
estado de desprotección a un gran número 
de casos de asesinatos de mujeres. 

Es necesario hacer mención de los estados 
que aun cuando se considere la autonomía 
del delito, incluyeron elementos subjetivos 
que complejizan la acreditación del mismo; 
por ejemplo: 

a) En el estado de Guerrero las hipótesis 
normativas que acreditan el feminicidio 
son subjetivas o limitativas, lo cual impide 
que los operadores jurídicos lo acrediten; 
por ejemplo, se debe de acreditar el delito 
de violación, la existencia de tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, entre otros.

b) En el estado de Michoacán, el operador 
jurídico debe de acreditar la intención del 
agresor de privar de la vida a la mujer así 

como la intención de cometer alguna de las 
circunstancias consideradas en el tipo 
penal; por ejemplo, la defensa del agresor 
podría manifestar y acreditar que su inten-
ción era violar a la mujer y no privarla de la 
vida, en cuyo caso no se actualizaría el 
delito de feminicidio.

c) En el estado de Puebla se consideran el 
odio o la aversión a las mujeres o los celos 
como hipótesis normativas para acreditar 
el delito de feminicido, las cuales son 
difíciles de probar para el operador jurídico.

d) En el estado de Quintana Roo se incor-
pora la interpretación del dolo en su regla 
general, además se consideran varias 
circunstancias como elementos subjetivos 
que imposibilitan su acreditación; por 
ejemplo, que el cuerpo de la víctima sea 
exhibido públicamente por la evidente 
intención de demostrar el odio que el 
activo tenía hacia la víctima por ser mujer.

e) En el estado de Tamaulipas se incremen-
ta el número de elementos normativos del 
feminicidio. Esto exige que además de 
acreditar 'la privación de la vida de una 
mujer por razones de género', se demues-
tre que fue un hombre quien lo comete y 
que hubo un uso excesivo de la fuerza y 
violencia reiterada. Esto lo convierte en un 
tipo penal de imposible acreditación.

f) En el estado de Zacatecas se establecen 
elementos normativos adicionales al 
señalar que 'existen razones de género 
cuando se ejecuten en la víctima actos 

⁶¹ Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito 
Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

⁶² Campeche, Distrito Federal ,  Oaxaca, y 
Querétaro.
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discriminatorios que atenten, menoscaben 
o anulen sus derechos humanos y sus 
libertades fundamentales', lo cual convier-
te el feminicidio en un tipo penal de ele-
mentos subjetivos difíciles de acreditar.

Por otra parte en 11⁶³ estados el delito de 
feminicidio fue creado sin autonomía 
hecho que complejiza aún más la acredita-
ción del delito, pues lo considera una 
variante del homicidio. Además de que se 
incluyeron, como en los estados antes 
mencionados, elementos subjetivos que 
imposibilitan la acreditación del delito; por 
ejemplo: 

a) En el estado de Baja California además 
de la privación de la vida de una mujer por 
razones de género, se exige la demostra-
ción de la intención del asesinato y, ade-
más, se requiere que 'se acredite la mani-
festación de expresiones de misoginia o 
desprecio al género femenino' y que éstas 
hayan sido 'realizadas por el sujeto activo'.

b) En el estado de Guanajuato se exige que 
se acredite el homicidio de una mujer y 
además se prueben otras circunstancias 
como 'que la víctima haya sido violentada 
sexualmente', lo cual deja a la interpreta-
ción del operador el término 'violentada'.

c) En el estado de Jalisco se exige que se 
acrediten las circunstancias objetivas y 
además las 'razones de género'. Este último 
elemento queda a la interpretación de los 
operadores jurídicos. 

d) En el estado de Nayarit se exige la 
acreditación de circunstancias de manera 
concurrente a las 'razones de misoginia' y 
éstas se interpretan como 'cuando la 
conducta del activo sea motivada por odio, 
aversión obsesiva, discriminación o domi-
nio hacia la mujer por la condición de su 
género'. 

e) En el estado de Nuevo León se exigen 
'conductas de género por acción u omisión', 
las cuales en sí mismas constituyen un 
elemento subjetivo de difícil acreditación y 
además se exige la concurrencia de cir-
cunstancias normativas.

f) En el estado de San Luis Potosí el homici-
dio de una mujer se debe de acreditar con 
base en elementos subjetivos que imposi-
bilitan la con�guración del delito; por 
ejemplo, el desprecio u odio a la víctima, la 
violación o los tratos crueles inhumanos y 
degradantes.

g) En el estado de Tlaxcala se reforma su 
tipo penal para supeditar el delito de 
feminicidio a la acreditación del homicidio 
doloso, además de incluir hipótesis de 
imposible acreditación, que con�guran las 
razones de género.

Después de la revisión de los tipos penales 
de feminicidio se destaca la complejidad y 

⁶³ Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Tlaxcala.
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la inoperancia de éstos debido como 
quedaron redactados y a las exigencias 
para su acreditación. 

4.1 Obligatoriedad de contar con pro-
tocolos de investigación del delito

En la Sentencia de Campo Algodonero, la 
Corte Interamericana determinó que el 
Estado mexicano debía, en un plazo razo-
nable, continuar con la estandarización de 
todos sus protocolos, manuales, criterios 
ministeriales de investigación, servicios 
periciales y de impartición de justicia, 
utilizados para investigar todos los delitos 
relacionados con desapariciones, violencia 
sexual y homicidios de mujeres, conforme 
al Protocolo de Estambul, al Manual sobre 
la Prevención e Investigación Efectiva de 
Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y 
Sumarias de Naciones Unidas y a los 
estándares internacionales de búsqueda 
de personas desaparecidas, con base en 
una perspectiva de género, conforme a lo 
dispuesto en los párrafos 497 a 502 de la 
sentencia.

A partir de la emisión de la Sentencia de 
Campo Algodonero, desde el año de 2011 
se comenzó un proceso de tipi�cación del 
delito de feminicidio. Las organizaciones de 
la sociedad civil plantearon la necesidad de 
reconocer el delito de feminicidio, y como 
elemento indispensable el desarrollo de 
protocolos de investigación con perspecti-
va de género.

Un protocolo de feminicidio se entiende 
como una guía de prácticas idóneas, que 
de�ne una metodología de trabajo con 
procedimientos básicos más no limitativos. 
Es decir, actuaciones necesarias que 
facilitan al operador jurídico la investiga-
ción y acreditación de un feminicidio.

Para efectos de la revisión y elaboración de 
protocolos de investigación es necesario 
asegurar que este instrumento cuente con 
ciertos elementos que garanticen: una 
adecuada debida diligencia, la inclusión a 
los derechos humanos y una perspectiva 
de género. 

Para asegurar la inclusión de la perspectiva 
de género en los protocolos que investi-
guen violencia contra las mujeres, en 
especí�co el feminicidio, las actuaciones 
deben: 

garantizar la debida diligencia; 

considerar y explicar qué son las razo-
nes de género consideradas en el tipo 
penal; 

establecer las actuaciones básicas para 
su acreditación;

establecer elementos para garantizar 
una adecuada defensa y judicialización 
del caso;

generar estrategias de evaluación en la 
investigación;

y establecer formas de documentación 
de estadística criminal y contemplar 
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elementos de sanción para operadores 
jurídicos que hacen omisiones en la 
aplicación del protocolo. 

Para garantizar la debida diligencia con 
perspectiva de género, al menos se debe 
asegurar lo siguiente:

1. Investigar toda muerte violenta de una 
mujer como feminicidio.⁶⁴

2. Contemplar los diferentes escenarios y 
formas del feminicidio.

3. Apercibir a operadores jurídicos e inves-
tigadores a no emitir comentarios peyora-
tivos o discriminatorios en contra de la 
víctima. 

4. De�nir una metodología de trabajo, a 
partir de la conciencia de la existencia de la 
violencia contra las mujeres.

5. Determinar una estrategia de formación 
del personal de investigación y de los 
operadores de justicia.

6. Establecer equipos especí�cos de investi-
gación de violencia de género, en los ámbi-
tos pericial, ministerial y de policía judicial.

7. Establecer como regla general que nunca 
se deben generar líneas de investigación de 
manera inmediata; por el contrario, se 
deben generar a partir de que se cuente 
con elementos mínimos que permitan 
concatenar las evidencias para generar una 
hipótesis de investigación efectiva y e�caz.

8. Hacer una inspección y un análisis previo 
en el lugar de los hechos y analizar todos 

los elementos, y no revictimizar a la mujer.

9. Considerar que todas las evidencias son 
fundamentales (�bras, ropas, sustancias, 
entre otras).⁶⁵

10. Tomar fotografías desde todos los 
ángulos posibles, de forma que documen-
ten la posición del cuerpo y la ropa de la 
víctima.

11. Tener en cuenta los peritajes sociales 
que permiten identi�car el contexto de 
violencia contra las mujeres en los ámbitos 
familiar o comunitario.

⁶⁴ Al investigar desde un principio toda muerte 
violenta como un feminicidio, se favorece la 
realización de pruebas fundamentales para la 
acreditación del tipo penal. Favorece la realización 
de una investigación con perspectiva de género y, 
según ha demostrado la práctica, facilita la 
acreditación del delito, independientemente de que 
se considere �nalmente como feminicidio o como 
homicidio doloso o culposo.

⁶⁵ A partir del principio de intercambio, debido a las 
características violentas, propias del feminicidio, 
existe una diversidad de indicios que pueden 
localizarse en la escena del crimen. La búsqueda 
exhaustiva y sistemática de dichos indicios es 
crucial para garantizar la debida diligencia en las 
investigaciones. La falta de cuidado en la 
identi�cación, preservación y embalaje de indicios 
puede derivar en la pérdida de material probatorio 
fundamental para la acreditación del delito. Material 
biológico localizado en ropa, objetos o en los 
mismos cuerpo, huellas dactilares, etc., pueden ser 
claves para la identi�cación de agresores y para la 
acreditación de razones de género en el caso.
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12. Prohibir el uso de las pruebas recaba-
das para cuestionar la conducta de la vida 
de la víctima o justi�car al agresor (ej. 
necropsia psicológica).⁶⁶

13. Corroborar bases de datos de niñas y 
mujeres reportadas como desaparecidas 
con mujeres asesinadas no identi�cadas.

En este contexto, la reforma al Código 
Penal Federal para la tipi�cación del delito 
de feminicidio incluyó la reforma a la Ley 
Orgánica de la PGR y a la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a un Vida Libre de 
Violencia en la que se contempló la obliga-
toriedad de la procuraduría de elaborar y 
aplicar protocolos de investigación del 
delito de feminicidio con perspectiva de 
género.

Además se adiciona el artículo 47 de la Ley 
de Acceso para obligar a las entidades 
federativas y al D.F., para los mismos 
efectos.

De las 32 entidades federativas, sólo diez 
establecen la obligación de elaborar y 
aplicar protocolos de investigación del 
delito de feminicidio con perspectiva de 
género en su marco legal. Dichos estados 
son los siguientes:

Baja California (2012)

Colima (2013)

D.F. (2011)

Jalisco (2012)

Morelos (2011)

Nuevo León (2013)

Oaxaca (2012)

Querétaro (2013)

Sinaloa (2012)

Veracruz (2011)

De estos diez estados, únicamente siete 
han elaborado, emitido y obligado la aplica-
ción de protocolos, mediante acuerdo del 
procurador. Dichos estados son Colima, 
D.F., Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y 
Veracruz.

Tres entidades no han elaborado ni emitido 
protocolos de investigación a pesar de ser 
obligatorio. Dichos estados son: Baja 
California (2012), Nuevo León (2013) y 
Querétaro (2013).

⁶⁶ Pruebas como la llamada necropsia psicológica 
han demostrado en la práctica, su ine�cacia para la 
acreditac ión de c i rcunstanc ias  objet ivas 
constitutivas de un feminicidio. Su metodología y 
elaboración es subjetiva y favorece la reproducción 
de estereotipos de género que justi�can, en 
muchos casos, la violencia o responsabilizan a las 
víctimas de la violencia que sufren. La realización de 
la prueba por operadores jurídicos que no estén 
especializados en materia de perspectiva de género 
y de una visión integral psicosocial generan el riesgo 
de que la realización de la prueba lleve a 
interpretaciones distorsionadas de la realidad, que 
poco contribuyen al conocimiento de la verdad de 
los hechos.
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Del total de los estados cuatro han emitido 
protocolo de investigación, a pesar de no 
contar con la obligatoriedad en sus marcos 
normativos, a través de acuerdo del procu-
rador. Dichos estado son los siguientes:

Campeche (2012)

Chiapas (2012)

Estado de México (2011 ref 2014)

Guerrero (2010)

El Instituto Chihuahuense de la Mujer inició 
la elaboración de un Protocolo de investi-
gación de homicidios de mujeres por 
razones de género; sin embargo, no está 
publicado por lo que carece de obligatorie-
dad para los operadores jurídicos y aún no 
es del dominio público.

Las 17 entidades restantes, no cuentan 
con obligatoriedad de emitir y aplicar 
protocolos de investigación con perspecti-
va de género del feminicidio, ni han emitido 
alguno. Dichos estados son los siguientes:

Aguascalientes (2013)

Baja California Sur (2014)

Coahuila (2012)

Durango (2011)

Guanajuato (2011)

Hidalgo (2013)

Michoacán (2013)

Nayarit (2012)

Puebla 2012

Quintana Roo (2012)

San Luis Potosí (2011)

Sonora (2014)

Tabasco (2012)

Tamaulipas (2011)

Tlaxcala (2011)

Yucatán (2012)

Zacatecas (2012)

A partir de este análisis se in�eren las 
siguientes consideraciones generales:

Si bien, hasta la fecha, 31 estados ya han 
tipi�cado el delito de feminicidio, la mayo-
ría de éstos (17 entidades) no cuentan con 
la obligatoriedad de elaborar, emitir y 
aplicar protocolos de investigación con 
perspectiva de género.

Llama la atención que tres estados, Baja 
California, Nuevo León y Querétaro, a pesar 
de contar con la obligatoriedad de elaborar 
y emitir protocolos de investigación en sus 
marcos normativos, desde 2012 la primera 
y en 2013 las segundas, a la fecha no han 
emitido ninguno. Se observa que a pesar de 
ser obligatorio, no garantiza la elaboración 
y emisión de protocolo de investigación.

El estado de Morelos, a pesar de ser una de 
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las primeras entidades en tipi�car el 
feminicidio (2011) y establecer la obliga-
toriedad de emisión y aplicación de proto-
colos, fue hasta julio de 2014 que publicó 
el texto del protocolo, y hasta ahora es la 
última entidad en emitirlo.

Se observa que siete entidades que han 
tipi�cado el feminicidio desde 2012: 
Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Yucatán y Zacatecas, aún no 
cuentan con la obligatoriedad en sus 
marcos normativos, ni han elaborado ni 
publicado protocolo alguno.

Llama la atención que cuatro de las últimas 
entidades en tipi�car, entre 2013 y 2014: 
Aguascalientes, Michoacán, Baja California 
Sur y Sonora, no hayan considerado en la 
reforma de tipi�cación, la incorporación de 
protocolos de investigación con perspecti-
va de género, a pesar de contar con ele-
mentos su�cientes para hacerlo.

Más grave resulta el caso de cinco estados: 
Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Tlaxcala, que a pesar de 
haber sido de las primeras entidades en 
tipi�car el feminicidio, no cuentan ni con 
protocolos ni con la elaboración y aplicación 
de la obligatoriedad en sus marcos locales. 
Esto se agrava con el hecho de contar con 
tipos penales que contienen elementos 
subjetivos de difícil acreditación, lo cual 
di�culta la efectiva sanción del feminicidio.

En el caso de tres estados, Campeche, 
Chiapas y Estado de México se han elabo-

rado y emitido protocolos de investigación; 
sin embargo, aún no han establecido su 
obligatoriedad en sus marcos legales, por 
lo que se considera necesaria su incorpora-
ción legislativa, para garantizar su adecua-
da implementación.

Únicamente diez estados: Baja California, 
Colima, D.F., Jalisco, Oaxaca, Morelos, 
Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Veracruz 
han señalado explícitamente la responsa-
bilidad para servidores públicos en caso de 
una implementación inadecuada del 
protocolo. Paradójicamente, dos de ellos 
no cuentan aún con protocolos emitidos 
(Baja California y Querétaro).

La práctica ha demostrado que la tipi�ca-
ción del feminicidio es insu�ciente si no va 
acompañada de la elaboración e imple-
mentación de protocolos especializados 
con perspectiva de género, para la investi-
gación del feminicidio. Estos protocolos 
deben obligar a los operadores jurídicos a 
llevar a cabo investigaciones con la debida 
diligencia y perspectiva de género; asimis-
mo, deben reconocer la sanción y respon-
sabilidad para los servidores públicos, ante 
la omisión o indebida aplicación de éstos.

Las organizaciones de la sociedad civil han 
insistido en la necesidad de contar con una 
reforma integral, que permita, al tiempo de 
reconocer el delito del feminicidio, garanti-
zar la obligatoriedad de la elaboración, 
emisión y aplicación de protocolos de 
investigación.
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La elaboración de protocolos con perspec-
tiva de género tiene como objetivo, entre 
otras cosas, favorecer la comprensión de 
las razones de género características de un 
feminicidio, con el �n de generar una 
mirada integral en los operadores jurídicos, 
que facilite el establecimiento de metodo-
logías con perspectiva de género, para la 
investigación y acreditación del delito de 
feminicidio. Con ello se cumple con los 
resolutivos de la Sentencia de Campo 
Algodonero, necesarios para revertir la 
falta de debida diligencia en la realización 
de investigaciones en casos de violencia 
contra las mujeres y feminicidio, y de la 
carga de revictimización para las mujeres 
víctimas y la justi�cación de la violencia.

Es necesario señalar que la exigencia de 
responsabilidad de funcionarios públicos es 
un elemento fundamental para garantizar 
la aplicación adecuada de los protocolos de 
investigación, pues se debe sancionar, ya 
sea administrativa o penalmente, a los 
funcionarios públicos que no implementen 
y apliquen con la debida diligencia el proto-
colo de investigación para el delito de 
feminicidio.

4.2 Análisis de la obligatoriedad de 
emisión y aplicación de protocolos

En el ámbito federal, la obligatoriedad de 
emisión y aplicación de protocolos de 
investigación con perspectiva de género 
del delito del feminicidio se establece en el 

artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procura-
duría General de la República⁶⁷ y en el 47 
fracción X de la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia,⁶⁸ en 
los cuales se establece la obligación de la 
procuraduría de elaborar y aplicar protoco-
los de investigación de delitos con perspec-
tiva de geńero para la indagación del delito 
de feminicidio. 

Sin embargo, es necesario señalar que en la 
reciente elaboración del Nuevo Código 
Nacional de Procedimientos Penales se 
omitió la incorporación de la obligatoriedad 
de elaboración, emisión y aplicación de 
protocolos de investigación con perspecti-
va de género.

Por lo que respecta a las entidades federa-
tivas, el artículo 49 fracción XXIV de la Ley 

⁶⁷ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República. Artículo 5, fracción XVII. Elaborar y 
aplicar protocolos de investigación de delitos con 
perspectiva de geńero, primordialmente para la 
búsqueda inmediata  de mujeres  y  n iñas 
desaparecidas, para la investigación de los delitos 
de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo 
psicosexual, la trata de personas y la discriminación.

⁶⁸ Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. Artículo 47, fracción X. Elaborar y 
aplicar protocolos especializados con perspectiva 
de género en la búsqueda inmediata de mujeres y 
niñas desaparecidas, para la investigación de los 
delitos de discriminación, feminicidio, trata de 
personas y contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual.
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General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia establece la obligación 
de elaborar y aplicar protocolos especiali-
zados con perspectiva de género, para la 
investigación de los delitos de discrimina-
ción, feminicidio, trata de personas y 
contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual.

Por lo que respecta a la forma en que las 
entidades federativas han regulado la 
obligatoriedad de elaborar y emitir proto-
colos de investigación, se observa lo 
siguiente:

Únicamente el estado de Veracruz estable-
ce la obligación de elaborar y aplicar proto-
colos en la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave,⁶⁹ y es idéntica a los 
términos en que está redactada la obliga-
ción en la Ley Orgánica Federal. 

Seis estados: Baja California,⁷⁰ D.F.,⁷¹ 
Jalisco,⁷² Oaxaca⁷³ y Querétaro⁷⁴ estable-
cen la obligatoriedad de elaborar y aplicar 
protocolos de investigación en el Código de 
Procedimientos Penales. En éstos se esta-
blece que la investigación pericial, ministe-
rial y policial del delito de feminicidio, 
deberá realizarse de conformidad con los 
parámetros establecidos en los protocolos 
especializados con perspectiva de género. 
La aplicación de dicho protocolo será 
obligatoria y su inobservancia será motivo 
de responsabilidad. En el caso de Jalisco se 
especí�ca incluso para la realización de las 
necropsias de ley.

⁶⁹  Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. Artículo 8 fracción XII. Elaborar y aplicar de 
manera inmediata protocolos especializados con 
perspectiva de género en la búsqueda de mujeres y 
niñas, desaparecidas, para la investigación de los 
feminicidios y la violencia sexual.

⁷⁰ Código de Procedimientos Penales de Baja 
California. Artículo 179 TER.- La investigación 
pericial, ministerial y policial del delito de 
feminicidio, deberá realizarse de conformidad con 
los parámetros establecidos en los protocolos 
especializados con perspectiva de género. La 
aplicación de dicho protocolo será obligatoria y su 
inobservancia será motivo de responsabilidad.

⁷¹ Código de Procedimientos Penales del Distrito 
Federal. Artículo 105 Bis.- La investigación pericial, 
ministerial y policial del delito de feminicidio, deberá 
realizarse de conformidad con los parámetros 
establecidos en los protocolos especializados con 
perspectiva de género. La aplicación de dicho 
protocolo será obligatoria y su inobservancia será 
motivo de responsabilidad.

⁷² Código de Procedimientos Penales de Jalisco. 
Artículo 133-Bis.- La investigación pericial, 
ministerial y policial del delito de feminicidio, así 
como las necropsias que se practiquen, deberán 
realizarse de conformidad con los parámetros 
establecidos en los protocolos especializados con 
perspectiva de género. La aplicación de dicho 
protocolo será obligatoria y su inobservancia será 
motivo de responsabilidad.

⁷³ Código de Procedimientos Penales de Oaxaca. 
Artículo 31 BIS.- En caso de delito de feminicidio el 
Ministerio Público, los Peritos y los cuerpos 
policiales apegarán sus actuaciones al Protocolo de 
Investigación para el delito de feminicidio expedido 
por la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Oaxaca.
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Sin embargo, se considera que con la 
entrada en vigor del Nuevo Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, publicado 
en 2013, dejará sin efecto a aquellos 
estados que establecieron en el Código de 
Procedimientos Penales la obligatoriedad 
de protocolos, ya que el Código Nacional 
no contempla la elaboración, emisión y 
aplicación de protocolos en los estados. 
Cabe hacer notar que el hecho de que se 
establezca la obligatoriedad en el Código 
de Procedimientos Penales no garantiza la 
elaboración y emisión de un protocolo, lo 
que se evidencia en el caso de Baja Califor-
nia y Querétaro, que aún no han emitido 
uno.

En el caso de Oaxaca, no se explicita la 
responsabilidad para funcionarios en caso 
de inobservancia, negligencia u omisiones en 
la implementación y aplicación del protoco-
lo. No obstante, se establece que el Procura-
dor General de Justicia expedirá el protocolo 
dentro de los seis meses contados a partir 
de la entrada en vigor del decreto. 

En el marco normativo de tres entidades: 
Colima,⁷⁵ Morelos,⁷⁶ y Sinaloa,⁷⁷ la obligato-
riedad de elaboración y aplicación de 
protocolos de investigación con perspecti-
va de género se establece en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.

En el caso del estado de Nuevo León la 
obligatoriedad de elaborar y aplicar proto-
colos de investigación se establece en el 
artículo transitorio Segundo de la reforma 
al Código de Procedimientos Penales, por lo 
que la procuraduría deberá emitir el proto-
colo de actuación para investigar el delito 
de feminicidio, en atención a lo señalado 
por el decreto. Existe una falta de determi-
nación de temporalidad especí�ca para la 

⁷⁴ Código de Procedimientos Penales de Querétaro 
Artículo 240 TER.- (Perspectiva de género en la 
investigación del delito de feminicidio).- El 
Ministerio Público, la policía y los peritos o�ciales 
procederán a la investigación del delito de 
feminicidio con estricto apego a los protocolos 
especializados, con perspectiva de género y 
respetando en todo momento la cadena de 
custodia. La inobservancia de las obligaciones 
señaladas en el párrafo anterior, será motivo de 
responsabilidad de los servidores públicos.

⁷⁵  Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en Colima. Artículo 61, fracción XVII.- 
Elaborar y aplicar protocolos especializados con 
perspectiva de género en la búsqueda inmediata de 
mujeres, niñas desaparecidas, para la investigación 
de los feminicidios y la violencia sexual.

⁷⁶ Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en Morelos. Artículo 57, fracción XVII.- 
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.

⁷⁷ Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia en Sinaloa. Artículo 37, fracción VII.- 
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.
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emisión, así que, actualmente es uno de los 
estados que no ha elaborado ni emitido 
protocolos de investigación con perspecti-
va de género.

Establecer la obligatoriedad en la Ley Orgá-
nica es consistente con el principio de 
legalidad, pues establece una obligación 
especí�ca para la procuraduría en el ordena-
miento que regula todo el funcionamiento 
de la entidad pública. Al tiempo que incluir la 
obligación como una facultad especí�ca en 
la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, favorece la homolo-
gación de la garantía a una vida libre de 
violencia para las mujeres en la legislación, y 
reitera el carácter de acción a�rmativa que 
tiene la elaboración, emisión y aplicación de 
este tipo de instrumentos. 

Debe reconocerse la importancia de la 
inclusión de la obligatoriedad en la Ley de 
Acceso a las Mujeres, en los Códigos de 
Procedimientos Penales o en las Leyes 
Orgánicas de las Procuradurías, pues 
establece explícitamente la obligación 
legal de elaboración, emisión y aplicación 
de protocolos; sin embargo, lo ideal es que 
se armonicen todas las legislaciones en la 
materia, de forma que se garantice y se 
reconozca plenamente la obligatoriedad.

Al no incorporarse esta obligación, se desfa-
vorece la adecuada homologación legislativa 
y se invisibiliza el carácter transversal de la 
perspectiva de género, y de la necesidad de 
implementar acciones a�rmativas en la 
investigación de la violencia contra las 
mujeres, en particular del feminicidio.
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A. CAMPECHE
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Campeche, la 
ENDIREH 2011 informa que 45.47% 
(127,164) de las mujeres de quince años y 
más sufrieron algún tipo de violencia a lo 
largo de la relación con su última pareja, ya 
sea violencia emocional, económica, física 
o sexual. De acuerdo con esta cifra el 
estado se encuentra por debajo de la 
media nacional.

La ENDIREH también revela que 25% de 
las mujeres en Campeche son violentadas 
en el ámbito comunitario, por lo que se 
encuentra por debajo de la media nacional; 
es decir, sufren algún tipo de intimidación, 
abuso sexual o agresiones físicas.⁷⁸ 

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 268 violaciones 
sexuales⁷⁹ y 156 homicidios dolosos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 15 defunciones femeninas por 
homic id io  (do loso  y  cu lposo) .  La 
procuraduría del estado no nos da 
información sobre esta situación para 
2012 y para 2013 nos indica que se 
cometieron nueve asesinatos de mujeres.

b. Delito de feminicidio 

En Campeche el delito de feminicidio se 
contempla en el artículo 160 del Código 
Penal de la entidad,⁸⁰ que entró en vigor el 
20 de julio de 2012.

Del análisis del tipo penal se concluye que 
reúne características de autonomía y 
objetividad, además de contemplar cinco 
de las ocho hipótesis normativas de las 
razones de género, a saber: la víctima 
presente signos de violencia sexual de 
cualquier tipo; a la víctima se le hayan 
in�igido lesiones infamantes, degradantes 
o mutilaciones, previas o posteriores a la 
privación de la vida; existan datos que 
establezcan que se han cometido 
amenazas, acoso, violencia o lesiones del 
sujeto activo en contra de la víctima o el 
cuerpo de la víctima sea expuesto, 
depositado o arrojado en un lugar público; 
o la víctima haya sido incomunicada.
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Las hipótesis que no fueron contempladas 
en la tipi�cación del feminicidio, son 
cuando existe una relación familiar o de 
con�anza entre el agresor y la víctima; 
cuando no existe una relación de con�anza 
o subordinación. Al excluir este tipo de 
circunstancias, se dejan fuera todos 
aquellos casos de asesinatos de mujeres en 
los que el agresor(es) tiene(n) o tenía(n) 
a l g ú n  v í n c u l o  d e  co n � a n z a  o  d e 
subordinación, ya sea en el ámbito familiar, 
laboral o docente. Tampoco se contempla 
como elemento objetivo la indefensión.

E l  t i p o  p e n a l  n o  co n t e m p l a  t re s 
circunstancias que deben ser consideradas 
para proteger situaciones futuras que 
p u e d a n  i d e n t i � c a r s e  c o n  e s t a s 
características. 

c. Protocolo de investigación

El protocolo de investigación fue emitido 
por acuerdo número A/001/2012 del 
Procurador General de Justicia del Estado 
de Campeche, de fecha 9 de enero de 
2012.  En  éste  se  estab lecen  los 
p ro ce d i m i e n to s  d e  i nve s t i g ac i ó n 
ministerial, policial y pericial del delito de 
homicidio doloso en contra de mujeres, por 
razones de género.  Es importante 
mencionar que este protocolo se emitió 
antes de que se tipi�cara el delito de 
feminicidio; sin embargo, la estructura del 
protocolo se elabora con base en las 
razones de género que considera el tipo 
penal del Distrito Federal.

El protocolo establece el objetivo de la 
investigación y la obligación de debida 
diligencia, así como los factores que 
obligan a realizar una investigación con 
perspectiva de género; sin embargo, no se 
garantiza que toda muerte violenta de una 
mujer se investigue desde un inicio como 
un probable feminicidio.

En éste se especi�ca lo que se consideran 
como razones de género⁸¹ para efectos del 
acuerdo, y se señalan los elementos 
objetivos característicos del feminicidio; 
sin embargo, no explica cada uno de éstos, 
lo que desfavorece que las instancias 
obligadas a realizar la investigación del 
feminicidio los comprendan.

En éste se establece un procedimiento 
básico de actuación que contempla 
diversos momentos de la investigación, 
como la intervención previa al inicio de la 
indagatoria y durante la investigación. 
Contempla acciones previas al traslado del 
personal de investigación al lugar de los 
hechos o del hallazgo. Determina las 
diligencias que deben realizarse en el lugar 
de los hechos o del hallazgo, entre las que 
s e  e n c u e n t r a n  a q u e l l a s  p a r a  l a 
observación, preservación y conservación 
del lugar de los hechos o del hallazgo, la 
búsqueda, �jación, levantamiento y 
embalaje de los indicios, entre otros.

También establece los lineamientos gene-
rales y especí�cos de la investigación 
posteriores a las efectuadas en el lugar de 
los hechos o del hallazgo, que deben reali-
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zar de manera coordinada con el personal 
ministerial, pericial y de la policía de investi-
gación, a través de la conformación de 
equipos especí�cos de investigación. Se 
describen las diligencias que deben reali-
zarse con perspectiva de género, para 
acreditar el feminicidio a partir de las 
razones de género establecidas en el 
protocolo, considerando las razones 
mínimas requeridas.

Como ya se ha dicho, lo anterior favorece la 
coordinación entre las diversas instancias 
que intervienen en la investigación, lidera-
das por el Ministerio Público. Asimismo 
permite la obtención, procesamiento y 
análisis de la prueba cientí�ca; la obtención 
de testimoniales e información para la 
comprensión del contexto de violencia en 
que se cometió el delito y para acreditar la 
responsabilidad de los agresores.

En el protocolo se establecen mecanismos 
de análisis, evaluación, supervisión y 
vigilancia de los procedimientos de investi-
gación a través de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Atención a Víctimas u 
Ofendidos y de Control Interno, que tendrá 
a su cargo la supervisión y vigilancia de la 
actuación del personal ministerial, y la 
revisión de averiguaciones previas en 
integración.

También se establece un Comité técnico 
de análisis y evaluación, como instancia 
técnica de examinación y seguimiento 
para la debida aplicación del procedimiento 
de investigación, conformado por instan-

cias de la procuraduría; sin embargo, no 
considera la participación de organizacio-
nes de la sociedad civil. Dicho comité 
revisará casos para elaborar la compilación 
de prácticas recomendables y señalar 
obstáculos encontrados para orientar una 
adecuada investigación, así como para la 
detección de necesidades de capacitación.

d.  Implementación del delito de feminicidio

En cuanto a la situación del feminicidio en el 
estado de Campeche se solicitó informa-
ción relativa a los feminicidios cometidos 
entre los años 2012 y 2013; no obstante, 
la autoridad únicamente proporcionó 
información del año 2013, y señala que se 
cometieron nueve asesinatos de mujeres, 
de los cuales seis fueron considerados 
feminicidios.

De estos seis casos, sólo se proporciona 
información relativa a la edad y causa de la 
muerte, sin brindar mayor información de 
los demás indicadores solicitados.

Sobre la causa de muerte la autoridad 
informa que dos mujeres fueron asesina-
das con arma blanca y una murió por 
traumatismo craneoencefálico pues fue 
golpeada con una mesa de concreto. La 
poca información proporcionada nos revela 
que las mujeres son asesinadas con un alto 
grado de saña.
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⁷⁸ La intimidación se re�ere a situaciones en las que las mujeres sienten miedo de sufrir un ataque o abuso 
sexual o aquellas expresiones ofensivas sobre su cuerpo o de carácter sexual; el abuso sexual se re�ere a los 
casos en los que se obligaron o forzaron a las mujeres a tener relaciones sexuales por dinero; �nalmente las 
agresiones físicas se re�eren a aquellas agresiones que dejaron marcas visibles en el cuerpo.

⁷⁹ Estas estadísticas no son desagregadas por sexo, pero las estadísticas judiciales sobre violación, que integra 
el INEGI, nos revelan que alrededor de 99% de los presuntos delincuentes como de los sentenciados por este 
delito son varones. Lo que hace suponer que en la gran mayoría de las violaciones la víctima es una mujer.

⁸⁰ Código Penal del Estado de Campeche. Art. 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 in�igido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes,  previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necro�lia; 

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.

⁸¹ I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hubieran in�igido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a 
la privación de la vida; 

III. Se encuentren datos que establezcan que se han cometido amenazas, violencia o lesiones del imputado en 
contra de la víctima; 

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

V. La víctima hubiere sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento; 

VI. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o a�nidad, 
de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad; 

VII. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente o cualquier otro que implique 
con�anza, subordinación o superioridad.
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B. COLIMA
a. Contexto de violencia contra las mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Colima la 
ENDIREH 2011 informa que el estado se 
encuentra sobre la media nacional con 
50.02 % (118 293) de mujeres de quince 
años y más que sufrieron algún tipo de 
violencia a lo largo de la relación con su 
última pareja, ya sea violencia emocional, 
económica, física o sexual. La violencia 
física o sexual lo coloca como uno de los 
estados con el mayor índice de este tipo.

La ENDIREH también revela que 29.1 % de 
las mujeres en Colima son violentadas en el 
ámbito comunitario; éstas sufrieron algún 
tipo de agresión como intimidaciones, abuso 
sexual y agresiones físicas, lo que ubica al 
estado por debajo de la media nacional.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 201 violaciones 
sexuales en el estado de Colima y 465 
homicidios dolosos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 25 defunciones femeninas por 
homicidio tanto doloso como culposo. 
Mientras que la Procuraduría General de 
Justicia⁸² documentó un total de 24 
asesinatos de mujeres en la entidad, 
durante el mismo periodo.

b.  Delito de feminicidio

El estado de Colima reforma su Código 
Penal el 27 de agosto de 2011, con el 
propósito de incorporar el delito de 
feminicidio en el artículo 191 BIS 5.⁸³ Éste 
se considera como un delito autónomo, 
cuyas características concuerdan con los 
estándares establecidos en el presente 
informe. Respecto a las razones de género 
cumple con siete de las ocho hipótesis 
consideradas, a excepción del estado de 
indefensión de la víctima.

Es importante hacer notar que dentro de la 
reforma realizada en agosto de 2011, el 
congreso de Colima incorpora el Artículo 
239 BIS que contempla: 'los casos de 
muerte de mujeres ingresadas a hospitales 
por traumatismo, heridas, fracturas, 
esguinces' u otro tipo de lesiones o 
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agresiones, pues lo considera un elemento 
importante para la investigación del delito 
de feminicidio. El Ministerio Público deberá 
iniciar la investigación como probable 
feminicidio, lo cual es un avance en el 
reconocimiento de todos aquellos casos 
de mujeres que llegan con lesiones o 
agresiones, mismas que, en su mayoría no 
se investigan ni siquiera como homicidios 
dolosos.

c. Protocolo de investigación

En el estado de Colima, en cumplimiento 
con lo establecido en la Ley de Acceso a las 
Mujeres en su artículo 16, se emitió el 
protocolo de investigación del Delito de 
Feminicidio, por acuerdo del Procurador, el 
11 de mayo de 2013. 

El protocolo contempla un marco teórico 
conceptual y explica de manera clara y 
sucinta el proceso de construcción del 
concepto de feminicidio y su incorporación 
en el ámbito jurídico, a través de su 
tipi�cación penal. Se desarrollan y explican 
las características del tipo penal, en 
par t i cu la r  l as  razones  de  género 
establecidas en la de�nición penal del 
feminicidio, lo que faci l ita que las 
instanc ias  ob l igadas  a  rea l izar  la 
i nve s t i g ac i ó n  d e l  fe m i n i c i d i o  l a s 
comprendan.

De forma expresa se establece que toda 
muerte violenta de una mujer deberá ser 
investigada como feminicidio, incluso 

aquellas mencionadas en el Artículo 239 
Bis del Código de Procedimientos Penales, 
que considera los casos de muertes de 
mujeres que han ingresado a un hospital 
por traumatismos, heridas, etc. En estos 
casos el Ministerio Público, solicitará a su 
equipo de investigación que acuda a la 
institución médica tratante y proceda a 
resguardar los elementos indiciarios 
co r re s p o n d i e n te s  p a ra  l a  d e b i d a 
investigación.⁸⁴

Además se contempla la actuación 
coordinada tanto del Ministerio Público, 
como de la policía de procuración de 
justicia, de servicios periciales y de 
servicios sociales, que incluye al personal 
de psicología y trabajo social  que 
proporcionará los primeros auxilios 
psicológicos y la asistencia necesaria a las 
víctimas del delito, lo cual se considera una 
buena práctica, que favorece la atención 
integral.

También se contempla la intervención del 
personal de trabajo social que realizara ́ un 
estudio del entorno social, familiar y 
cultural de la víctima y del victimario, así 
como del entorno social y el contexto 
cultural del lugar donde se llevaron a cabo 
los hechos, para identi�car, entre otras 
cuestiones, la situación de violencia de 
género contra la mujer víctima y del 
probable responsable. De esta manera se 
pueden reconocer las condiciones de 
género existentes y tener en cuenta que 
estos factores in�uyen en el desarrollo de 
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las personas y en este caso de las víctimas 
y probables responsables; con esto se 
favorece la realización cientí�ca de pruebas 
para la acreditación de la razones de 
género. 

Además  se  estab lece  que  d ichas 
c ircunstancias de ninguna manera 
p e r m i t i rá n  e s t a b l e ce r  p re j u i c i o s , 
estereotipos o predisposiciones sobre la 
vida, honorabilidad y comportamiento de la 
víctima; por el contrario, se señala que la 
perspect iva de geńero ayudara  ́ a l 
especialista a dictaminar que la privación 
de la vida resulta de la violación sistemática 
d e  d e r e c h o s  h u m a n o s  e n  l o 
correspondiente a las mujeres, en un 
contexto generalizado de violencia, 
discriminación y desigualdad, y en un lugar 
y un tiempo determinados. 

El protocolo contempla un procedimiento 
de atención a v íct imas indirectas, 
ofendidos y testigos, y determina el apoyo 
que debe proporcionar la Dirección de 
Servicios Sociales. De igual manera se 
establecen mecanismos de análisis, 
evaluación, supervisión y vigilancia de los 
p ro ce d i m i e n to s  d e  i nve s t i g ac i ó n 
ministerial ,  pol ic ial  y pericial ,  y el 
establecimiento de un Comité Técnico de 
Análisis y Evaluación del Procedimiento de 
I n ve s t i g a c i ó n ,  q u e  co n t e m p l a  l a 
integración de organizaciones de la 
sociedad.

Cabe resaltar que se establecen las 
atribuciones del Comité técnico y su forma 

de operación. Se señala que en las sesiones 
del Comité podrán participar también 
representantes de instituciones públicas, 
organizaciones de la sociedad civil, 
diferentes a las que integran el Comité, y 
personas físicas. Esto favorece una mayor 
objetividad, imparcialidad y pluralidad.

Además se contempla que el seguimiento 
y la evaluación de la implementación del 
protocolo se realicen a partir de la selección 
y anál is is  de casos especí�cos,  la 
compilación de buenas prácticas y la 
detección de necesidades de capacitación, 
así como el aviso a la Visitaduría General 
por irregularidades detectadas por el 
Comité, en la aplicación del protocolo. Lo 
anterior favorece la rendición de cuentas y 
la exigencia de responsabilidades tanto 
administrativas como penales. 

En el caso del protocolo del estado de 
Colima se establece que el Ministerio 
Público debe alimentar la base de datos de 
muertes violentas de mujeres, la cual 
estará integrada por el número total de 
casos de muertes violentas de mujeres, 
desagregados por año y mes, y por tipo de 
muertes violentas. De acuerdo con el tipo 
de muerte, la información se desagregará 
con base en indicadores como: número de 
casos de identidad desconocida, reporte de 
desaparición, edad, ocupación, estado civil, 
escolaridad, lugar de residencia, lugar de 
hallazgo y nivel económico.

Adicionalmente, se tendrá que alimentar la 
base de datos de homicidio de mujeres por 
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razones de género,  la cual  estará 
administrada por la Dirección General de 
Averiguaciones Previas, a partir de 19 
indicadores previstos en el protocolo, para 
tal efecto.

d. Implementación del delito de feminicidio

No obstante la Procuraduría General de 
Justicia sólo nos informó de manera o�cial 
sobre los feminicidios cometidos en el 
2013, en un acto público señaló que en dos 
años (2012 y 2013) se cometieron 41 
asesinatos de mujeres de los cuales 16 
fueron investigados como feminicidios, es 
decir, 39% de los casos.

De los 16 feminicidios que se cometieron, 
según las autoridades, sólo se tiene 
información de seis casos cometidos en 
2013; de éstos una mujer tenía 11 años, 
dos tenían entre 20 y 30 años, y en tres 
casos las mujeres tenían entre 31 y 40 
años. 

En relación con el método empleado para 
asesinar a las mujeres, la autoridad informa 
que tres murieron por arma de fuego, una 
fue asesinada con arma blanca y las otras 
dos con otro método que no se de�ne. En 
cuanto al lugar del hallazgo, cuatro 
mujeres fueron encontradas en la vía 
pública y dos en un predio rústico.

Referente a la relación de la víctima con su 
victimario se noti�ca que una mujer fue 
asesinada por su cónyuge, otra por un 
conocido, en dos casos el victimario era un 

desconocido para la víctima y en los otros 
dos casos la autoridad no determina la 
relación. Finalmente, sobre el estatus legal 
de los casos la autoridad informa que 
cuatro están consignados y dos están en 
trámite.

La autoridad no informa sobre la causa de 
la muerte ni sobre los motivos del 
asesinato, bajo el argumento de que los 
datos referentes a estas variables “son 
recogidos con �nes policiales, por lo cual se 
encuentran limitados a los supuestos, para 
la prevención de conductas delictivas, los 
cuales son recabados debido a que son 
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  l o s  � n e s  d e 
investigaciones concretas, obteniendo de 
ello el modus operandi del victimario”,⁸⁵ con 
base en el art. 36 fracc. IV y 39 fracc. de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de Colima. 
Llama la atención que la autoridad no 
proporcione información completa y 
d e t a l l ad a ,  e n  p a r t i c u l a r  s o b re  l a 
relacionada con el motivo y causa de 
muerte, a pesar de que en el protocolo de 
investigación se establece explícitamente 
la obligación de llenar una base de datos en 
casos de muertes violentas de mujeres y 
feminicidios, a partir de 19 variables 
establecidas en el punto 3 fracción XXXI 
del protocolo.⁸⁶

Por último, preocupa que las autoridades 
fundamenten su negativa de información 
bajo el argumento de que la información 
que se solicita es de carácter reservado y 
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con�dencial cuando, lo único que se pide es 
información estadística que no inter�ere 
con las investigaciones.

Es importante hacer mención de que 
Colima es uno de los estados que cumple 
con la mayoría de los elementos necesarios 
para la investigación de los feminicidios, 

con debida diligencia y perspectiva de 
género; sin embargo, en la práctica aún no 
se encuentran materializados, ejemplo de 
ello es que se desconoce cuántos de los 
casos investigados por muerte de mujeres 
ingresadas a hospitales por agresiones o 
lesiones, son feminicidios.

⁸² En 33 meses, 29 feminicidios en Colima: Pgje; Ángel Guardián, disponible en: 
http://angelguardian.mx/beta/en�33�meses�29�feminicidios�en�colima�pgje/ �consultado el 6 de 
septiembre de 2014�.

⁸³ Código Penal del Estado de Colima. Artículo 239 BIS5.� Comete el delito de feminicidio quien, por razones o 
conductas de género, prive de la vida a una mujer 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 a�nidad, 
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 
con�anza, subordinación o superioridad;

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

IV.- A la víctima se le hayan in�igido 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.

⁸⁴ Disposiciones y lineamientos contenidos en el “Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio”, Gaceta 
O�cial del Estado, 11 de mayo de 2013, p. 12.

⁸⁵ Solicitud de acceso a la información con folio 00038214, realizada a la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Colima a través del portal de Transparencia.

⁸⁶ Acuerdo mediante el cual se emiten las disposiciones y lineamientos contenidos en el protocolo de 
investigación del delito de feminicidio.
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C. CHIAPAS

a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Chiapas la 
ENDIREH 2011 informa que 29.78% 
(434,389) de mujeres de quince años y 
más sufrieron algún tipo de violencia a lo 
largo de la relación con su última pareja, ya 
sea violencia emocional, económica, física 
o sexual, lo que se ubica por debajo de la 
media nacional.

La ENDIREH también revela que 17.8% de 
las mujeres en Chiapas son violentadas en 
el ámbito comunitario, es decir, sufren 
algún tipo de intimidación, abuso sexual o 
agresiones físicas, lo que ubica al estado 
por debajo de la media nacional.

En relación con los delitos de violencia 
sexual y homicidios dolosos en el estado, 
las estadísticas del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
registran que en 2012 se cometieron 
1564 v io lac iones sexuales y  113 
homicidios dolosos respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 57 defunciones femeninas por 
homicidio (culposo o doloso), mientras 
que la Procuraduría del estado indica que 
en el mismo año se cometieron 74 
asesinatos de mujeres. Llama la atención 
que la Procuraduría tiene un mayor número 
de casos de asesinatos de mujeres, 
i n c l u ye n d o  h o m i c i d i o s  d o l o s o s  y 
feminicidios, cuando el INEGI registra el 
total de homicidios dolosos y culposos. 

b. Delito de feminicidio

En Chiapas, el delito de feminicidio se 
contempla en el artículo 164 bis del Código 
Penal del estado,⁸⁷ el cual entró en vigor el 8 
de febrero de 2012.

Del análisis realizado al tipo penal se 
observa que el feminicidio se construye 
como un delito autónomo con elementos 
objetivos, que contempla siete supuestos 
de los ocho que considera el Observatorio, 
a excepción de la razón de género del 
estado de indefensión en el que se 
encuentre la víctima.
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Llama la atención que al construirse la 
razón de género relativa a las lesiones, se 
e l im inaron  las  ca racter í s t i cas  de 
infamantes o degradantes, si se considera 
que estas características describen la saña, 
la dominación, el odio y la misoginia, 
mismas que evidencian el trato destructivo 
del cuerpo de la mujer.⁸⁸ De este modo, al 
contemplar únicamente las lesiones o 
mutilaciones como elementos objetivos se 
presupone que la acreditación de esta 
circunstancia debería de ser mucho más 
fácil para el operador jurídico, puesto que 
elimina la característica infamante o 
degradante por lesiones.

c. Protocolo de investigación

En el caso de Chiapas se emitió el protocolo 
de actuación en la investigación del delito 
de feminicidio, mediante acuerdo No. 
PGJE/009/2012.

El protocolo no establece elementos 
mínimos para garantizar la debida 
diligencia con perspectiva de género en la 
investigación del feminicidio, pues no 
relaciona ni coordina las actuaciones 
ministeriales, con los de la pol icía 
especializada y los peritos. Desarrolla de 
manera diferenciada las actuaciones 
ministeriales, de la policía y de los peritos, 
sin establecer los diferentes momentos de 
la investigación y las actuaciones con 
perspectiva de género,  que deben 
realizarse para favorecer la adecuada 

acreditación de los elementos objetivos del 
tipo penal.

El protocolo carece de un marco teórico 
conceptual y de una base teórica mínima 
que permita la comprensión de la violencia 
contra las mujeres y su relación con la 
discriminación, los tipos y modalidades de 
la violencia; esto desfavorece la generación 
de metodologías de trabajo a partir de la 
conciencia de la existencia de la violencia 
contra las mujeres.

Este protocolo omite explicar de manera 
clara el proceso de construcción del 
concepto de feminicidio, y no desarrolla ni 
explica las características del tipo penal, en 
par t i cu la r  l as  razones  de  género 
establecidas en la de�nición penal del 
feminicidio, lo que di�culta que las 
instanc ias  ob l igadas  a  rea l izar  la 
i nve s t i g ac i ó n  d e l  fe m i n i c i d i o  l a s 
comprendan.

No se establecen elementos su�cientes 
para garantizar que toda muerte violenta 
de una mujer sea investigada como 
feminicidio, lo que no garantiza la 
adecuada investigación de las muertes 
violentas de mujeres y favorece la pérdida 
de pruebas fundamentales para la 
investigación, comprensión y acreditación 
de contextos de violencia.

También carece de un procedimiento 
básico de actuación que contemple los 
diversos momentos de la investigación, 
como la intervención previa al inicio de la 
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indagatoria y durante la investigación, ni se 
describen las diligencias que deben 
realizarse con perspectiva de género, para 
acreditar el feminicidio. 

El protocolo establece lineamientos 
generales para la investigación, sin que se 
concreticen en acciones especí�cas que 
debe realizar el personal ministerial, 
pericial y de policía de investigación de 
manera coordinada, con el objetivo de 
acreditar los elementos objetivos del tipo 
penal, a partir de actuaciones que deben 
realizarse en los diferentes momentos de la 
investigación.

Asimismo se identi�ca la ausencia de 
mecanismos de análisis, evaluación, 
supervisión y vigilancia para la debida 
implementación del protocolo, que 
permitan identi�car buenas prácticas y 
obstáculos, así como necesidades de 
capacitación, para la formación del 
personal  que tenga a su cargo la 
investigación de casos de feminicidio.

Por último no se establecen formas de 
documentación de estadística criminal a 
partir de indicadores que garanticen el 
adecuado registro y sistematización de 
información, para la integración de bancos 
de datos.

d. Implementación del delito de feminicidio

En relación con la situación del feminicidio 
en Chiapas la autoridad informa que en dos 

años (2012 y 2013) se cometieron 155 
asesinatos de mujeres, de los cuales 89 
c a s o s  f u e ro n  i nve s t i g ad o s  co m o 
feminicidios, es decir, 57% de ellos.

En cuanto a las características de los 
feminicidios la autoridad informa lo 
siguiente: 29 casos estaban consignados y 
nueve estaban en investigación, mientras 
que en 51 casos, es decir, 57% la autoridad 
no especi�ca el estatus legal en el que se 
encuentran; la justi�cación que dan para 
esta situación es que la unidad de enlace no 
cuenta con la información en los archivos 
del área. El hecho de desconocer este tipo 
de información impide saber cómo se 
están investigando los casos y si están 
llegando a una adecuada investigación de 
los feminicidios. Por otra parte, las 
autoridades están obligadas a tener este 
tipo de datos para un adecuado registro 
público que permita conocer el estado que 
guardan este tipo de delitos.

De estas mujeres 12% tenían entre 11 y 
20 años de edad, 28% tenían entre 21 y 
30 años, 29% tenían entre 31 y 40 años, 
7.8% tenían entre 41 y 50, otro 6.7% 
tenían entre 51 y 60 y �nalmente, 15% 
eran mayores de 60 años.

De acuerdo con estos datos de la 
procuraduría, las mujeres entre 20 y 40 
años son las que se encuentran en mayor 
riesgo de sufrir un feminicidio. Sin embargo, 
llama la atención que 15% de las víctimas 
sean mayores de 60 años, pues Chiapas es 
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d e  l o s  p o c o s  e s t a d o s  c o n  e s t a 
característica, lo que implica que es 
necesario poner especial énfasis en 
determinar cuáles son los factores que 
están favoreciendo que las mujeres adultas 
mayores se encuentren en esta situación 
de especial vulnerabilidad en la entidad.

De estas mujeres 80% murieron como 
co n s e c u e n c i a  d e  go l p e s ,  h e r i d a s 
provocadas por armas punzo cortantes y 
as�xia, mientras que 12% murieron como 
consecuencia de un arma de fuego. La 
información proporc ionada por  la 
procuraduría con�rma la importancia de la 
circunstancia de lesiones o mutilaciones 
que se describe en el tipo penal de Chiapas, 
por lo que podemos suponer que la 
mayoría de los asesinatos de mujeres en la 
entidad investigados como feminicidios, 
recaen en esta circunstancia debido a 
como fueron privadas de su vida; este es un 
patrón constante en este t ipo de 
asesinatos en la entidad.

De las mujeres asesinadas 24% fueron por 
su pareja, cónyuge o concubino, 6% por un 
conocido y 3% no tenía relación con su 
victimario. En 65% de los casos la 
autoridad no aclara la relación. La ausencia 
de información en esta variable es grave, 
debido a la diversidad cultural y el contexto 
en Chiapas (migración, militarización, 
violencia en la comunidad, violencia 
doméstica, entre otras), pues impide 
conocer el ámbito de violencia donde se 
está ejerciendo ésta en contra de las 

mujeres. Conocer esta información es de 
carácter fundamental para generar 
políticas públicas en la prevención del 
feminicidio. 

Por otra parte es necesario mencionar que 
en 24% de los casos, las mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas, lo cual re�eja la 
importanc ia  de  generar  acc iones 
inmediatas para la erradicación de la 
v io lenc ia  domést ica ,  as í  como la 
implementación de órdenes de protección. 
Entre 2011 y 2012 en la entidad se 
registraron 1077 hechos de violencia 
contra las mujeres y únicamente fueron 
otorgadas 36 medidas de protección, es 
decir, en 3% de los casos. Estos datos 
evidencian que existe una situación de 
desprotección a las mujeres que sufren de 
violencia en el ámbito doméstico, que se 
relaciona directamente con el feminicidio. 
Ante la falta de otorgamiento de órdenes 
de protección, se coloca a las mujeres en un 
mayor  r i esgo  de  se r  v í c t imas  de 
feminicidio.

En relación con el lugar del hallazgo 60% de 
las mujeres se encontraron en lugares o vías 
públicas y 39% se encontraron en su 
vivienda. Esta información corrobora una 
vez más que, independientemente, de si las 
mujeres fueron expuestas o arrojadas en un 
lugar público —circunstancias establecidas 
en el delito de feminicidio en Chiapas—, la 
trasgresión al espacio público conlleva un 
mensaje de control y poder, ya que con ello 
los agresores demuestran que pueden 
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privar de la vida a una mujer, trasladar su 
cuerpo, desecharlo o bien privarla de la vida 
en ese lugar público y dejarlo abandonado 
ahí, y que no pasa nada.

Por otra parte es importante resaltar la 
información que nos proporcionó la 
procuraduría referente a los casos de 
homicidios dolosos de mujeres, en los que 
se identi�có que de 66 casos 10% de las 
mujeres murieron como consecuencia de 
h e r i d a s  y  a s � x i a ,  l o  q u e  e s  u n a 
característica objetiva presente en el delito 
de feminicidio en Chiapas. 

Llama la atención que en 63% de los casos 
de homicidios dolosos de mujeres la 
autoridad no especí�ca la causa de la 
muerte. Este vacío de información hace 
suponer que varios de estos casos pueden 

tratarse de feminicidios; esta a�rmación 
parte de la falta de un protocolo adecuado 
para investigar los asesinatos de mujeres, 
pues, como ya se mencionó el protocolo en 
la entidad carece de elementos para la 
acreditación del delito del feminicidio.

Es importante mencionar que ante la falta 
de información proporcionada por las 
autoridades, incluso en los casos de 
homicidios dolosos de mujeres, no se 
puede conocer mucho más a fondo la 
implementación del delito de feminicidio 
en la entidad; por ejemplo, conocer la 
relación entre la víctima y el victimario, la 
identidad y nacionalidad de las víctimas, el 
lugar y la forma como fueron encontrados 
los cuerpos de las mujeres asesinadas, 
entre otras.

⁸⁷  Código Penal del estado de Chiapas. Artículo 164 BIS.- Comete feminicidio 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 a�nidad, 
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 in�igido 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. E l 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.

⁸⁸ Las lesiones son aquellas que por su naturaleza causaron una afectación adicional a la víctima, entre ellas se 
encuentran las heridas con riesgo mortal, el uso excesivo de la fuerza, el uso del cuerpo como mecanismo de 
agresión, la diversidad de métodos empleados, entre otras.
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D. DISTRITO FEDERAL
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la violencia contra las mujeres en 
el Distrito Federal la ENDIREH 2011 informa 
que 51.93 % (1, 769,571) de las mujeres de 
quince años y más sufrieron algún tipo de 
violencia a lo largo de la relación con su 
última pareja, ya sea violencia emocional, 
económica, física o sexual; es importante 
señalar que el DF es una de las entidades 
ubicadas sobre la media nacional en este 
último tipo de violencia.

La ENDIREH también revela que el Distrito 
Federal es la entidad del país que ocupa el 
primer lugar en relación con el porcentaje 
de mujeres que son violentadas en al 
ámbito comunitario, con un porcentaje de 
49.9%.

En cuanto a los delitos de violencia sexual y 
homicidios dolosos en el Distrito Federal, 
las estadísticas del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
registran que en 2012 y 2013 se 
cometieron 1407 violaciones sexuales y 
1 5 2 8  h o m i c i d i o s  d o l o s o s 
respectivamente, sin desagregar por sexo 
de la víctima en ninguno de los dos delitos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 122 defunciones femeninas 
por homicidio doloso y culposo, mientras 
que la Procuraduría del DF registra un total 
de 104 asesinatos de mujeres en el mismo 
periodo. Lo anterior permite inferir que más 
de 80% de las mujeres asesinadas en el 
D i s t r i t o  F e d e r a l  s o n  a s e s i n a d a s 
intencionalmente.

b. Delito de feminicidio

En el Distrito Federal el delito de feminicidio 
entró en vigor el 26 de julio de 2011, y 
quedó establecido en el Artículo 148 Bis 
del Código Penal de la entidad.⁸⁹

Del análisis realizado al tipo penal se 
desprende que reúne características de 
autonomía y objetividad asimismo se 
contemplan cinco de las ocho hipótesis 
normativas de las razones de género: 'que 
la víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo; a la víctima se le 
hayan in�igido lesiones infamantes, 
degradantes o mutilaciones, previas o 
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posteriores a la privación de la vida; existan 
datos que establezcan que se han 
cometido amenazas, acoso, violencia o 
lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima; el cuerpo de la víctima sea 
expuesto, depositado o arrojado en un 
lugar público; o la víctima haya sido 
incomunicada’.

Cabe resaltar que en el Distrito Federal se 
excluyen como razones de género las 
relaciones de con�anza, sentimental o 
afectiva o aquellas de parentesco, laboral, 
docente o cualquiera que implique 
subordinación o superioridad, para 
ubicarlas como una agravante a la 
acreditación del delito, lo cual, como ya se 
m e n c i o n ó ,  d e j a  e n  u n  e s t ad o  d e 
desprotección grave los casos de mujeres 
asesinadas bajo estas circunstancias. Esto 
debido a que en un primer momento es 
necesario acreditar alguna de las razones 
de género establecidas en el tipo penal, 
para  poster iormente ,  acred itar  la 
circunstancia agravante. Es decir, no se 
considera el elemento de relación de 
con�anza, afectiva, de subordinación o 
superioridad como característica propia 
del feminicidio, lo que implicaría, que por su 
so la  acred i tac ión ,  se  tendr ía  por 
demostrada la existencia del delito.

c. Protocolo de investigación 

En el caso del D.F. se emite el protocolo de 
investigación ministerial, policial y pericial 

del delito de feminicidio mediante acuerdo 
A/017/2011 del Procurador de fecha 25 
de octubre de 2011. 

El protocolo establece elementos mínimos 
para la coordinación de todas las instancias 
de la Procuraduría que intervienen en la 
investigación, en particular el Ministerio 
Público, la Policía de Investigación y la 
Coordinación General  de Servicios 
Periciales, de forma que se favorece la 
actuación con debida d i l igencia  y 
perspectiva de género.

El documento contempla un marco teórico 
conceptual, que incluye las obligaciones 
internacionales del Estado mexicano; una 
base teórica mínima para la comprensión 
de la violencia contra las mujeres y su 
relación con la discriminación; los tipos y 
modalidades de la violencia, lo que 
favorece la generación de metodologías de 
trabajo, a partir de la conciencia de la 
existencia de la violencia contra las 
mujeres.

Asimismo explica de manera clara y 
sucinta el proceso de construcción del 
concepto de feminicidio y su incorporación 
en el ámbito jurídico a través de su 
tipi�cación penal. Cabe señalar que se 
desarrollan y explican las características 
del tipo penal, en particular de las razones 
de género establecidas en la de�nición 
penal del feminicidio, lo que facilita que las 
instanc ias  ob l igadas  a  rea l izar  la 
i nve s t i g ac i ó n  d e l  fe m i n i c i d i o  l o s 
comprendan.
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El protocolo menciona que al iniciarse una 
averiguación previa en la que exista la 
privación de la vida de una persona del sexo 
femenino, salvo tratarse de una conducta 
notoria y evidentemente culposa, el 
Ministerio Público tendrá la obligación de 
informar de manera inmediata a la Agencia 
Especializada de Investigación para la 
Atención del Delito de Homicidio Doloso 
en Agravio de Mujeres y Personas con 
Orientación o Preferencia Sexual y por 
Identidad o Expresión de Género, con la 
�nalidad de coordinar la práctica de las 
diligencias correspondientes; sin embargo, 
esto es insu�ciente para garantizar que 
toda muerte violenta de mujer se 
investigue como feminicidio.

También establece un procedimiento 
básico de actuación que observa diversos 
momentos de la investigación, como la 
intervención previa a l  in ic io de la 
indagatoria y durante la investigación. 
Contempla acciones previas al traslado del 
personal de investigación al lugar de los 
hechos o del hallazgo; determina las 
diligencias que deben realizarse en el lugar 
de los hechos o del hallazgo, entre las que 
s e  e n c u e n t r a n  a q u e l l a s  p a r a  l a 
observación, preservación y conservación 
del lugar de los hechos o del hallazgo, la 
búsqueda, �jación, levantamiento y 
embalaje de los indicios, entre otros. 

El protocolo establece los lineamientos 
generales y especí�cos de la investigación 
posteriores a los realizados en el lugar de 

los hechos o del hallazgo, mismos que 
deben hacer de manera coordinada el 
personal ministerial, pericial y de la policía 
d e  i n ve s t i g a c i ó n ,  a  t r avé s  d e  l a 
conformación de equipos especí�cos de 
investigación. Se describen las diligencias 
que deben realizarse con perspectiva de 
género para acreditar el feminicidio. 
Favorece la coordinación entre las diversas 
i n s t a n c i a s  q u e  i n te r v i e n e n  e n  l a 
investigación, lideradas por el Ministerio 
P ú b l i c o ;  p e r m i t e  l a  o b t e n c i ó n , 
procesamiento y análisis de la prueba 
cientí�ca, la obtención de testimoniales e 
información para la comprensión del 
contexto de violencia en que se cometió el 
delito y para acreditar la responsabilidad de 
los agresores. 

En el protocolo se considera una práctica 
fundamental establecer lineamientos 
especí�cos para la acreditación de las 
hipótesis normativas que integran el tipo 
penal de feminicidio; es decir, las razones 
de género. Se explican estas razones y 
elementos normativos al igual que los 
elementos de prueba necesarios para 
acreditar todos y cada uno de los 
elementos constitutivos del delito de 
feminicidio. Se enuncian algunas acciones 
que facilitan la acreditación de cada uno de 
los supuestos previstos, lo que evidencia la 
forma en que deben real izarse las 
actuaciones con perspectiva de género.

El protocolo determina que las líneas de 
investigación deben establecerse y 
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seguirse a partir de una base fáctica y 
probatoria mínima, lo cual evita generar 
l íneas de investigación de manera 
inmediata, y establecerlas a partir de tener 
e lementos mín imos que permitan 
concatenar las evidencias, para generar 
una hipótesis de investigación adecuada y 
efectiva, que tenga solidez una vez que se 
judicialice el caso.

Además se identi�ca la inclusión de un 
apartado para la debida diligencia en la 
atención a víctimas del delito y en el 
establecimiento de mecanismos de 
análisis, evaluación, supervisión y vigilancia 
de la implementación del protocolo de 
investigación.

El establecimiento de un comité técnico de 
análisis y evaluación del protocolo, 
f a v o r e c e  e l  s e g u i m i e n t o  d e  l a 
implementación del mismo, permite la 
identi�cación de obstáculos y de buenas 
prácticas, y de áreas en la que se requiera 
incidir para brindar una mejor capacitación 
y formación a los ministerios públicos, al 
personal  per ic ia l  y a la pol ic ía de 
investigación, y para mejorar el protocolo. 
Cabe resaltar que en la integración del 
comité de evaluación se considera la 
participación de organizaciones de la 
sociedad civil expertas en materia de 
violencia contra las mujeres, lo cual 
favorece la transparencia y objetividad en 
el  seguimiento y evaluación de la 
imp lementac ión  de l  p rotoco lo  de 
investigación, y la identi�cación de 
necesidades de capacitación.

En el protocolo se establece que la 
i n fo rmac ión  recabada  durante  l a 
averiguación previa, deberá re�ejarse en la 
base de datos de homicidio de mujeres por 
razones de género, lo que permitirá 
establecer un registro de víctimas, de los 
hechos,  de personas imputadas o 
probables responsables, de los motivos del 
homicidio y de consultas; sin embargo, se 
considera que el protocolo debe establecer 
formas de documentación de estadística 
criminal a partir de indicadores adecuados, 
q u e  g a r a n t i c e n  e l  r e g i s t r o  y 
sistematización de información para la 
integración del banco de datos.

Por último cabe destacar que en el Distrito 
Federal se contempla la responsabilidad 
para los servidores públicos que incurran en 
la inobservancia del protocolo, a partir de lo 
establecido en el artículo 105 BIS, del 
Código de Procedimientos Penales.

d .  I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  d e l i t o  d e 
feminicidio

De enero de 2012 a agosto de 2013 se 
cometieron un total de 191 asesinatos de 
mujeres registrados por la procuraduría 
capitalina; si bien se tiene conocimiento de 
que 70 fueron invest igados como 
feminicidio, las autoridades no dan 
información sobre las razones, causas y 
motivos que dieron lugar al asesinato de 
estas mujeres.
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La procuraduría sólo otorga tres variables 
bajo el argumento de que con base en el 
artículo 11 de la Ley de Transparencia, no 
puede proporcionar la información como 
se solicita, toda vez que es de carácter 
restringido. Sin embargo, en términos de lo 
dispuesto en el protocolo de investigación, 
toda la información debe integrarse en una 
base de datos con las mismas variables, en 
el Sistema de Averiguaciones Previas, bajo 
el rubro de homicidios dolosos de mujeres.

Por esto resulta notoria la negación de 
brindar información sobre las variables de 
feminicidio, cuando dichas variables sí se 
entregan en el caso de homicidios dolosos. 
Cabe mencionar que la información 
solicitada por el OCNF se re�ere a variables 
que no se relacionan con datos personales 
o que afecten el curso de investigación, 
como son las variables sociodemográ�cas 
del crimen y el estado procesal de los 
casos.

Las únicas variables que proporcionan 
sobre feminicidios son la cantidad y edad 
de las víctimas. Debido a la falta de 
información no se puede realizar un 
diagnóstico que permita conocer la 
implementación del delito de feminicidio, 
en virtud de que en la mayoría de los casos 
se desconocen variables; por ejemplo en 
60% de los casos se desconoce la edad 
p o rq u e  n o  b r i n d a ro n  e l  d a t o  l a s 
autoridades, en relación con el lugar de 
hallazgo sólo determinan la delegación en 
los casos correspondientes a 2013 (28 

casos); las delegaciones con mayor 
incidencia son Iztapalapa, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel 
Hidalgo y Tláhuac; en 13 de los casos las 
mujeres tienen una identidad desconocida.

La falta de información contraviene 
recomendaciones especí�cas del Comité 
CEDAW, que en el año 2012⁹⁰ exhortó al 
gobierno mexicano a generar datos 
estadísticos sobre la violencia contra la 
mujer desglosados, para conocer los tipos 
de violencia, circunstancias y relación entre 
los autores y las víctimas, por lo cual 
resulta inconsistente que en el caso de 
feminicidio no se brinde información 
completa. 

En cuanto a los 121 casos investigados 
como homicidios dolosos de mujeres por 
parte de la Procuraduría, es de resaltar que 
en 83% de los casos se desconoce el 
motivo por el cual se cometió el asesinato y 
por  lo  menos en 9 casos ex isten 
antecedentes para inferir que los motivos 
fueron feminicidas, como la violencia 
familiar (3), los celos (2), pasional (4). En 
87  casos  (79%)  l as  autor idades 
desconocen la relación entre la víctima y el 
victimario, y en 29 casos (23.6%) existía 
una relación familiar, sentimental o de 
con�anza.

Es importante destacar que en estos casos 
la relación entre la víctima y el victimario, 
l a s  re l a c i o n e s  d e  co n � a n z a  y  l a 
subord inac ión son e lementos que 
demuestran la violencia contra las mujeres 
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bajo un contexto discriminatorio. Entre las 
limitantes a las que se enfrentan los 
operadores jurídicos se encuentran las 
razones de género que tienen que ver con 
la relación víctima y victimario, mismas que 
no están contempladas como un elemento 
normativo del feminicidio, sino como una 
agravante. Con este hecho se deja de lado 
una de las luchas del movimiento en contra 
del  feminic id io :  v is ib i l izar  que los 
asesinatos de mujeres cometidos por 
conocidos, sobre todo en el marco de las 
relaciones de pareja, no son crímenes 
pasionales sino un acto de discriminación y 
dominación en contra de las mujeres.

En cuanto a la causa de la muerte de estos 
123 casos, en 39 las mujeres murieron a 
causa de un arma de fuego (32%), sin 
embargo, en 74 casos (61%) las mujeres 
murieron a causa del uso excesivo de la 
fuerza, instrumentos punzocortantes 
(12), golpes (22) y ahorcamiento o as�xia 
(40). Es importante destacar que una de 
las fracciones del tipo penal de feminicidio 
es la existencia de lesiones infamantes o 

mutilaciones previas o posteriores a la 
muerte, por lo que llama la atención que en 
estos 74 casos las autoridades no hayan 
investigado estos asesinatos como 
feminicidios, pues las acciones realizadas 
para privar de la vida a las mujeres debieron 
implicar un nivel extremo de sometimiento 
y agresión hacia la víctima, que re�eja la 
saña del agresor.⁹¹

En cuanto al lugar del hallazgo de los 
cuerpos de las mujeres en 26 casos (21%) 
fueron encontrados en el interior de su 
domicilio, mientras que en 97 casos (79%) 
fueron encontradas en un lugar público; si 
bien esta característica por sí misma no 
acredita la hipótesis normativa referente a 
que el cuerpo de las mujeres sea expuesto u 
arrojado en un lugar público, el que se 
encuentren los cuerpos inertes de las 
mujeres re�eja la trasgresión al espacio 
público, ya que con ello los agresores tienen 
el control y poder para privar de la vida a una 
mujer, trasladar su cuerpo, desecharlo o 
bien privarla de la vida en ese lugar público, 
dejarlo abandonado y no pasa nada.
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⁸⁹  Código Penal del 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 hayan in�igido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la 
privación de la vida;

III. Existan datos que 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 impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.

⁹⁰ UN. Informe del Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer 52 periodo de sesiones, 7 de 
agosto de 2012.

⁹¹ Como ya se mencionó en el capítulo sobre el análisis jurídico y conceptual del delito de feminicidio, las 
lesiones infamantes tienen estrecha relación con diversos métodos o acciones que generan un sometimiento a 
la víctima y le causan un daño mucho mayor.
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E. GUANAJUATO 
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Guanajuato la 
ENDIREH 2011 informa que 38.69% (727 
544) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, lo que lo ubica por debajo de la 
media nacional.

L a  E N D I R E H  t a m b i é n  re ve l a  q u e 
Guanajuato se ubica por debajo de la 
media nacional con 29.1 % de mujeres 
violentadas en el ámbito comunitario, las 
cuales sufrieron algún tipo de agresión 
como intimidaciones, abuso sexual y 
agresiones físicas.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 1034 violaciones 
sexuales en el estado de Guanajuato y 
1412 homicidios dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 68 defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que la Procuraduría del 
Estado registró un total de 65 asesinatos 
de mujeres durante el mismo periodo.

b. Delito de feminicidio

El estado de Guanajuato tipi�có el 
feminicidio el 3 de junio de 2011, a través 
de la incorporación del artículo 153-A del 
Código Penal estatal.⁹² El tipo penal no 
c u m p l í a  co n  l a  c a rac te r í s t i c a  d e 
autonomía, al supeditar la acreditación del 
feminicidio al delito de homicidio, y 
actualizaba la acreditación del delito, 
siempre y cuando se cumpliera con uno de 
l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  l a 
incomunicación, la existencia de violencia 
sexual o violencia en el ámbito familia.

No obstante el tipo penal fue modi�cado 
mediante la reforma realizada en junio de 
2013, continúa supeditando el feminicidio 
al delito⁹³ de homicidio de una mujer, pero 
incorpora el concepto de razones de género, 
que considera siete circunstancias que en su 
mayoría son subjetivas y por lo tanto, 
quedan a la valoración del operador jurídico.
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En este sentido, incorpora la razón de 
género  'que  haya  s ido  v io lentada 
sexualmente', cuya redacción si bien no 
exige la acreditación del delito de violación 
por el uso del término 'violentar', sí exige que 
los actos que se cometan sean mediante 
actos violentos y que tengan como �nalidad 
imponer la fuerza. Dicho de este modo, se 
deja de lado lo establecido por la Corte 
Penal Internacional, que ha determinado que 
l a  v i o l e n c i a  s e x u a l  n o  i m p l i c a 
necesariamente la imposición de actos 
sexuales a partir del uso de la violencia, sino 
que, en algunos casos, también lleva 
implícita la coacción e incluye aquellos en 
que no se deja huella física alguna. 

Asimismo, considera como razón de género 
que la víctima 'haya sido vejada', que de 
acuerdo con la de�nición del término 'vejar' 
signi�ca maltratar moralmente a una 
persona o hacerla pasar por una situación 
humillante o vergonzosa, lo que implica una 
valoración por parte del operador jurídico, 
para acreditar estos elementos.

También se considera la razón de género 
'que hayan existido amenazas, acoso, 
lesiones o violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar o cualquier otro que 
implique supra o subordinación del sujeto 
activo en contra de ella' si bien, la primera 
parte de este elemento normativo 
considera todos aquel los actos de 
violencia, denota que éstos se realicen en 
un marco de supra o subordinación en el 

ámbito familiar, laboral o escolar, de tal 
modo que excluye todos aquellos casos en 
los que, de acuerdo con la interpretación 
del operador jurídico, existía una igualdad 
de condiciones.

Por otra parte, consideran sólo tres de las 
ocho hipótesis propuestas por el modelo 
del delito de feminicidio de este informe: la 
incomunicación, la relación sentimental o 
familiar de la víctima y la exposición u 
arrojo del cuerpo de la víctima en un lugar 
público.

Por último, el tipo penal de feminicidio deja 
fuera la hipótesis sobre las relaciones 
víctima-victimario que impliquen con�anza 
o subordinación en los ámbitos laboral o 
docente, así como la hipótesis relativa al 
estado de indefensión que pudiera 
presentar la víctima.

c. Protocolo de investigación

El estado de Guanajuato no contempla en 
s u  m a r c o  n o r m a t i v o  e s t a t a l  l a 
obligatoriedad para crear e implementar un 
protocolo de investigación del delito de 
feminicidio con perspectiva de género y 
derechos humanos. 

Ejemplo de ello es que el Grupo de Trabajo 
sobre la Investigación de la Alerta de 
Violencia de Género en el estado de 
Guanajuato, determinó en su sexta 
conclusión que: 
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no se cuenta con la  información 
sistematizada bajo la total idad y 
parámetros peticionados, por lo que no es 
posible proporcionarlos con fundamento 
en lo establecido en la fracción IV del 
artículo 38 de la de Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el 
Estado y los Municipios de Guanajuato, 
además de que la información solicitada 
forma parte de las actuaciones de las 
indagatorias correspondientes, a las 
cuales sólo podrán tener acceso el 
inculpado, su defensor y la víctima u 
ofendido o su representante legal, si lo 
hubiere, ello que de conformidad con lo 
establecido por el artículo 14 del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado 
de Guanajuato.⁹⁵

Preocupa al OCNF que la autoridad estatal 
no brinde información, bajo el argumento de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información y en virtud de la secrecía que 
deben guardar la investigaciones, toda vez 
que la información que se solicita es de 
carácter estadístico, que no incluye ningún 
tipo de dato personal o información relativa 
a las investigaciones; es decir, se trata de 
información  públ ica  que  debe  ser 
proporcionada a toda aquella persona que lo 
solicite; en otras palabras es obligación de la 
autoridad sistematizarla e incluirla dentro de 
las bases de datos relacionadas con la 
violencia en contra de las mujeres, en 
términos de lo establecido por la Ley General 
de Acceso,⁹⁶ así como las recomendaciones 
emitidas por el Comité CEDAW.⁹⁷

[…] los protocolos uti l izados para 
investigar los delitos de feminicidio, 
violencia intrafamiliar, violación de mujeres 
y no localización de mujeres datan de 
marzo de 2013. No obstante, no han sido 
publ icados en el  periódico o�cial . 
Asimismo, dichos protocolos no cuentan 
en su totalidad con una adecuada 
perspectiva de género, de conformidad con 
los parámetros establecidos en los 
estándares internacionales en la materia. ⁹⁴

Lo anterior da cuenta de que estos 
protocolos no existen formalmente; por lo 
tanto, no son obligatorios ni generan 
responsabilidades para los operadores 
jurídicos encargados de investigar el delito 
de feminicidio.

d. Implementación del delito

En el estado de Guanajuato de acuerdo con 
la Procuraduría General de Justicia de 2012 
a 2013 se cometieron 134 asesinatos de 
mujeres, de los cuales tan sólo 15 fueron 
investigados como feminicidios, es decir 
sólo 11% de los casos. Respecto de los 
feminicidios cometidos en este periodo, la 
procuraduría sólo proporciona la edad de 
13 de las víctimas de feminicidios 
cometidos en el año 2013; en tres casos las 
mujeres tenían entre 0 y 20 años, siete 
tenían de 21 a 40 años, un caso de 41 a 60 
años y un caso de 61 a 80. 

En cuanto al resto de los datos solicitados, 
la procuraduría mani�esta que: 
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Aun cuando no se puede conocer la forma y 
las características de cómo se está 
privando de la vida a las mujeres, con base 
en los datos proporcionados por las 
autoridades, se cuenta con información de 
la solicitud de la Declaratoria de Alerta de 
Género en Guanajuato, presentada por la 
o rgan izac ión  ' Las  L ib res '  y  de  l a 
información hemerográ�ca documentada 
en 2013 por el Centro de Derechos 
Humanos Victoria Diez.⁹⁸ A través de estos 
datos se tiene conocimiento de la forma y 
modalidad como se está privando de la vida 
a las mujeres, de éstos se desprende que 
65% de las mujeres asesinadas murieron 
como consecuencia del uso excesivo de la 
f u e r z a  f í s i c a :  f r a c t u r a s ,  go l p e s , 
mutilaciones, quemaduras, heridas de 
arma punzocortante y degolladuras, 
decapitaciones, entre otras. Al menos en 
31% de los casos las mujeres fueron 
asesinadas por una persona con la que 
mantenían un vínculo afectivo cercano, 
como parejas o familiares.

Llama la atención que de acuerdo con la 
información proporc ionada por  la 
Procuraduría General de Justicia del 
estado, tan sólo 11% de los asesinatos 
cometidos en 2012 y 2013 fueron 
investigados como feminicidios, mientras 
que de acuerdo con la información 
recabada por las organizaciones civiles, en 
2013, por lo menos 65% de los casos 
tienen características relacionadas 
íntimamente con el feminicidio y que 

podrían ser investigadas de acuerdo a su 
tipo penal.

Aunque existía una inadecuada tipi�cación 
del delito antes de junio de 2013, como lo 
reconoce la Procuraduría General de 
Justicia, en la información que entrega al 
Grupo de Trabajo de la Declaratoria de 
Alerta de Género,⁹⁹ el delito de feminicidio 
vigente, sigue siendo un delito que exige la 
acreditación del homicidio, para después 
acreditar alguna de las razones de género 
que por lo menos en tres circunstancias 
son de imposible acreditación, además de 
que no contempla la obligatoriedad de un 
protocolo de investigación que garantice 
una investigación con perspectiva de 
género y derechos humanos.

E s  n e c e s a r i o  d e s t a c a r  q u e  l a 
implementación del delito de feminicidio 
en esta entidad se da en el marco del 
cumplimiento de las recomendaciones del 
Grupo de  Trabajo  a l  gob ierno de 
Guana juato ,  ante  l a  So l i c i tud  de 
Declaratoria de Alerta de Género. Con 
base en lo anterior, parte de lo que tienen 
que hacer es publicar un protocolo de 
investigación que debe de ser consultado 
con expertas y expertos, por lo que es 
necesario que el Gobierno de Guanajuato 
c o n s i d e r e  l o s  o b s t á c u l o s  e n  l a 
implementación del delito de feminicidio 
para que se realicen acciones especí�cas.
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⁹²   Código Penal del 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.

⁹³ Código Penal del estado de Guanajuato. Artículo 153-A.- Habrá feminicidio cuando la víctima del homicidio 
sea mujer y la privación de la vida se cometa por razones de género, considerándose que existen éstas, cuando 
ocurra alguno de los siguientes supuestos en agravio de la víctima:

I. Que haya sido incomunicada;

II. Que haya sido violentada sexualmente;

III. Que haya sido vejada;

IV. Que se le hayan in�igido lesiones o mutilaciones, infamantes o degradantes aún respecto del cadáver;

V. Que haya existido amenazas, acoso, lesiones o violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar o cualquier 
otro que implique supra o subordinación del sujeto activo en contra de ella;

VI. Que exista o haya existido con el activo relación íntima, de convivencia, de con�anza, noviazgo, parentesco, 
matrimonio o concubinato; o

VII. Que su cuerpo sea expuesto o arrojado en un lugar público.

⁹⁴ Informe del Grupo de Trabajo sobre la Investigación de la Alerta de Violencia de Género en el estado de 
Guanajuato, julio 2014, página 65., disponible en:

http://conavim.gob.mx/work/models/CONAVIM/Resource/177/1/images/informe.pdf [consultado el 
25 de septiembre de 2014].

⁹⁵ Solicitud de información de acceso a la información. 

⁹⁶ Cámara de Diputados, op. cit, Artículo 49. 

⁹⁷ CEDAW, Informe del Comité para la eliminación de la Discriminación, op. cit.

⁹⁸ El Centro de Derechos Humanos Victoria Diez es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

⁹⁹ Informe del Grupo de Trabajo para la Investigación de la Declaratoria de la Alerta de Género para 
Guanajuato, p. 58: que “no todos los homicidios dolosos registrados hasta antes del 14 de junio del 2013 
pueden contabilizarse como feminicidios, toda vez que en ese periodo aún no se habían incorporado los 
supuestos al artículo 153-a del Código Penal para ampliar su cobertura en favor de una correcta investigación 
y sanción del ilícito.”
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F. GUERRERO
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Guerrero la 
ENDIREH 2011 revela que 42.92% de las 
mujeres de 15 años y más sufrieron algún 
tipo de violencia en su última relación de 
pareja, ya sea violencia física, emocional, 
económica o sexual, lo que ubica al estado 
por debajo de la media nacional en relación 
con este tipo de violencia.

Según la ENDIREH 2011 en el estado de 
Guerrero 21.7% de las mujeres son 
víctimas de algún tipo de violencia 
c o m u n i t a r i a ,  c o m o  p u e d e n  s e r , 
intimidación, agresiones físicas y o abuso 
sexual, esto lo ubica por debajo de la media 
nacional.

En relación con los delitos de violencia 
sexual y homicidios dolosos en el estado de 
Guerrero las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del  Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registran que en 2012 y 
2013 se cometieron 724 violaciones 
sexuales y 4397 homicidios dolosos 
respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 237 defunciones femeninas 
p o r  h o m i c i d i o ,  m i e n t r a s  q u e  l a 
Procuraduría del estado informa que en el 
mismo per iodo se  reg ist raron 67 
asesinatos de mujeres. Sin embargo, es 
necesario destacar un incremento de 
343% de los asesinatos de mujeres para el 
año 2013, según los mismos datos de la 
procuraduría.

b. Delito de feminicidio

En el caso de Guerrero llama la atención 
que fue el primer estado en tipi�car el 
feminicidio, y al igual que en el Estado de 
México, el tipo penal fue reformado 
posteriormente; del análisis realizado a 
ambos t ipos penales se hacen las 
siguientes observaciones:

Tipo penal de feminicidio publicado en 
diciembre de 2010

El delito de feminicidio se contempló en el 
artículo 108 bis del Código Penal del 
estado¹⁰⁰ y entró en vigor el 21 de 
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diciembre de 2010. Se consideró que el 
feminicidio es la privación de la vida de una 
mujer cuando se tenga por �n ocultar una 
violación; por desprecio u odio a la víctima; 
por tortura o tratos crueles o degradantes; 
por la existencia de una relación de afecto 
entre la víctima y el agresor; por violencia 
familiar o cuando la víctima se encontrara 
en un estado de indefensión.

Este tipo penal era autónomo; sin 
embargo, se construyó a partir de 
elementos subjetivos, cuya acreditación se 
e n c o n t r a b a  c o n d i c i o n a d a  a  l a 
intencionalidad del agresor; por ejemplo, 
para acreditar un feminicidio el operador 
jurídico debía demostrar que el agresor 
tenía la plena y clara intención de violar, 
despreciar, torturar o cometer violencia 
familiar. 

Tipo penal de feminicidio publicado en 
septiembre de 2012

Posteriormente, en septiembre de 2012 se 
m o d i � có  e l  d e l i to  d e  fe m i n i c i d i o 
establecido en el artículo 108 Bis para 
considerar al feminicidio¹⁰¹ como la 
privación de la vida de una mujer, cuando: 
se presenten signos de violencia sexual; 
por desprecio u odio a la víctima, motivado 
en la discriminación; por tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes; cuando 
a la víctima se le hayan in�igido lesiones 
infamantes, degradantes o mutilaciones, 
previa o posterior a la privación de la vida; 
cuando exista o haya existido una relación 

de pareja o de carácter conyugal entre la 
víctima y el agresor; cuando se haya 
realizado por violencia familiar; y cuando la 
víctima se haya encontrado en estado de 
indefensión, que se entiende como la 
situación de desprotección real o sentida 
de la víctima, o su incapacidad física, 
psicológica o emocional para repeler el 
hecho.

Como se aprecia en la nueva redacción del 
tipo penal, sólo se modi�có la circunstancia 
relativa a la violencia sexual que amplía el 
término sin supeditarlo a la acreditación de 
un delito; incorpora la circunstancia de 
lesión infamante y de�ne lo que se 
entiende por estado de indefensión. Sin 
e m b a r go ,  s e  s i g u e  re p i t i e n d o  l a 
subjetividad en las circunstancias que se 
establecen, y se mantienen condicionadas 
a la intencionalidad del agresor, lo que 
di�culta su acreditación y favorece 
interpretaciones subjetivas por parte de 
los operadores jurídicos, quienes, si no 
están debidamente capacitados y 
sensibilizados en perspectiva de género y 
violencia contra las mujeres, pueden 
reproducir estereotipos de género, 
justi�car las agresiones o culpabilizar a las 
víctimas de la violencia sufrida.

Por otra parte, la circunstancia de relación 
entre la víctima y victimario se acotó a 
aquellas en donde exista una relación de 
pareja o conyugal, mientras que en la 
redacción original de este delito se 
mantenían las relaciones de afecto, es 
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decir se excluyeron otro tipo de relaciones 
que se encuentren en este supuesto.

c. Protocolo de investigación

El estado de Guerrero emitió en 2008 el 
protocolo titulado Investigación del delito 
de homicidio desde la perspectiva del 
feminicidio, check list para la investigación 
criminal. Este protocolo es previo a la 
tipi�cación del delito de feminicidio en la 
entidad que, como ya se mencionó, se 
realizó en el año 2010.

En el protocolo se de�ne el feminicidio 
como la privación de la vida a una mujer por 
su condición de género, en la que el sujeto 
activo reúne condiciones o patrones 
culturales con tendencia a prácticas 
misóginas o de una ideología de desprecio 
y discriminación contra la mujer, y que 
culmina en un cr imen de odio.  Es 
importante mencionar que esta de�nición 
es previa a la de Campo Algodonero, por lo 
cual su descripción del feminicidio parte de 
una conceptualización antropológica-
sociológica abstracta que difícilmente el 
operador jurídico podrá demostrar, pues 
parte de la interpretación y valoración de lo 
que la autoridad entienda por misoginia, 
desprecio y discriminación. 

Asimismo se establece que para los �nes 
de la investigación, todo homicidio contra 
una mujer debe ser considerado e 
investigado como feminicidio.

En el protocolo se desarrolla dentro del 
marco legal estatal y jurisprudencial sobre 
el homicidio. Se de�ne el feminicidio a partir 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 
número 553 de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado libre 
y Soberano de Guerrero. Esta de�nición del 
feminicidio es previa a la última reforma del 
delito de feminicidio realizada en el Código 
Penal, por lo que el protocolo no está 
elaborado a partir del tipo penal vigente y 
está desfasado de las circunstancias que 
establece el código penal de la entidad, de 
forma que no explica las circunstancias del 
tipo penal ni desarrolla las actuaciones con 
perspectiva de género y derechos 
humanos.

Ejemplo de ello es que en el protocolo, para 
acreditar el feminicidio por violencia 
sexual, se debe de probar la imposición de 
la cópula, consumar una violación y privar 
de la vida a la víctima, actuaciones 
rebasadas por la propia circunstancia que 
establece la existencia de indicios de 
violencia sexual. Seguir manteniendo este 
tipo de actuaciones generara que los 
operadores jurídicos se enfoquen en la 
acreditación de falta de consentimiento 
por parte de la víctima, para acreditar la 
violación y no en la diversidad de 
elementos que den signos de cualquier tipo 
de violencia sexual.

También se establece un procedimiento de 
integración de averiguación previa, en el 
que se  descr iben y  enumeran 36 
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diligencias inmediatas procedentes para la 
integración de la investigación del 
feminicidio con detenido, en forma de 
listado. Si bien puede considerarse la 
generación de este tipo de guías como una 
práctica didáctica favorable, por sí mismas 
no son su�cientes para garantizar la debida 
diligencia con perspectiva de género, si no 
se cuenta con elementos mínimos que 
permitan la comprensión de las razones de 
género en un feminicidio y su acreditación.

El protocolo establece que en todo tipo de 
investigación relacionada con un posible 
feminicidio, se deberá conformar un equipo 
integrado por el agente del Ministerio 
Público, la policía ministerial y peritos, 
quienes actuarán de forma coordinada 
para cubrir tres áreas de investigación: el 
entorno social, los per�les de personalidad 
y la conducta propiamente realizada. 

Este tipo de metodología está enfocada en 
su totalidad en las conductas de la víctima 
y el victimario de manera aislada de su 
entorno social; sin embargo, como lo 
establece la  Sentencia  de Campo 
Algodonero, la violencia contra las mujeres 
n o  s e  t ra t a  d e  c a s o s  a i s l ad o s  o 
esporádicos, sino de una situación 
estructural de discriminación contra las 
mujeres enraizado en las costumbres y 
mentalidades de la sociedad mexicana. Por 
esto, todas las actuaciones que se realicen 
en el marco de la investigación de un 
feminicidio deben tener como base esta 
violencia ejercida tanto en el ámbito 
público como en el privado.

Ejemplo de los obstáculos que se generan a 
partir de esta metodología es el uso que se 
le da a la 'necropsia psicológica' peritaje 
que de acuerdo con lo que establece el 
protocolo, busca determinar el tipo de 
p e r s o n a l i d a d  d e  l a  o fe n d i d a ,  s u 
comportamiento y entorno, a �n de 
identi�car si presentaba Síndrome de la 
Muje r  Ma l t ratada  o  S índrome de 
Estocolmo. Sin embargo, los riesgos de 
realizar este dictamen, resultan en un 
cuestionamiento de la vida de las mujeres 
víctimas de feminicidio, la invisibilización de 
los contextos de violencia y la justi�cación 
a los agresores o la normalización de las 
agresiones, a partir de los juicios de valor 
que hacen los operadores jurídicos.

Como ya se ha dicho, el método de la 
necropsia psicológica se crea para ser 
administrado a casos en los que la forma de 
muerte resulta dudosa y cuando puede 
servir como herramienta de investigación 
en el ámbito de la criminología y de la 
victimología, por lo tanto es limitado.

El procedimiento de investigación se 
traduce en una guía práctica para la 
integración de carpetas de investigación de 
feminicidio, que se resume en 27 pasos, 
que van desde el registro de inicio de la 
investigación de feminicidio, hasta la 
solicitud de orden de aprensión, control de 
detención, formulación de imputación y 
vinculación a proceso.
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Las actuaciones que deben realizarse en el 
lugar del hallazgo se describen en un 
diagrama de intervención en el lugar de la 
investigación, lo cual se cree facilita la 
realización de las actuaciones.

También se desarrolla una Guía de consulta 
de especialidades técnicas y cientí�cas 
complementarias, a través de una Lista de 
co n t ro l  p a r a  l a  i nve s t i g a c i ó n  d e 
feminicidios, la cual es un check list que se 
completa en el lugar de la investigación y se 
usa también para el estudio del cadáver en 
la Agencia investigadora, y para la 
identi�cación y búsqueda de indicios en el 
probable responsable.

En el protocolo no se establece la 
responsabilidad para servidores públicos 
que sean omisos en su implementación y 
aplicación. No se determina una estrategia 
de formación del personal de investigación 
y operadores de justicia, tampoco se 
contempla un apartado para la debida 
diligencia en la atención a víctimas del 
delito y el establecimiento de mecanismos 
de análisis, evaluación, supervisión y 
vigilancia de la implementación del 
protocolo de investigación. Todo lo 
anterior di�culta el seguimiento y la 
evaluación de la implementación del 
protocolo, que permitan identi�car buenas 
práct icas  y  obstácu los ,  as í  como 
necesidades de capacitación.

En el protocolo tampoco se establecen 
formas de documentación de estadística 
criminal, a partir de indicadores adecuados 

q u e  g a r a n t i c e n  e l  r e g i s t r o  y  l a 
sistematización de información para la 
integración de bancos de datos.

d. Implementación del delito de feminicidio

Sobre la situación del feminicidio en 
Guerrero la autoridad informa que en dos 
años se cometieron un total de 297 
asesinatos de mujeres de los cuales sólo 
29 casos se han investigado como 
feminicidios, es decir sólo 9.7% de los 
casos. 

Sobre los casos de feminicidio la autoridad 
no proporciona ningún tipo de información 
q u e  n o s  p e r m i t a  c o n o c e r  l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  f e m i n i c i d i o , 
argumentando que la información se 
encuentra catalogada de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Número 374 de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Guerrero,¹⁰² es decir, 
la procuraduría considera que es de 
carácter con�dencial o no está obligada a 
sistematizar la información como lo 
requirió el OCNF; sin embargo, se debe 
recordar que todo tipo de información 
estadística tiene como �n el conocimiento 
de la problemática, en este caso de 
violencia contra las mujeres. Asimismo, 
ante la negativa de la Procuraduría General 
de la Republica de dar la información 
solicitada, el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información manifestó que el 
Estado mexicano tiene la obligación de 
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contar con información ver íd ica y 
sistematizada de la violencia contra las 
mujeres. Esto es con�rmado en el informe 
del Comité CEDAW para México en 2012, 
en el que determina que sigue sin haber 
registros claros y convincentes y que las 
autoridades aún no sistematizan la 
información sobre la cantidad de mujeres 
asesinadas y desparecidas, a pesar de 
haber emitido una recomendación sobre 
esto hace cinco años.¹⁰³

Es necesario volver a reiterar el incremento 
excesivo de asesinatos de mujeres en 
Guerrero, si se considera, además, que el 
estado es uno de los más violentos de la 
república. Debido a esto es mucho más 
preocupante que las autoridades nieguen 
datos fundamentales que están poniendo 
en riesgo a las mujeres, incluso en la 

violencia comunitaria que se puede 
enmarcar en el contexto de delincuencia 
organizada y militarización. 

Es necesario destacar que además de un 
incremento de los asesinatos de mujeres 
en 2013, se puede suponer que aún con 
una l imitada reforma a l  de l i to de 
feminicidio se pudo contribuir por lo menos 
a la investigación de 28 casos, ya que en 
2012 sólo se reconoció uno. Sin embargo, 
no se puede con�rmar debido a la carencia 
de datos y a que el  protocolo de 
investigación, publicado en 2008, no se 
elaboró a partir del tipo penal del 
feminicidio, así  que no expl ica los 
elementos objetivos del tipo penal ni 
aporta elementos especí�cos para la 
acreditación de las razones de género.

¹⁰⁰    Código Penal de Guerrero vigente al 21 de diciembre de 2010. Artículo 108 Bis. Cometerá feminicidio al 
que prive de la vida a una mujer, cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

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.

¹⁰¹ Código Penal del Estado de Guerrero. Artículo 108 Bis.- Comete el delito de feminicidio y se le aplicará 
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;
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III. Por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;

IV. Cuando a la víctima se le hayan in�igido 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.

¹⁰² Los sujetos obligados requeridos no tienen obligación de crear o producir información con la que no cuenten 
al momento de efectuarse la solicitud, ni están obligados a proporcionar información que no sea de su 
competencia o esté considerada como información con�dencial o reservada, salvo el caso de lo dispuesto en el 
artículo 115 de esta Ley. (ARTÍCULO 115. Cuando la información no se encuentre en los archivos del Sujeto 
Obligado, el Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información analizará el caso y tomará todas 
las medidas necesarias para localizar la información y resolver en consecuencia. Se presume que la información 
existe si documenta algunas de las facultades o funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen 
al Sujeto Obligado. En su caso, el Sujeto Obligado expedirá una resolución que con�rme la inexistencia del 
documento, podrá ordenar que se genere, cuando sea posible, y lo noti�cará al solicitante a través de la Unidad 
de Transparencia y Acceso a la Información).

¹⁰³ La solicitud de Acceso a la Información Pública fue presentada el día 14 de junio de 2010, en la cual se 
solicitaba una serie de 14 variables relacionadas con los homicidios dolosos de mujeres que registró la 
Procuraduría General de la República. 
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G. HIDALGO 
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Hidalgo la 
ENDIREH 2011 informa que 42.97% (400 
993) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, lo que ubica a la entidad por debajo 
de la media nacional, con una diferencia 
muy pequeña de 3.13%.

La ENDIREH también revela que en Hidalgo 
22.1% de las mujeres sufren algún tipo de 
violencia en el ámbito comunitario, ya sea 
int imidaciones,  v io lencia sexual  o 
agresiones físicas, lo que lo ubica por 
debajo de la media nacional.

En relación con los delitos de violencia 
sexual y homicidios dolosos en el estado de 
Hidalgo las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del  Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registran que en 2012 y 
2013 se cometieron 653 violaciones 
sexuales y 207 homicidios dolosos 
respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 33 defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que la Procuraduría de 
Justicia del estado no proporciona 
in formac ión  sobre  los  ases inatos 
cometidos en este periodo, pero reconoce 
que en 2013 se asesinaron a 27 mujeres. 

b. Delito de feminicidio

En el estado de Hidalgo el primero de abril 
de 2013 se incorporó mediante el Decreto 
482 en el artículo 138BIS del Código 
Penal,¹⁰⁴ el delito de feminicidio para 
considerarlo como la privación de la vida de 
una mujer por razones de género, y 
considera siete de las ocho circunstancias 
propuestas por el OCNF, a excepción del 
estado de indefensión.

 

c. Protocolo de investigación

De la revisión realizada no se encuentra 
publicado un protocolo de investigación del 
delito de feminicidio; por otra parte, el 
marco normativo estatal no establece de 
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manera directa la obligación de generarlo y 
publicarlo, a pesar de que dicha obligación 
se encuentra establecida en el artículo 49 
fracción XXIV de la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

d. Implementación del delito de feminicidio

En relación con la situación del feminicidio 
en el estado de Hidalgo la autoridad sólo 
informa de los ocurridos en 2013; las cifras 
revelan que ocurrieron un total de 27 
asesinatos de los cuales sólo 10 se 
investigaron como feminicidios.

La  información que nos br inda la 
procuraduría revela que los 10 casos de 
feminicidio han sido consignados. En dos 
casos se trataba de amas de casa y ocho 
e ra n  e m p l e ad a s ,  co m e rc i a n te s  o 
estudiantes, y la mayoría de las mujeres 
tenían entre 11 y 40 años de edad; es 
preocupante que las autoridades no 
proporcionen los rangos de edad de las 
víctimas de manera detallada. En cuatro 
casos las mujeres fueron asesinadas por su 
pareja, y en los cinco casos restantes la 
autoridad no indica la relación.

En cuanto a la causa de la muerte la 
autoridad informa que en ocho casos las 
mujeres murieron por uso excesivo de la 
fuerza física como as�xia, golpes, heridas 
por arma blanca. Esta información nos 
permite visibilizar la saña con la que las 
mujeres están siendo privadas de su vida, 
por lo que podemos suponer que la 

mayoría de los asesinatos de mujeres en la 
entidad que son investigados como 
feminicidios, recaen en la circunstancia de 
lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones, por las maneras como fueron 
privadas de su vida.

Este patrón fue documentado por las 
organizaciones de la sociedad civil que en 
2013 solicitaron la Declaratoria de Alerta 
de Género en Hidalgo, mismas que a partir 
d e  i n f o r m a c i ó n  h e m e r o g r á � c a 
identi�caron que las víctimas presentaban 
huellas de golpes y heridas de armas 
punzocortantes, lo que implica que les 
causaron acciones de tortura; todo lo 
anterior demuestra pautas de violencia 
feminicida, como forma extrema de 
violencia de género contra mujeres.

Por otra parte en lo que respecta a los 17 
homicidios dolosos la autoridad informa que 
52% (nueve casos) murieron por el uso 
excesivo de la fuerza física, mientras que 
11% murieron como consecuencia de un 
arma de fuego y en 35% se desconoce la 
causa de la muerte.  En cuanto a la relación 
víctima-victimario 23% de las mujeres 
tenían algún tipo de relación con su 
victimario, ya sea de pareja, familiar o 
conocido, mientras que en 70% se 
desconoce la relación; sobre el lugar del 
hallazgo 76% (13 casos) de las mujeres 
fueron encontradas en un lugar o la vía 
públ ica,  mientras  que 23% fueron 
encontradas en una casa habitación. 
Finalmente, sobre la edad de las mujeres 
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encontramos que 17% tenían entre 11 y 20 
años; 11% tenían entre 21 y 30; 35% tenían 
entre 31 y 40; 11% tenían entre 41 y 50 
años y otro 11% tenía entre 51 y 60 años.

Finalmente, en cuanto a los motivos de 
estos homicidios la autoridad informa de 
manera general que algunos fueron 
extorsión, riña, robo, venganza, violencia 
sexual y familiar, sin determinar el número 
de casos especí�cos para cada uno.

¹⁰⁴ Código Penal del Estado de Hidalgo. Artículo 138 Bis. Comete el delito de feminicidio quien por razones de 
género prive de la vida a una mujer. Se entiende que existen razones de género, cuando estemos en presencia 
de cualquiera de las siguientes circunstancias:

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

II.- A la víctima se le hayan in�igido 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;

III.- Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, hostigamiento o aprovechamiento sexual, 
violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

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

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

VI.- Habiendo existido entre el activo y la víctima alguna de las siguientes relaciones: sentimental, afectiva, de 
con�anza, de parentesco o de hecho; o

VII.- Habiendo existido entre el activo y la víctima una relación laboral o docente que implique subordinación o 
superioridad.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se observarán las disposiciones previstas para el delito de 
homicidio.
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H. JALISCO
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Jalisco la 
ENDIREH 2011 informa que 44.84% (1 
150 724) de las mujeres de quince años y 
más sufrieron algún tipo de violencia a lo 
largo de la relación con su última pareja, ya 
sea violencia emocional, económica, física 
o sexual, lo que ubica a la entidad 
mínimamente por debajo de la media 
nacional, que es de 46.10%.

En relación con la violencia comunitaria la 
ENDIREH 2011 revela que Jalisco es uno de 
los estados con mayores índices de 
violencia comunitaria contra las mujeres en 
el país, con un porcentaje de 33.9%, por lo 
que se ubica en el tercer lugar sobre la 

media nacional que es de 31.8%; las 
agresiones sufridas por las mujeres pueden 
ser intimidación, abuso sexual o agresiones 
físicas.

En cuanto a los delitos de violencia sexual y 
homicidios dolosos en el estado de Jalisco 
las estadísticas del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
registran que en 2012 y 2013 se cometie-
ron 1412 violaciones sexuales y 2283 
homicidios dolosos respectivamente.

Por su parte el INEGI, en sus estadísticas de 
mortalidad, informa que en 2012 se 
registraron 146 defunciones femeninas 
p o r  h o m i c i d i o ,  m i e n t r a s  q u e  l a 
Procuraduría de Justicia registró que en el 
mismo periodo se cometieron 145 
asesinatos de mujeres; llama la atención 
que estas cifras sean parecidas, si se tiene 
en cuenta que el INEGI registra tanto 
homicidios dolosos como culposos, lo cual 
supone que la cifra debería de ser mayor. 

b. Delito de feminicidio

En septiembre de 2012 entró en vigor el 
delito de feminicidio en la entidad y quedó 
establecido en el artículo 232 BIS del 
Código Penal del estado, en éste se 
determina que comete feminicidio quien 
prive de la vida a una mujer por razones de 
género y concurra, además, alguna de las 
circunstancias previstas en el tipo penal. 

Cabe resaltar que el legislador, al elaborar 
dicho tipo penal, incluye un elemento 
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normativo adicional para la acreditación 
del feminicidio. Agrega la categoría de 
razones de género, que estaba de�nida a 
part i r  de los  e lementos objet ivos 
característicos de este delito; esta 
redacción disocia dicho concepto de tal 
forma que, además de acreditar estos 
elementos objetivos, se tienen que 
acreditar las razones de género, lo que 
convierte al tipo penal en un tipo subjetivo, 
pues el operador tiene que interpretar las 
razones de género como un concepto 
sociológico que describe las desigualdades 
históricas que generan la discriminación 
contra las mujeres, y que se traducen en 
misoginia, relaciones de subordinación, 
etcétera.

En cuanto a las circunstancias descritas en 
el tipo penal, se incluyen de manera literal 
seis de las establecidas en el tipo penal 
propuesto por el OCNF. Sin embargo, en lo 
que se re�ere a las circunstancias de 
violencia sexual se redactó de tal forma 
que se exige que el sujeto activo cometa 
sobre la víctima algún delito de tipo sexual, 
por lo cual el operador jurídico debe de 
acreditar la existencia de un delito de 
carácter sexual establecido en el catálogo 
de delitos del Código Penal del estado. Un 
ejemplo de ello sería el delito de violación 
en el que en lugar de bastar con los indicios 
de la existencia de violencia sexual, el 
operador jurídico deberá acreditar “la 
existencia de cópula por medio de violencia 
física o moral,” es decir, primero se debe 

acreditar la falta de consentimiento por 
parte de la víctima, que es casi imposible, 
pues la víctima fue privada de su vida.

A diferencia de otros tipos penales Jalisco 
incorporó más circunstancias que otros 
estados; sin embargo, no lo convierte en un 
tipo penal amplío pues varias de estas 
circunstancias son de carácter subjetivo y 
quedan a la interpretación del operador 
jurídico. Es importante recordar los 
obstáculos de los elementos subjetivos 
que pretenden explicar las razones de 
género, pues de lo contrario se tendrían 
que haber acreditado las relaciones de 
poder y subordinación, a través de la 
misoginia, el odio y la humillación. Éstas 
difícilmente podrían acreditarse, además 
de que se presta a que los operadores 
jurídicos partan, por lo general, de una 
valoración repleta de prejuicios, porque se 
v i v e  e n  s o c i e d a d e s  c o n  m u c h a 
discriminación de género, circunstancia 
que ha quedado establecida en la 
obligación 5ª de la Convención de CEDAW.

A  co n t i n u a c i ó n  s e  d e s c r i b e n  l a s 
circunstancias para acreditar el delito:

Cuando el sujeto activo haya realizado 
actos de violencia intrafamiliar en 
contra de la víctima; al establecerse 
esta circunstancia se complejiza la 
acreditación del feminicidio, pues previo 
a ello, se debe demostrar el delito de 
violencia intrafamiliar, a partir de lo 
establecido en el Código Penal. Es decir, 
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el maltrato reiterado realizado por el 
agresor, que cause deterioro físico y 
mental a una mujer de su familia, dentro 
del cuarto grado. Independientemente 
de la relación de parentesco, el 
operador jurídico debe demostrar que 
los actos fueron realizados de manera 
continua y repetitiva, lo cual excluiría 
todos aquellos casos en los que las 
mujeres nunca fueron a denunciar la 
violencia que vivían.

Cuando de la escena del crimen se 
desprendan indicios de humillación o 
denigración de parte del sujeto activo 
hacia la víctima; la consideración de 
estos elementos impl ica que el 
operador  j u r íd i co  puede  hacer 
valoraciones e interpretaciones a partir 
de la comprensión de las características 
de humillación y denigración, mismas 
que se han buscado identi�car a partir 
de particularidades como lesiones que 
puede presentar el cuerpo de una 
mujer, y que re�ejan el deterioro, la 
destrucción o la degradación, así como 
la saña y el trato destructivo, aunado a 
la intencionalidad del agresor, que 
aparece implícita en la propia redacción 
y que también debe acreditarse.

Cuando el sujeto activo actúe por 
motivos de homofobia; este elemento 
e x i g e  l a  a c r e d i t a c i ó n  d e  l a 
intencionalidad del agresor de cometer 
el acto por la orientación sexual de la 

víctima, lo que di�culta notablemente la 
acreditación del feminicidio. Como ya 
se dijo anteriormente, la creación del 
t ipo de feminicidio no pretende 
acreditar la intencionalidad de las 
conductas, sino los resultados de los 
actos violentos cometidos antes o 
después de la privación de la vida. Si bien 
se reconoce la intención del legislador 
de reconocer la existencia de la 
violencia contra las mujeres con 
orientación sexual diversa, la inclusión 
de este elemento normativo puede 
invisibilizar los crímenes de odio por 
razón de orientación sexual, ya que 
é s t o s  r e ú n e n  c a r a c t e r í s t i c a s 
especí�cas que, no obstante pueden 
tener algunos puntos en común con la 
violencia contra las mujeres, las 
dinámicas y estructuras de estas 
violencias, están diferenciadas. 

Cuando el sujeto activo haya cometido 
actos de odio o misoginia contra la 
víctima; el odio y la misoginia están 
materializadas en las circunstancias 
contempladas en las fracciones VI, IX, X 
y XI. En dichos actos la saña, el 
sometimiento y el trato destructivo de 
los cuerpos, que son la manifestación 
real del odio y la misoginia, se puede 
medir por la forma y las circunstancias 
en que fueron asesinadas las mujeres y 
por el control ejercido sobre sus 
cuerpos.
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c. Protocolo de investigación

En el caso del estado de Jalisco el protocolo 
de investigación del delito de feminicidio 
con perspectiva de género, fue publicado 
mediante acuerdo del Procurador y del 
Director General del Instituto Jalisciense 
de Ciencias Forenses, mediante acuerdo 
publicado el 20 de noviembre de 2012.

En el protocolo establece un marco teórico 
mínimo sobre violencia; sin embargo, se 
omite el desarrollo de un marco conceptual 
sobre el proceso de construcción del tipo 
penal de feminicidio, de tal suerte que no se 
explica la forma en que los operadores 
jurídicos deben de comprender las 
circunstancias del tipo penal.

Del mismo modo se omite establecer 
lineamientos especí�cos que desarrollen 
las actuaciones relevantes o claves, 
realizadas con perspectiva de género, lo 
que di�culta la acreditación de cada una de 
las características del tipo.

En este sentido, el protocolo se limita a 
establecer lineamientos generales de 
estandarización para realizar acciones de 
investigación; no obstante, resultan 
insu�cientes para garantizar la actuación 
coordinada del Ministerio Público, la policía 
investigadora y el personal pericial, a partir 
de la conformación de equipos de 
investigación.

Preocupa que a lo largo del protocolo se 
hable de perspectiva de género, pues a 
pesar de que se conceptualiza, no se logra 

aterrizar el tema en las actuaciones de las 
autor idades;  sólo queda de forma 
enunciativa, y no se logra materializar a 
partir de las dil igencias que deben 
realizarse a lo largo de la investigación.

Llama la atención que se establecen 
acciones que deben realizarse de manera 
rigurosa, sin embargo, dichas acciones 
p u e d e n  t e r m i n a r  p o r  i n d u c i r  l a 
investigación hacia la justi�cación de la 
violencia o la culpabilización de la víctima; 
por ejemplo, los apartados relativos a la 
descripción del estilo de vida previo al 
deceso; a valorar los factores de riesgo 
suic ida;  a l  desarrol lo del  per�l  de 
personal idad,  entre otros,  pueden 
contribuir a la reproducción de estigmas y 
discriminación en contra de las mujeres.

No se prevén responsabilidades para 
funcionarios que sean omisos en la 
implementación y aplicación del protocolo, 
ni  se determina una estrategia de 
formación del personal de investigación y 
operadores de justicia.

Tampoco se contempla un apartado para 
la debida diligencia en la atención a 
víctimas del delito y el establecimiento de 
mecanismos de análisis, evaluación, 
supervisión y vigilancia. Lo anterior di�culta 
el seguimiento y la evaluación de la 
implementación del protocolo, que 
permita identi�car buenas prácticas y 
obstáculos, así como necesidades de 
capacitación.
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Finalmente, se considera que en el 
protocolo no se establecen formas de 
documentación de estadística criminal a 
partir de indicadores que garanticen el 
adecuado registro y sistematización de 
información, para la integración de bancos 
de datos.

d. Implementación del delito de feminicidio

En cuanto a la situación de los feminicidios 
en Jalisco la autoridad informa que en dos 
años (2012 y 2013) ocurrieron 269 
asesinatos de mujeres de los cuales sólo 
7% (21 casos) han sido investigados como 
feminicidio.

Sobre los feminicidios la autoridad informa 
lo siguiente:

En relación con la edad de las víctimas se 
indica que una mujer tenía de 0 a 10 años; 
dos de 11 a 20 años; siete de 21 a 30; 
cuatro de 31 a 40; tres de 41 a 50; dos 
eran mayores de 60 años, y en dos casos 
no se especi�ca la edad. Acerca de la 
ocupación de las mujeres la autoridad 
noti�ca que tiene información de 15 casos, 
en los que la mayoría de las mujeres eran 
empleadas o amas de casa, y en dos casos 
las mujeres eran estudiantes.

En cuanto a la causa del asesinato 71% de 
las mujeres murieron por actos que 
implicaron el uso de la fuerza física como 
golpes, as�xia, heridas punzocortantes y 
quemaduras; mientras que 19% murieron 

por arma de fuego. A partir de esta 
información se vis ibi l iza la saña y 
brutalidad mediante la cual son sometidas 
las mujeres para privarlas de la vida, 
además de presumir que en la acreditación 
de la mayoría de los feminicidios se 
encuentra presente la circunstancia de 
lesiones infamantes, degradantes o 
mutilaciones previas o posteriores a la 
privación de la vida de la víctima, debidas al 
odio o misoginia hacia la ella. Estas 
circunstancias están establecidas en las 
fracciones II y VI del delito en la entidad. 

Sobre los motivos por  los que se 
cometieron los feminicidios la autoridad 
desconoce 53% de éstos, mientras que 
47% lo atribuye a diversos motivos como 
pasionales (1), adulterio (2), alcoholismo 
(1), violación (2), venganza (1) y robo (1). 
Lo anterior evidencia la falta de explicación 
de las circunstancias de las razones de 
género en el protocolo de investigación, y 
se puede inferir que las autoridades siguen 
considerando que los feminicidios son 
culpa de las propias víctimas por haber 
motivado al agresor a privarlas de la vida 
por razones como el adulterio, la venganza 
o pasional (4 casos). Este tipo de 
interpretación de los motivos por los que se 
priva de la vida a las mujeres, puede ser 
utilizado para justi�car las conductas del 
victimario y que se considere la emoción 
violenta como una atenuante o excluyente 
de la responsabilidad.¹⁰⁸
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En cuanto a la relación de la víctima con el 
victimario en 47.60% de los casos la 
autoridad desconoce la relación, mientras 
que en 28.57% la mujer fue asesinada por 
su pareja. Se in�ere que ante la limitación 
del protocolo que enfoca la investigación a 
los casos de violencia familiar, se ponen en 
riesgo aquellos casos de feminicidios 
donde se identi�ca un contexto de 
violencia comunitaria y en los que no existe 
un vínculo entre la víctima y el agresor e 
incluso en los que los agresores puedan 
pertenecer a la delincuencia organizada. Lo 
anterior si se tiene en cuenta que el estado 
de Jalisco muestra altos índices de 
violencia comunitaria, de acuerdo con lo 
establecido por la ENDIREH. 

En cuanto a los homicidios dolosos de 
mujeres la autoridad informa que en 2012 
fueron asesinadas 145 mujeres; sobre 
estos casos sólo nos proporcionan tres 
variables y se destacan los siguientes 
datos: 38% de las mujeres tenían entre 10 
y 30 años de edad, 13 de estas mujeres 
eran estudiantes, la ocupación de 21% era 
el hogar, mientras que 17 eran empleadas 
y comerciantes.

Respecto a los homicidios dolosos de 
mujeres en 2013, la autoridad informa que 
se registraron 103 casos. La autoridad 
advierte que algunas de las variables no se 
proporcionan, pues no se cuenta con una 
base de datos que contenga aglutinada la 
totalidad de las características solicitadas.

Las variables proporcionadas fueron causa 
de muerte, edad y relación entre la víctima 
y el victimario. Sobre éstas se revela lo 
siguiente: 

De las mujeres 47% murieron como 
consecuencia del uso de un arma de fuego, 
mientras que 26% murieron como 
consecuencia del uso excesivo de la fuerza 
física. En 27% restante de los casos se 
desconoce la causa de la muerte. Llama la 
atención que en 26% de los casos la forma 
como privaron de la vida a las mujeres es 
característica del feminicidio, pero el tipo 
penal y el protocolo se convierten en un 
obstáculo para identi�car este tipo de 
hallazgos, pues el primero exige la 
acreditación de las razones de género 
adicional a las circunstancias, y el segundo 
no de�ne la forma de acreditarlas.

Finalmente, sobre la relación de la víctima 
con su victimario la autoridad desconoce 
esta variable en 90%, mientras que en 
cinco casos la relación era familiar y en 
otros cinco casos el victimario era un 
desconocido. Preocupa que en la mayoría 
de los casos las autoridades desconozcan 
la relación entre la víctima y el victimario, 
sobre todo ante los altos índices de 
impunidad y falta de investigación, pero 
llama la atención que en cinco casos existía 
una relación familiar y no se consideraron 
como feminicidios, aun cuando el delito en 
la entidad contempla este elemento.
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¹⁰⁵  Código Penal del Estado de Jalisco. Artículo 232 Bis.- 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 
a�nidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de 
hecho; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la victima una relación laboral, docente o cualquier otra que 
implique con�anza, 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.

¹⁰⁶ Artículo 175 del Código Penal del estado de Jalisco.

¹⁰⁷ CEDAW, Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. “Los 
estados partes tomarán todas las medidas para: a) Modi�car los patrones socioculturales de conducta de 
hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de 
cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquier de los sexos o en 
funciones estereotipadas de hombres y mujeres.”

¹⁰⁸ El Código Penal de Jalisco mantiene vigente el estado de emoción violenta en su Artículo 121, el cual tendría 
que haber sido derogado a partir del delito de feminicidio. 
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I. ESTADO DE MÉXICO
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el Estado de México la 
ENDIREH 2011 informa que 56.87% (3 
051 761) de las mujeres de quince años y 
más sufrieron algún tipo de violencia a lo 
largo de la relación con su última pareja, lo 
que ubican a la entidad por encima de la 
media nacional que es de 46.10%.

Según la ENDIREH el Estado de México es 
una de las entidades con mayor porcentaje 
de mujeres violentadas en el ámbito 
comunitario, lo que lo ubica en el segundo 
lugar con un porcentaje de 43.2%, es decir 
casi la mitad de las mujeres sufren algún 
tipo de intimidación, abuso sexual o 
agresiones físicas en el espacio público.

En relación con los delitos de violencia 
sexual y homicidios dolosos en el Estado de 
México, las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del  Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registran que en 2012 y 
2013 se cometieron 4855 violaciones 
sexuales y 4062 homicidios dolosos 
respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 388 defunciones femeninas 
p o r  h o m i c i d i o .  M i e n t r a s  q u e  l a 
Procuraduría de Justicia del estado registró 
281 asesinatos de mujeres en el mismo 
periodo.

b. Delito de feminicidio

El Estado de México creó su tipo penal en 
2011, pero al haberse construido con 
elementos subjetivos que di�cultaban su 
acreditación tuvo que ser reformado en 
2014,  para  incorporar  e lementos 
objetivos. A partir del análisis de ambos 
tipos penales se desprenden las siguientes 
observaciones:

Delito de feminicidio entrado en vigor en 
el año 2014

El 22 de enero de 2014 se reformó el 
artículo 242 Bis del Código Penal del 
Estado¹⁰⁹ para homologar el tipo penal con 
el establecido a nivel federal, que es de 
carácter autónomo y construido a partir de 
elementos objetivos para acreditar las 
razones de género.
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Esta reforma incluyó siete de las ocho 
circunstancias propuestas por el tipo penal 
recomendado por el OCNF e incluyó otra 
circunstancia que considera la violencia de 
género, circunstancia que queda a la 
interpretación del operador jurídico que la 
valore. 

Por otra parte, cabe hacer mención de la 
inadecuada redacción de la circunstancia 
de lesiones o mutilaciones. El Estado de 
México, al seguir la misma redacción que el 
t i p o  p e n a l  fe d e ra l  e x i ge  q u e  l a s 
m u t i l a c i o n e s  s e a n  i n f a m a n t e s  o 
degradantes, cuando en sí mismas las 
mutilaciones son infamantes, por lo que 
para la acreditación de este elemento 
normativo, el operador jurídico podría 
interpretar que las mujeres deben de ser 
mutiladas con tal saña, que sus cuerpos 
queden irreconocibles o bien que las 
mutilaciones se den en partes especi�cas 
del cuerpo de las mujeres.

Delito de feminicidio vigente a partir del 
año 2011

El delito de feminicidio se contempló en el 
artículo 242 Bis del Código Penal del 
estado,¹¹⁰ y entró en vigor el 19 de marzo 
de 2011. En principio, el delito bajo los 
términos en que fue legislado no se 
considera autónomo al estar supeditado a 
la acreditación previa del homicidio. En 
otras palabras, el operador jurídico debía 
acreditar la existencia de un homicidio 
doloso primero y posteriormente actualizar 
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 
quienes se hayan tenido una relación 
sentimental, afectiva o de con�anza, 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.

La redacción del tipo penal contenía 
e l e m e n t o s  s u b j e t i v o s  d e  d i f í c i l 
acred itac ión ,  inc luso se  imponían 
características especí�cas a las conductas, 
que debían acreditar la intencionalidad de 
l a  e x c l u s i ó n ,  s u b o r d i n a c i ó n  o 
discriminación por parte del agresor. Desde 
la construcción dogmática del delito de 
fe m i n i c i d i o ,  e s t o s  e l e m e n t o s  s e 
materializan en los elementos objetivos a 
través de las conductas que realiza el 
sujeto activo para privar de la vida a las 
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mujeres, como la violencia sexual, las 
lesiones o mutilaciones, los antecedentes 
de violencia, entre otros.

Otro elemento que no se consideró fue que 
el cuerpo de las mujeres fuera arrojado o 
expuesto en un lugar público, a pesar de ser 
una circunstancia que es frecuente en un 
gran número de asesinatos de mujeres; de 
2005 a 2010 60% de las mujeres 
asesinadas¹¹¹ en la entidad fue encontrada 
en un lugar público, como lotes baldíos, 
caminos de terracería, canales de desagüe, 
entre otros.

Al establecer como una circunstancia para 
acreditar el feminicidio, que el sujeto activo 
haya ejecutado conductas sexuales, 
crueles o degradantes, invisibiliza la 
violencia sexual que puede ejercerse sobre 
la víctima pues, en muchas ocasiones, este 
tipo de violencia no deja huellas físicas que 
permi tan  ac red i ta r  l a  c rue ldad  y 
degradación sobre las víctimas.

c. Protocolo de investigación 

El Estado de México emitió el Protocolo de 
actuación en la investigación del delito de 
feminicidio vigente, mediante acuerdo 
número 07/2012 del Procurador de fecha 
26 de junio de 2012. Previo a este 
protocolo, mediante acuerdo número 
01/2010, se emitió un protocolo de 
actuación en la investigación del delito de 
homicidio desde la perspectiva del 
feminicidio, el cual fue derogado, para 

tratar de adecuarlo al delito de feminicidio 
creado en el 2011.

El protocolo establece un marco jurídico 
sobre los derechos humanos de las 
mujeres, con la enumeración de los 
t r a t a d o s ,  r e c o m e n d a c i o n e s  y 
observaciones internacionales, así como 
estándares internacionales en materia de 
investigación y atención. Se establecen las 
obligaciones especí�cas a partir de la 
reforma constitucional en materia de 
derechos humanos de 2011, así como la 
función jurisdiccional y el parámetro de 
análisis de control que deberá realizarse. 

Incorpora un apartado sobre el feminicidio, 
en el que se de�ne la violencia contra las 
mujeres y se conceptualizan los diferentes 
tipos de feminicidio, incluyendo el íntimo y 
sus subespecies infantil y familiar. Se de�ne 
el feminicidio sexual sistémico, por 
ocupaciones estigmatizadas, así como 
ocurrido dentro o fuera del núcleo familiar. 
Dentro de estos últimos, identi�ca aquellos 
cometidos por delincuencia organizada, 
'pornograf ía ,  v io lenc ia  extrema y 
necro�lia', 'elaboración de videos violentos 
y snuff', entre otras. Sin embargo, este tipo 
de caracterización del feminicidio a este 
extremo, desde la visión criminalística, 
limita la comprensión de que el feminicidio 
e s  u n  p r o b l e m a  e s t r u c t u r a l ,  d e 
discriminación al género y de impunidad, 
como lo establece el concepto de violencia 
feminicida¹¹² de la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a un Vida Libre de Violencia.
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El procedimiento se traduce en una Guía 
práctica para la integración de carpetas de 
investigación de feminicidio, que se resume 
en 27 pasos, que van desde el registro del 
inicio de la investigación del delito, hasta la 
solicitud de orden de aprensión, control de 
detención, formulación de imputación y 
vinculación a proceso. 

Las actuaciones que deben realizarse en el 
lugar del hallazgo se describen en un 
diagrama de intervención en el lugar de la 
investigación, lo cual se considera facilita la 
realización de las actuaciones.

Se desarrolla una Guía de consulta de 
especialidades técnicas y cientí�cas 
complementarias a través de una check list 
para la investigación de feminicidios, la cual 
se completa en el lugar de la investigación, 
para el estudio del cadáver en la agencia 
investigadora, y para la identi�cación y 
búsqueda de indicios en el probable 
responsable.

Este tipo de actuaciones por sí solas son 
insu�cientes para garantizar la debida 
diligencia con perspectiva de género, pues 
se convierten en lineamientos generales 
para cualquier tipo de investigación, sin que 
se haga un aporte de las actuaciones claves 
que los operadores deben realizar para 
identi�car los elementos que exige el tipo 
penal de feminicidio. 

Este tipo de protocolos no de�ne una 
m e to d o l og í a  d e  t ra b a j o  p a ra  l o s 
operadores jurídicos, que les permita 

entender el contexto de violencia contra 
las mujeres y el feminicidio, por lo cual no 
se realizan actuaciones con perspectiva de 
género que encausen la investigación, a 
partir de los indicios, pruebas cientí�cas y 
testimoniales, que se vayan realizando en 
l o s  d i f e r e n t e s  m o m e n t o s  d e  l a 
investigación para acreditar un feminicidio.

Como metodología de investigación del 
feminicidio se plantea la incidencia en tres 
áreas de investigación: el entorno social, 
los per�les de personalidad de la víctima y 
victimario(s) y la conducta propiamente 
realizada. Este tipo de metodología está 
enfocada en su totalidad en las conductas 
de la víctima y el victimario, de manera 
aislada de su entorno social; sin embargo, 
como lo establece la Sentencia de Campo 
Algodonero la violencia contra las mujeres 
no se trata de casos aislados, esporádicos 
o episodios de violencia, sino de una 
situación estructural y de un fenómeno 
socia l  y  cu ltura l  enra izado en las 
costumbres y mentalidades de una cultura 
de violencia y discriminación basada en el 
género. Por lo cual todas las actuaciones 
que se real icen en el  marco de la 
investigación de un feminicidio deben de 
tener como base esta violencia estructural 
contra la mujer ejercida ya sea en el ámbito 
público o privado.

Ejemplo de los obstáculos que se generan a 
partir de esta metodología es el uso que se 
le da a la 'necropsia psicológica', peritaje 
que de acuerdo con lo que establece el 
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protocolo, “busca determinar el tipo de 
p e r s o n a l i d a d  d e  l a  o fe n d i d a ,  s u 
comportamiento y entorno, a �n de 
determinar si presentaba Síndrome de 
Indefensión Aprendida o Síndrome de 
Estocolmo.”¹¹³ Sin embargo, el riesgo en la 
realización de este dictamen resulta en un 
cuestionamiento de la vida de las mujeres 
víctimas de feminicidio, invisibiliza los 
contextos de violencia que viven las 
mujeres y a su vez justi�ca a los agresores, 
d e b i d o  a  q u e  s e  re p ro d u ce n  l o s 
estereotipos discriminatorios contra la 
mujer a partir de la valoración que realizan 
los operadores jurídicos.

La necropsia psicológica tiene como 
objetivo ser aplicada en los casos donde la 
causa de la muerte de la mujer resulta 
dudosa. Asimismo, este peritaje es usado 
como un instrumento de investigación de 
primer orden en áreas de psicología, por 
ejemplo, para establecer hasta qué punto 
la occisa pudo provocar la circunstancias 
en la que murió (víctima provocadora); sin 
embargo, desde el acompañamiento de los 
casos de asesinatos de mujeres se ha 
constatado que el uso de este tipo de 
p e r i t a j e s  p u e d e n  g e n e r a r  u n a 
interpretación equivocada del hecho en 
cómo las mujeres fueron asesinadas. Es 
importante destacar que existen otros 
tipos de periciales que pueden contribuir 
para identi�car contextos de violencia 
contra las mujeres, como las periciales en 
materia psicosocial y de antropología 
soc ia l .  Lo anter ior  no favorece la 

generación de líneas de investigación a 
partir de que se cuente con elementos 
mínimos que permitan concatenar las 
evidencias para generar una hipótesis de 
investigación centrada en acreditar los 
elementos objetivos del tipo penal.

Por lo que se re�ere a la intervención de los 
p e r i t o s  e n  a n t r o p o l o g í a  s o c i a l , 
criminología, psicología y psiquiatría se 
establece que se ajustara ́ a cada caso en 
particular, ya sea que se trate de un hecho 
violento dentro del núcleo familiar o fuera 
de éste, se relacione con asesinos seriales, 
con la delincuencia organizada, entre otras 
líneas de investigación. Esto limita la 
capacidad de actuación y de aportación de 
información y prueba cientí�ca en las 
investigaciones, en particular sobre los 
contextos de violencia en que se dan los 
feminicidios.

Por otro lado, si bien se considera como 
indicio clave el feminicidio por causa de 
violencia sexual, no se establecen mayores 
elementos que permitan comprender la 
violencia sexual como una razón de género, 
y se mantiene su comprensión como un 
ataque sexual o prácticas sexuales 
extremas, en las que la �nalidad del 
victimario es imponer la cópula, consumar 
la violación y privar de la vida a la víctima, lo 
que invisibiliza otro tipo de violencia sexual 
diversa a la violación.

En el protocolo no se establece la 
responsabilidad para servidores públicos 
que sean omisos en su implementación y 
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aplicación. No se determina una estrategia 
de formación del personal de investigación 
y operadores de justicia, tampoco se 
contempla un apartado para la debida 
diligencia en la atención a víctimas del 
delito y el establecimiento de mecanismos 
de análisis, evaluación, supervisión y 
vigilancia de la implementación del 
protocolo de investigación, lo que di�culta 
el  seguimiento y evaluación de la 
implementación del protocolo, que 
permita identi�car buenas prácticas y 
obstáculos, así como necesidades de 
capacitación.

Ta m p o c o  e s t a b l e c e  f o r m a s  d e 
documentación de estadística criminal a 
partir de indicadores adecuados, que 
garanticen el registro y sistematización de 
información, para la integración de bancos 
de datos. 

d. Implementación del delito de feminicidio

La información que nos proporciona la 
Procuraduría del Estado de México 
reconoce que 281 mujeres fueron 
asesinadas en 2012, de éstas 62 fueron 
investigadas como feminicidios, mientras 
que en el año 2013 la procuraduría sólo 
menciona que se abrieron 30 carpetas de 
investigación de feminicidio, por lo que se 
desconoce la cifra real de los asesinatos de 
mujeres en la entidad.

Únicamente se proporciona información 
de ciertas variables, por lo que respecta a 

las variables no proporcionadas argumenta 
que “la información estadística para la 
conformación de las Bases de Datos 
Criminalísticos, que en ejercicio de sus 
atribuciones genera esta Institución, se 
rige por los criterios de uni�cación, 
acordados por el Sistema Nacional y bajo 
las directrices del Centro Nacional de 
Información, responsable de determinar 
tales criterios técnicos de homologación 
de las bases de datos de los integrantes del 
Sistema; asimismo por las disposiciones de 
la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográ�ca, así como diversas 
disposiciones derivadas de ella”.¹¹⁴ Lo cual 
no es un argumento para la negativa, toda 
vez que estos sistemas al menos deben de 
sistematizar su información por sexo. 
Como ya se mencionó anteriormente, el no 
br indar información s istematizada 
contraviene obligaciones especí�cas del 
Estado mexicano.¹¹⁵

De los 62 feminicidios reconocidos por la 

Procuraduría de Justic ia en 2012, 

reconocemos algunas características 

importantes como las siguientes: sobre la 

edad de las mujeres la autoridad informa 

que 22% tenían entre 11 y 20 años, 

mientras que 37% tenían entre 21 y 30 y 

29% tenían entre 31 y 40 años; es 

importante destacar que las mujeres 

menores de 30 años son las que se 

encuentran en una situación de mayor 

riesgo de ser víctimas de un feminicidio; 
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asimismo, llama la atención que, al igual 
que en Oaxaca, esta entidad tiene 
porcentajes signi�cativos de feminicidio en 
mujeres menores de 20 años.

De estas mujeres, 41% tenían una relación 
de pareja, mientras que en 9% la relación 
era de conocido y en 8% el victimario era 
un desconocido. Finalmente, en 38% la 
autoridad desconoce la relación. Llama la 
atención que exista un alto número de 
casos  en los  que las  autor idades 
desconocen la relación entre la víctima y el 
victimario, de igual forma suponemos que 
esto se debe a que el protocolo de 
i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  e n f o c a d o 
principalmente al feminicidio en el ámbito 
familiar, por lo cual sólo se estarían 
identi�cando aquellos casos en los que los 
agresores son personas cercanas o 
conocidas de la víctima. Por tanto, al no 
establecerse lineamientos su�cientes para 
la investigación de feminicidios en el 
ámbito comunitario se genera un vacío en 
las actuaciones para identi�car a los 
agresores. 

Sobre la causa de la muerte 77% de las 
mujeres murieron como consecuencia del 
uso excesivo de la fuerza física, 8% 
murieron como consecuencia de un arma 
de fuego, mientras que en el 15% restante 
se desconoce la causa de la muerte. Es 
relevante hacer mención del uso excesivo 
de la fuerza, lo que es común en el país; 
esto re�eja que se trata de métodos de 
contacto empleados por los agresores que 

difícilmente causarían la muerte si no hay 
una decisión, insistencia y ensañamiento, 
lo cual mani�esta el control que tienen los 
agresores sobre la situación.

La forma como son asesinadas las mujeres, 
es un patrón que ha sido reconocido por 
ONU-Mujeres en su informe Violencia 
feminicida en México', en el cual se 
determina que “existe un empleo intensivo 
de violencia letal directa, literalmente a 
mano propia de su agresor, que no se 
presenta en los casos de asesinatos de 
hombres.”

Sobre el lugar del hallazgo 67% de las 
mujeres fueron halladas en un espacio 
público, mientras que en 32% el lugar del 
hallazgo fue una casa habitación; esto 
re�eja la trasgresión al espacio público, ya 
que con ello los agresores tienen el control 
y el poder para privar de la vida a una mujer, 
trasladar su cuerpo, desecharlo o bien 
privarla de la vida en ese lugar público, 
dejarlo abandonado y no pasa nada. Lo 
anterior también tiene estrecha relación 
con la estructura del delito de feminicidio 
cuando en 2012, esta circunstancia no 
estaba incorporada como un elemento de 
acreditación. 

En relación con el estado procesal de los 
casos, 30 están consignados, 10 tienen 
una sentencia y 20 casos están en trámite 
o investigación. Llama la atención que 
32.25% de los casos sigan en investigación 
si se tiene en cuenta que es información 
proporcionada en el año 2014; lo anterior 
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con�rma el patrón de impunidad, que es 
persistente en esta entidad. Incluso una de 
las demandas en la solicitud de la 
Declaratoria de Alerta de Género era la 
falta de investigación y desconocimiento 
de los agresores en más de quinientos 
casos.

S i n  e m b a r g o ,  d e  l a  i n fo r m a c i ó n 
proporcionada por el Estado de México en 
2012, cuando fueron asesinadas 219 
mujeres investigados como homicidios 
dolosos, es importante hacer un análisis de 

la causa de la muerte, pues en 44% de los 
casos las mujeres murieron a causa de un 
arma de fuego, en 14% de los casos las 
autoridades no especi�can la causa, 
mientras que en 40% de los casos 
murieron como resultado de la fuerza letal; 
sin embargo, ante la ine�cacia de su tipo 
penal  estos ases inatos no fueron 
considerados como feminicidios pues no 
contemplan las lesiones o mutilaciones y sí 
contemplan elementos subjetivos como 
tratos crueles inhumanos o degradantes.

¹⁰⁹  Código Penal del Estado de México. Artículo 242 Bis.- 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 in�ingido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necro�lia. 

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

IV. Hayan existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de con�anza. 

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. 

VIII. Como resultado de la violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona conocida o desconocida y 
sin ningún tipo de relación.

¹¹⁰ Código Penal del Estado de México, vigente al 19 de marzo de 2011. 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 con�anza, 
o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución 
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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 re�ere este artículo, la penalidad será de cuarenta a setenta años de prisión y de 
setecientos a cinco mil días multa.

¹¹¹ Información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 2010, asentada en la Solicitud de 
Declaratoria de Alerta de Género.

¹¹² En el Artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se considera 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 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.

¹¹³ Acuerdo número 07/2012, del Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se autorizan 
y dan a conocer los protocolos de actuación para la búsqueda, investigación y localización de personas 
desaparecidas o extraviadas; protocolo y principios básicos en la investigación y atención de los delitos contra 
la libertad sexual; y protocolo de actuación en la investigación del delito de feminicidio, punto 7 inciso g.

¹¹⁴ Considerando que en fecha 21 de diciembre de 2011, se publicó en el Diario O�cial de la Federación el 
Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para la Clasi�cación Nacional de Delitos del Fuero Común 
para Fines Estadísticos, emitida por la Junta de Gobierno del INEGI, cuyo objeto es: establecer las disposiciones 
para que las Unidades del Estado clasi�quen con �nes estadísticos los registros que con motivo del ejercicio de 
sus atribuciones, generen sobre Delitos del Fuero Común, de manera estructurada, estandarizada, 
consistente, compatible y comparable, que permita la vinculación de los mismos en todos los procesos 
relacionados con la seguridad y la justicia y a su vez, contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográ�ca, como lo estipula el artículo 1 de la citada norma.

En razón de lo anterior y de conformidad con lo referido en el artículo 2 de la ley en cita, las atribuciones en 
materia de generación, captación, actualización e integración de registros administrativos sobre Delitos de 
Fuero Común, deben ajustarse a los lineamientos previstos en la Norma Técnica para la Clasi�cación Nacional 
de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos. A mayor abundamiento, el artículo 8 de la multicitada 
Norma Técnica, determina que la clasi�cación de los Delitos del Fuero Común, debe realizarse conforme los 
lineamientos establecidos para efectos del reporte de la información estadística contenida en los registros 
administrativos que deben proporcionar las Unidades del Estado. En virtud de ello, la atribución de esta 
Institución de generar el reporte de información estadística contenida en sus registros administrativos, debe 
estar apegado a las especi�caciones técnicas determinadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) a través del formato emitido por el Comité Interinstitucional de Estadística e 
Informática de Seguridad Pública, (CIEISP) creado por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la 
V Sesión del 25 de agosto de 1998. Por ende, no es posible atender su petición tal y como la solicita, toda vez 
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que el procesamiento de la información estadística de esta Dependencia, se realiza conforme a los 
lineamientos de la Norma Técnica y el formato emitido para tal �n y en consecuencia, los datos por usted 
requeridos, no son desagregados como los requiere; por tal motivo, es aplicable lo establecido en los artículos 
11 y 41 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 4.18 
de su Reglamento: Toluca, México a 17 de Junio.

¹¹⁵ La falta de información contraviene recomendaciones especí�cas del Comité CEDAW, que en 2012 
exhortó al gobierno mexicano a “generar datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer desglosados, 
para conocer los tipos de violencia, circunstancias y relación entre los autores y las víctimas”, por lo cual resulta 
inconsistente que en el caso de feminicidio, no se brinde información completa. 

¹¹⁶ T. M. de la P. Incháustegui Romero, López Barajas, Carlos Echarri C. et al, op. cit, pp. 



120

J. MORELOS
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Morelos la 
ENDIREH 2011 informa que 46.96% (304 
355) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, ubicándose por encima de la media 
nacional que es de 46.10%.

Sobre la violencia comunitaria la ENDIREH 
2011 revela que el estado de Morelos se 
encuentra en el cuarto lugar por debajo de 
la media nacional, con un porcentaje de 
2 9 . 6 % ,  d e  m u j e r e s  q u e  s u f r e n 
intimidación, abuso sexual o agresiones 
físicas.

En relación con los delitos de violencia 
sexual y homicidios dolosos en el estado de 
Morelos las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del  Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registran que en 2012 y 
2013 se cometieron 846 violaciones 
sexuales y 1459 homicidios dolosos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 63 defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que la Procuraduría del 
estado no proporciona el número de 
asesinatos de mujeres ocurridos en la 
entidad en el mismo periodo.

b. Delito de feminicidio

En el estado de Morelos, en el mes de junio 
de 2011 entró en vigor el delito de 
feminicidio establecido en el artículo 231 
Quintus del Código Penal del estado,¹¹⁷ en 
el que se consideran siete de las ocho 
circunstancias propuestas por el OCNF, a 
excepción del estado de indefensión.

 

c. Protocolo de investigación

El estado de Morelos emitió el Protocolo de 
investigación mediante acuerdo número 
008/2014 del Fiscal General del Estado de 
Morelos, de fecha 9 de julio de 2014.

Este protocolo incorpora estándares 
internacionales de investigación policial y 
pericial, que tienen como fuente el 
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P r o t o c o l o  l a t i n o a m e r i c a n o  d e 
investigación de las muertes violentas.

E l  protocolo del  estado establece 
elementos mínimos para la coordinación 
de todas las instancias de la procuraduría 
que intervienen en la investigación, a través 
d e  l a  U n i d a d  E s p e c i a l i z a d a  d e 
Investigación, de forma que se favorece la 
actuación con debida d i l igencia  y 
perspectiva de género.

También contempla un marco teórico 
conceptual que incluye las obligaciones 
internacionales del Estado mexicano; un 
sustento teórico básico para comprender 
la violencia contra las mujeres y su relación 
con la  d iscr iminac ión;  los  t ipos y 
modalidades de la violencia; todo lo 
anterior favorece la generación de 
m e to d o l og í a s  d e  t ra b a j o  p a ra  l a 
investigación.

Además, explica de manera clara y sucinta 
el proceso de construcción del concepto de 
feminicidio y su incorporación en el ámbito 
jurídico a través de su tipi�cación penal. 
Cabe señalar que se desarrollan y explican 
las razones de género establecidas en la 
de�nición penal del feminicidio, lo que 
facilita que las instancias obligadas de 
realizar la investigación del delito lo 
comprendan con facilidad. 

En caso de que la víctima haya ingresado a 
un hospital y fallezca por muerte violenta, 
el ministerio público deberá iniciar la 
investigación por el delito de feminicidio, 

bajo el entendido de que las muertes 
violentas de mujeres, son todas aquellas 
causadas por accidentes, suicidios u 
homicidios u otras causas externas. Sin 
embargo, no se establece explícitamente 
que toda muerte violenta de mujer deba 
ser investigada desde un inicio como un 
probable feminicidio.

El protocolo establece un procedimiento 
básico de actuación que contempla 
diversos momentos de la investigación, 
como la intervención previa al inicio de la 
indagatoria y durante la indagación. 
Contempla las acciones previas al traslado 
del personal de investigación y determina 
las diligencias que deben de realizarse en el 
lugar de los hechos o del hallazgo, entre las 
que se encuentran aquellas de observación, 
preservación y conservación del mismo.

Asimismo, el protocolo establece los 
lineamientos generales y especí�cos de la 
investigación posteriores a los realizados 
en el lugar de los hechos o del hallazgo, que 
deben efectuar de manera coordinada el 
personal de la Unidad Especializada de 
Investigación. Favorece la coordinación 
entre  las  d iversas  instanc ias  que 
intervienen en la investigación, lideradas 
por el Ministerio Público. Permite el 
procesamiento y análisis de la prueba 
cientí�ca; la obtención de testimoniales e 
información para la comprensión del 
contexto de violencia en que se cometió el 
delito y para la acreditación de la 
responsabilidad de los agresores.
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El establecimiento de l ineamientos 
especí�cos para la acreditación de las 
razones de género que integran el tipo 
penal de feminicidio se considera una 
práctica fundamental. En el protocolo se 
explican estas razones y elementos 
normativos y los elementos de prueba 
necesarios para acreditar todos y cada uno 
de los elementos constitutivos del delito de 
feminicidio; asimismo, se detallan las 
acciones que facilitan la acreditación de 
cada uno de los supuestos previstos.

Sin embargo, llama la atención que para 
acreditar la presencia de signos de 
violencia sexual de cualquier tipo y la 
existencia de lesiones infamantes, 
degradantes o mutilaciones, previas o 
posteriores a la muerte, se establezca la 
necesidad de realizar un dictamen médico-
psicológico especializado, para casos de 
posible tortura y/o maltrato (Protocolo de 
Estambul) cuando, por medio de la 
investigación se evidencie que, debido a las 
lesiones que presenta el cuerpo, sí hubo 
tortura. Este protocolo no es el medio 
idóneo para acreditar estas circunstancias, 
debido a que su enfoque es para casos de 
t o r t u r a  y  s u  a p l i c a c i ó n  e s  p a r a 
sobrevivientes de dichos actos, de forma 
que no se entiende de qué manera podría 
aplicarse a una persona que ha sido 
asesinada.

También considera la elaboración de un 
mecanismo de evaluación para conocer la 
implementación del  protocolo;  s in 

embargo, considera que la intervención de 
la sociedad civil será a criterio del �scal 
general, cuando lo juzgue procedente. 

Por último, se considera un capítulo 
especial de la creación de una base de 
datos de feminicidio, la cual deberá de 
incluir los números de casos de muertes 
violentas como homicidios, feminicidios, 
suicidios y accidentes. 

d. Implementación del delito de feminicidio

En cuanto a la situación del feminicidio en el 
estado de Morelos la autoridad informa 
que en dos años se cometieron 93 
asesinatos, de los cuales 36 % (34 casos) 
fueron investigados como feminicidios y 
ocurrieron en 2013; sobre los feminicidios 
ocurridos en 2012 no proporciona ninguna 
respuesta. 

En relación con el estatus legal de los casos 
de feminicidio la autoridad no proporciona 
información.

La autoridad fundamenta su negativa en el 
a r t .  1 6  d e l  C ó d i g o  F e d e r a l  d e 
Procedimientos Penales, que señala que “Al 
expediente sólo tendrán acceso el 
inculpado, su defensor, la víctima u 
ofendido o representante legal”;¹¹⁸ en el 
art. 51 de la Ley de Información Pública, 
Estadíst ica y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, que 
señala que la autoridad sólo podrá 
clasi�car información como reservada 
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cuando ocurran algunas circunstancias que 
puedan causar un serio riesgo y perjuicio de 
las actividades de prevención, persecución 
de delitos […];¹¹⁹ el art. 54 que habla sobre 
la obligación de las entidades a resguardar 
toda la información de carácter personal y 
que no podrá ser entregada a quien la 
solicite, salvo autorización expresa de la 
persona directamente afectada o de su 
representante legal; en el art. 237 del 
Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Morelos (juicios orales) que 
habla sobre el secreto de las actuaciones 
de investigación.¹²⁰ Sin embargo, las 
justi�caciones que brinda la autoridad en 
este  caso  son  incoherentes  pues 
argumenta no entregar información, a la 
luz del sistema de justicia penal acusatorio; 
no obstante, otros estados que se 
encuentran en la misma situación, aunque 
proporcionan muy poca información, sí lo 
hacen. Además, es relevante tener en 
cuenta que para el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos la generación de 
informac ión  es  fundamenta l  para 
contribuir en la erradicación de la violencia 
contra  las  mujeres ,  sus  causas  y 
consecuencias. 

En relación con la edad la procuraduría 
informa que de los 34 casos de mujeres 
asesinadas 14 % eran menores de 20 años, 
mientras que 55% tenían entre 21 y 40 y 
29% eran mayores de 40.

Sobre la relación de la víctima con su 
victimario en 55% de los casos la víctima 

no tenía ningún tipo de relación con su 
victimario, mientras que en 29% la relación 
era de pareja, en 34% se desconoce el tipo 
de relación. Es importante destacar el 
hecho de que sea la propia autoridad la que 
desconozca quién es el agresor; esto tiene 
como consecuencia que la mayoría de las 
veces los casos sigan en total impunidad y 
las víctimas y sus familiares no accedan a la 
j u s t i c i a ,  c o m o  s e ñ a l a  l a  C o r t e 
Interamericana de Derechos Humanos.¹²¹ 
Esta situación se puede atribuir a no contar 
con un protocolo de investigación del 
feminicidio en ese periodo pues éste entró 
en vigor hasta julio de 2014.

En lo referente a la causa de muerte 82% 
d e  l a s  m u j e r e s  m u r i e r o n  c o m o 
consecuencia de golpes, heridas, as�xia y 
quemaduras, mientras que 17% murieron 
por arma de fuego; bajo este supuesto se 
in�ere que la causa bajo la que las 
autoridades están consignando los casos 
es  por  las  f racc iones  de les iones 
infamantes degradantes y mutilaciones 
previas y posteriores a la privación de la 
vida.

En relación con el lugar del hallazgo 17% 
f u e ro n  e n co n t rad a s  e n  u n a  c a s a 
habitación, mientras que en 82% fueron 
localizadas en la vía o lugares públicos.

Sobre los homicidios dolosos la autoridad 
informa lo siguiente:

En cuanto a la edad 6% eran menores de 
20 años y 83% tenían entre 21 y 40 años, 
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el restante 11% eran mayores de 50 años. 
En relación con el estatus legal de los 59 
casos, la autoridad informa que tres casos 
fueron sentenciados, nueve consignados, 
12 están en investigación y tres en otra 
circunstancia, �nalmente en 32 casos no 
se especi�ca el estatus legal.

Sobre la causa de la muerte 50% murieron 
por arma de fuego y en 47% murieron por 
traumatismos, cortaduras y as�xias o 
ahorcamientos, en 3% la autoridad no 
especi�ca la  causa de muerte;  es 
importante hacer notar que en casi la 
mitad de los casos consignados como 
homicidios, la causa de la muerte tiene que 
ver con el uso excesivo de la violencia, lo 
cual es una señal distintiva de las lesiones y 
m u t i l ac i o n e s ,  q u e  s e  e n c u e n t ra n 
acreditadas en las razones de género 
establecidas en el propio tipo penal. Lo 
anterior es una gran de�ciencia del propio 
sistema de procuración de justicia del 
estado ya que, o no está considerando esta 
circunstancia o la siguen interpretando. A 

partir de entrevistas con operadores de 
justicia el OCNF tiene conocimiento de que 
para la acreditación de la circunstancia de 
lesiones infamantes o degradantes, 
precisan que el cuerpo de las mujeres se 
encuentre destazado o con un muy alto 
grado de agresiones. En cuanto a la relación 
entre la víctima y el victimario en siete 
casos era la pareja, dos casos era un 
familiar, en 25 casos se mantenía una 
relación de conocido, en diez casos no 
había ninguna relación y en 15 casos no se 
especi�ca la relación. En cuanto a esta 
respuesta preocupa que las autoridades no 
están investigando más de 50% de los 
casos como feminicidios, aun cuando dos 
de las circunstancias descritas en el tipo 
penal de Morelos contemplan la existencia 
de una relación sentimental o de con�anza 
para que se acredite el delito, pues es justo 
en este tipo de relaciones en las que se 
mani�estan la subordinación y el estado de 
desprotección en el que se encontraban las 
mujeres.

¹¹⁷ Código Penal del Estado de Morelos. Artículo 231 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 a�nidad, 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 
con�anza, subordinación o superioridad.

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.
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IV. A la víctima se le hayan in�igido 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.

¹¹⁸ Código Federal de Procedimientos Penales que a la letra indica: En ningún caso se podrá hacer referencia a 
información con�dencial relativa a los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, así como testigos, 
servidores públicos o cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria[…]“[…]Al servidor público 
que quebrante la reserva de la información de la averiguación previa o proporcione copia de los documentos 
que contenga, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal que corresponda […]”

¹¹⁹ Ley de información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, que a la 
letra dice: Artículo 51.- La autoridad sólo podrá clasi�car información como reservada cuando concurran 
algunas de las siguientes hipótesis: Cuando la información pueda causar un serio riesgo y perjuicio a las 
actividades de prevención, persecución de delitos, averiguaciones previas, investigaciones y procedimientos 
penales, recaudación de impuestos y aplicación de las leyes, salvo los casos de excepción señalados por la Ley; 
4. Cuando se trate de expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado y ejecutoria, con 
excepción de los casos en los que sea inexcusable la protección del derecho de habeas data, previsto en la 
presente Ley. Artículo 54.- Las entidades y servidores públicos están obligados a resguardar toda la 
información de carácter personal y no podrán entregarla a quien la solicite, salvo autorización expresa de la 
persona directamente afectada o de su representante legal.

¹²⁰ Código de Procedimientos Penales en Morelos. Artículo 237. Secreto de las actuaciones de investigación. e

Los registros donde consten actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía 
serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento.

¹²¹ Como ya se mencionó con anterioridad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de 
Campo Algodonero determinó que el Estado, además de estar obligado a actuar con debida diligencia en casos 
de violencia contra las mujeres, sus actuaciones deben tener alcances adicionales.
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K. OAXACA 
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Oaxaca la 
ENDIREH 2011 informa que 44.03% (561 
354) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, por lo que se ubica justo por debajo 
de la media nacional.

Acerca de la violencia comunitaria la 
ENDIREH 2011 revela que Oaxaca se 
encuentra por debajo de la media nacional 
con 24.3% de mujeres que sufren algún 
tipo de agresión en el ámbito público, ya 
sea  int imidac ión ,  abuso  sexua l  o 
agresiones físicas. 

En relación con los delitos de violencia 
sexual y homicidios dolosos en el estado de 
Oaxaca las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del  Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registran que en 2012 y 
2013 se cometieron 388 violaciones 
sexuales y 1008 homicidios dolosos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 90 defunciones femeninas por 
homicidio (doloso y culposo); mientras que 
la Procuraduría de Justicia del Estado 
informa que en el mismo periodo se 
cometieron 80 asesinatos de mujeres.

b. Delito de feminicidio 

El delito de feminicidio en Oaxaca entró en 
v igor en marzo de 2013 y quedó 
establecido en el artículo 411 del Código 
Penal;¹²² se respeta la regla general del 
delito de feminicidio, contempla cinco de 
las circunstancias consideradas por el tipo 
penal propuesto por el OCNF; omite las 
relacionadas con la relación entre la víctima 
y el victimario, así como el estado de 
indefensión y agrega dos circunstancias 
más.

Es importante hacer un análisis de la razón 
de género que contempla las lesiones, pues 
cuando pareciera que esta circunstancia 
descr ibe las caracter íst icas de un 
feminicidio, su redacción impone un 
e lemento  normat ivo  ad ic iona l ,  a l 
considerar que las lesiones deben de 
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haberse realizado con la intención de 
agredir sexualmente a la víctima o 
g e n e r a r l e  u n  s u f r i m i e n t o .  E s t a 
circunstancia contraviene el propio espíritu 
del tipo penal que no tiene como �nalidad 
acreditar la intención del agresor, sino el 
re s u l t ad o  d e  l o s  ac to s  v i o l e n to s 
ocasionados al cuerpo de la víctima. 

Una de las razones de género adicionales 
que considera el tipo penal de Oaxaca es 
que el 'cadáver o restos de la víctima hayan 
sido enterrados u ocultados'. Si bien esta 
razón re�eja una práctica común en 
Oaxaca,  tiene como �n ocultar el delito en 
un contexto de impunidad, que puede 
generarse desde un escenario de usos y 
costumbres hasta la trata de personas, 
donde cruzan características geográ�cas 
del lugar donde se priva de la vida a las 
mujeres.

Por otra parte incluye como circunstancia 
'desprecio u odio a la víctima motivado por 
discriminación o misoginia'. La misoginia se 
de�ne como 'las conductas de odio contra 
la mujer que se mani�estan mediante 
actos violentos o crueles contra ella'; como 
ya se ha mencionado en otras secciones de 
este informe, esta circunstancia es un 
elemento subjetivo que se describe en las 
propias circunstancias objetivas que 
contiene el tipo penal, como las lesiones, la 
violencia, el acoso, entre otras. 

c. Protocolo de investigación 

En Oaxaca se emite el protocolo de 
investigación ministerial, policial y pericial 
del delito de feminicidio mediante acuerdo 
publicado el 6 de julio de 2013. 

En el protocolo se contempla un marco 
teórico conceptual y se explica el proceso 
de  const rucc ión  de l  concepto  de 
feminicidio y su incorporación en el ámbito 
jurídico, a través de su tipi�cación penal. Se 
desarrollan y explican las razones de 
género establecidas en el delito de 
feminicidio, lo que faci l ita que los 
operadores jurídicos que están obligados a 
investigar los casos de feminicidio, 
comprendan su importancia.

El protocolo establece que en caso de que 
se inicie una averiguación previa por la 
privación de la vida de una persona del sexo 
femenino, salvo que se trate de una 
conducta notoria y evidentemente 
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culposa, deberán noti�car de inmediato a la 
Subprocuraduría de Atención a Delitos de 
Alto Impacto; sin embargo, no se establece 
explícitamente que toda muerte violenta 
de mujer debe ser investigada como 
feminicidio. 

Asimismo se determina que en caso de que 
se inicie una indagatoria en una agencia 
diferente a la especializada para la 
investigación del feminicidio, y las 
diligencias practicadas den cuenta de que 
se trata de un feminicidio, una vez 
transcurridas 48 horas de iniciada la 
investigación, se remitirá la averiguación 
previa a la mesa especializada; sin 
embargo, se considera que esto es 
insu�ciente para garantizar que todas las 
muertes  v io lentas  de  mujeres  se 
investiguen como feminicidios, desde un 
inicio.

Asimismo se contempla un procedimiento 
de atención a v íct imas indirectas, 
ofendidos y testigos y el apoyo que debe 
proporcionar el Centro de Atención a 
Víctimas de Delito. 

También se establece la conformación de 
un Comité Técnico de Análisis y Evaluación 
del Protocolo como una instancia técnica 
de examen y seguimiento de la debida 
aplicación del protocolo de actuación. Está 
integrado únicamente por titulares de las 
áreas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Oaxaca y, a criterio del 
Comité, se podrá invitar a sus sesiones a 
representantes de instituciones públicas e 

investigadores en la materia, cuando el 
asunto a analizar requiera su participación. 

Entre las atribuciones del Comité se 
encuentran analizar y evaluar la aplicación 
del protocolo, realizar un diagnóstico 
semestral para la detección de buenas 
prácticas, así como obstáculos, defectos, 
e r ro re s  u  o m i s i o n e s ,  p a ra  e m i t i r 
recomendaciones para atender y resolver 
lo observado. Además, dicho Comité 
realiza la selección y revisión de casos, 
como parte de la evaluación y seguimiento 
de la debida aplicación del protocolo. 

S in  embargo,  no  se  contempla  la 
participación de organizaciones de la 
sociedad civil expertas en el tema, como 
parte de la instancia técnica de examen y 
seguimiento, lo que limita su capacidad de 
aportar en la identi�cación de obstáculos, 
buenas prácticas y necesidades de 
capacitación, en garantía de la mayor 
objetividad e imparcialidad en la evaluación 
de la implementación. 

Además del Comité Técnico se crea un 
Comité Interinstitucional de Evaluación y 
Seguimiento como otra instancia para la 
debida aplicación del protocolo de 
actuación. Este comité se integra por los 
t itulares de la Procuraduría,  de la 
Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer 
p o r  R a z ó n  d e  G é n e r o ,  d e  l a 
Subprocuraduría de Atención a Víctimas y 
a la Sociedad y la Coordinación de 
Asesores del Procurador, de la Defensoría 
de los Derechos Humanos del Pueblo de 
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Oaxaca,  del  Inst ituto de la  Mujer 
Oaxaqueña, así como de tres instituciones 
académicas y tres integrantes de la 
sociedad civil, vinculadas al tema de 
feminicidio.

Entre las  atr ibuciones del  Comité 
Inter inst i tuc iona l  están  rec ib i r  e l 
diagnóstico semestral emitido por el 
Comité Técnico, efectuar el análisis, 
evaluación y seguimiento del informe y 
recomendaciones emitido por el Comité 
Técnico, y emitir un informe �nal en el que 
se sugieran casos para revisión, bien sea 
que los hayan conocido por intervención 
directa o por su relevancia o trascendencia 
social. Sin embargo, no participa en el 
proceso de revisión de los mismos.

En e l  protocolo  no se  estab lecen 
l i n e a m i e n to s  s o b re  e l  re g i s t ro  y 
sistematización de información, ni formas 
de documentación de estadística criminal 
a partir de indicadores adecuados, que 
garanticen la adecuada integración de 
bancos de datos. 

d. Implementación del delito de feminicidio 

En cuanto a la situación del feminicidio en 
Oaxaca la autoridad informa que en dos 
años (2012 y 2013) se cometieron 164 
asesinatos de mujeres, de los cuales, de 
ac u e rd o  co n  l a  re s p u e s t a  d e  l a s 
autoridades 84 están siendo investigados 
como feminicidios, y sólo corresponden al 
año 2013. Es importante precisar que la 

autoridad a�rma que “a partir de la reforma 
al Código penal del Estado de Oaxaca, 
todas las investigaciones relacionadas con 
la muerte violenta de una mujer se inician 
como feminicidios, ya en el transcurso de la 
investigación es cuando se determina si se 
trata de un feminicidio como tal o es un 
homicidio doloso de mujer”.¹²³

En relación con la edad de las mujeres, 36% 
tenían entre 11 y 30 años, 22% de las 
mujeres tenían entre 31 y 40, 17% de las 
mujeres tenían entre 41 y 50, mientras 
que otro 17% eran mayores de 50 años. Es 
importante mencionar que las regiones 
con mayor incidencia de asesinatos de 
mujeres son: la zona Mixteca con 27%; la 
costa con 22% y valles centrales con 16%, 
mientras que 30% se ubica en cinco 
regiones (Istmo, la Cuenca, Cañada, Sierra 
Sur y Norte).

Es importante mencionar que en 46.4% las 
mujeres eran amas de casa, 14.2% 
comerciantes, 15.4% estudiantes. Por otra 
parte, en 64.2% se desconoce la relación 
entre la víctima y el victimario y en 14.2% 
existía una relación afectiva o sentimental. 

En cuanto a la causa de la muerte 50% de 
las mujeres murieron como consecuencia 
de un disparo de arma de fuego, mientras 
que 47% de las mujeres murieron como 
consecuencia de traumatismos causados 
por golpes, as�xia, ahorcamiento, heridas 
por arma punzo cortante, calcinadas; en 
3% no se especi�ca la causa de la muerte. 
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A pesar de que la autoridad a�rma que 
todos los asesinatos de mujeres se 
investigan como feminicidios, y que 
pueden existir casos que en el transcurso 
de la investigación se consignen como 
homicidios de mujeres, la propia autoridad 
reconoce que al menos en 50 % (42 casos) 
había un motivo feminicida, aunque las 
a u t o r i d a d e s  n o  a c l a r a n  e s t a s 
características, en particular porque el 
delito de feminicidio no busca acreditar el 
motivo del hecho, sino la forma y las 
características de cómo se priva de la vida a 

las mujeres. Esta situación l leva a 
cuestionar qué pasará con el otro 50% que 
la autoridad no está vinculando a la 
acreditación del feminicidio, y por lo cual no 
se estarían consignando como tal.

En relación con los feminicidios, la autoridad 
informa que 62 casos (52%) se encuentran 
en investigación, un caso fue archivado, 
mientras que 21 casos (16.6%) fueron 
consignados o judicializados, aunque se 
desconoce si fueron consignados como 
feminicidios u homicidios. 

¹²² Código Penal del Estado de Oaxaca. Artículo 411.- Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a 
una mujer por razones de geń ero.

Se entiende por razones de geń ero cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

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

II.- A la víctima se le hayan in�igido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, 
mutilaciones con implicaciones sexuales o que le genere sufrimiento. 

III.- Existan antecedentes o indicios anteriores de amenazas, acoso o maltrato del sujeto activo en contra de la 
víctima. 

IV.- El cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados u ocultados. 

V.- El cadáver o restos de la víctima hayan sido expuesto en lugar público. 

VI.- La víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, y 

VII.- Por desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o misoginia. 

¹²³ Solicitud de información con número de folio 12511, de fecha 30 de enero de 2014, presentada mediante 
el sistema electrónico de acceso a la información pública de Oaxaca.
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L. PUEBLA
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Puebla la 
ENDIREH 2011 informa que el estado se 
encuentra sobre la media nacional con 
47.95% (951 390) de mujeres de quince 
años que sufrieron algún tipo de violencia a 
lo largo de la relación con su última pareja, 
ya sea violencia emocional, económica, 
física o sexual. 

La ENDIREH también revela que 28.9% de 
las mujeres en Puebla son violentadas en el 
ámbito comunitario, quienes sufrieron 
a l g ú n  t i p o  d e  a g r e s i ó n ,  c o m o 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas, lo que ubica a la entidad por debajo 
de la media nacional.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 1179 violaciones 
sexuales en el estado de Puebla y 1006 
homicidios dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 56 defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que la Procuraduría del 
estado informó, que en el mismo periodo, 
se cometieron 69 homicidios dolosos de 
mujeres.

b. Delito de feminicidio 

En Puebla se reforma el Código Penal del 
estado al incluir el artículo 312 Bis el 31 de 
diciembre de 2012. El delito de feminicidio 
se encuentra incorporado en el catálogo de 
delitos de privación de la vida, se considera 
un delito autónomo al de�nir al feminicidio 
como la privación de la vida a una mujer por 
razones de género.

De acuerdo con el estado de Puebla se 
considera feminicidio cuando se priva de la 
vida a una mujer y: 

el sujeto activo lo comete por odio o 
aversión a las mujeres;

el sujeto activo lo comete por celos 
extremos respecto a la victima; o

cuando existan datos que establezcan 
en la victima lesiones infamantes, 
violencia sexual, amenazas o acoso, 
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tormentos o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. 

La tercer circunstancia prevista incluye tres 
de los elementos objetivos incluidos en el 
modelo de tipo penal de feminicidio 
propuesto en este informe, en especí�co 
los relativos a las lesiones infamantes, la 
violencia sexual y la amenaza o el acoso; 
s in  embargo,  inc luye también los 
tormentos o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, características que son de 
difícil acreditación para el operador jurídico. 

Por otra parte también contemplan dos 
circunstancias de carácter subjetivo que 
son acciones directas del sujeto activo, 
como el odio o aversión a las mujeres o por 
celos extremos respecto a la víctima, lo 
cual lleva a que el operador jurídico deba 
acreditar que el sujeto activo odiaba o 
celaba a la víctima y esto lo orilló a privar de 
la vida a la mujer. Esta situación es de 
imposible acreditación,  ya que los 
agresores nunca reconocerán este tipo de 
sentimientos o emociones que se traducen 
en odio, repugnancia, rechazo, entre otros. 
Es importante considerar que en la mayoría 
de los casos de feminicidio los agresores 
tendrán siempre una justi�cación que culpe 
a las víctimas de su propio asesinato, que 
se valida en la violencia estructural que 
reproduce una serie de estereotipos que 
justi�can y naturalizan la violencia contra 
las mujeres: “La maté porqué la amaba”, “La 
maté porque se burlo de mi virilidad”, “La 
maté porque dudó de mi inteligencia”, “La 

maté porque ya no quería seguir conmigo”, 
“La maté porque me dijo que le diría a mi 
esposa que éramos amantes”, este tipo de 
manifestaciones es lo que han declarado 
los  agresores  a l  momento de  ser 
aprendidos.

La redacción del tipo penal de feminicidio 
preocupa ya que es compleja y deja a la 
valoración del  operador jurídico la 
interpretación de las razones de género; de 
igual forma inquieta la inexistencia de un 
marco normativo estatal que obligue a la 
creación e implementación de protocolos 
de investigación del delito de feminicidio con 
perspectiva de género y derechos humanos.

c. Implementación del delito de feminicidio

En cuanto a la situación del feminicidio en el 
estado, la Procuraduría de Justicia informa 
que en 2012 y 2013 se cometieron 158 
asesinatos de mujeres. Para el análisis de la 
implementación de este delito en la 
entidad, sólo se analizarán los cometidos 
en el año 2013, debido a que son los que 
corresponden a la entrada en vigor del 
delito. En este periodo se cometieron 89 
asesinatos de mujeres de los cuales las 
autoridades sólo investigaron como 
feminicidios seis casos.

En re lac ión con los se is  casos de 
feminicidios la autoridad informa que se 
ejercitó acción penal sin proporcionar más 
información, bajo el argumento que ésta 
no se tiene desglosada como se solicita, lo 
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cual es injusti�cado por parte de las 
autoridades, pues es una obligación nutrir 
una base de datos sobre los casos de 
violencia contra las mujeres en la entidad. 
La importancia de contar con datos 
estadísticos radica en que permite conocer 
las características de los feminicidios con el 
�n de contribuir en la política pública que 
permita prevenir el delito.

En relación con los 83 homicidios dolosos de 
mujeres ocurridos en 2013 la autoridad 
menciona que la mayoría de las mujeres 
tenía entre 18 y 60 años de edad; la mayoría 
eran estudiantes y los municipios con mayor 
incidencia de asesinatos de mujeres son 
Puebla, San Pedro Cholula e Izúcar.

Es importante señalar la información 
hemerográ�ca proporcionada por la Red de 
Derechos Sexuales y Reproductivos en 
Puebla, que documentó 50 asesinatos de 
mujeres en 2013, de los cuales se 
destacan los siguientes hallazgos: 32% de 
las mujeres murieron como consecuencia 
del uso excesivo de la fuerza física, como 
golpes, heridas, quemaduras, degolladuras, 
etc. En cuanto a la relación de la víctima con 
su victimario 12% de las mujeres tenían 
una relación de pareja mientras que 2% de 
las mujeres fueron asesinadas por un 
familiar y otro 2% por un conocido. 
Finalmente, sobre el lugar del hallazgo en el 
44% de los casos las mujeres fueron 
halladas en un lugar público o la vía pública.

Preocupa que sólo seis casos fueran 
investigados como feminicidio, si se tiene 

en cuenta que por lo menos en 44% (22) 
de los casos existen características propias 
de este delito; sin embargo, esto se debe en 
gran parte a la inadecuada tipi�cación del 
delito de feminicidio, sumado a la errónea 
interpretación de la procuraduría que 
mani�esta que “las averiguaciones previas 
en las que se han hallado mujeres sin vida 
se inician por el delito de homicidio doloso; 
sin embargo, esto no implica que la línea de 
investigación descarte un feminicidio”.¹²⁴

Es erróneo que los operadores jurídicos 
inicien las investigaciones de muertes 
violentas de mujeres como homicidios 
dolosos, lo que da pie a que se deban 
a c r e d i t a r  e l e m e n t o s  c o m o  l a 
intencionalidad de privar de la vida, el nexo 
causal y en su caso las cali�cativas que 
agravan el delito, para después veri�car si 
existen características del feminicidio. Esta 
situación es contraria a lo que exige el tipo 
penal de feminicidio en Puebla que 
considera que la acreditación parte de la 
privación de la vida de una mujer con 
alguna de las características. 

Es  importante re iterar  que in ic iar 
investigaciones de asesinatos de mujeres 
como homicidios dolosos contraviene los 
principios de debida di l igencia con 
perspectiva de género, si se tiene en 
consideración la importancia de que desde 
el inicio de la investigación de las muertes 
violentas de mujeres se consideren como 
feminicidios, como lo incorporan en sus 
a c t u a c i o n e s  l o s  p r o t o c o l o s  d e 
investigación de Morelos, Colima y Oaxaca.
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¹²⁴ Respuesta a la solicitud de información folio 00001414 de fecha 5 de febrero de 2014.
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M. QUERÉTARO
a. Contexto de violencia contra las mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Querétaro la 
ENDIREH 2011 informa que 43.02% (275 
437) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual. 

La ENDIREH también revela que 31.6% de 
las mujeres en Querétaro son violentadas 
en el ámbito comunitario. Es importante 
decir que este estado se encuentra justo 
por debajo de la media nacional que es de 
31.8%.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 

2013 se cometieron en Querétaro 480 
violaciones sexuales y 221 homicidios 
dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad que en 2012 se 
registraron 17 defunciones femeninas por 
homicid io ,  mientras que en notas 
periodísticas el poder ejecutivo reportó 13 
homicidios dolosos de mujeres en el mismo 
año, y los municipios de Querétaro y San 
Juan del Río son los que tienen altos índices 
de asesinatos de mujeres.

b. Tipi�cación del delito de feminicidio 

Mediante reforma publicada el 12 de junio 
de 2013 el estado de Querétaro incorpora 
el feminicidio como delito autónomo en el 
artículo 126 Bis de su Código Penal,¹²⁵ en el 
que incorpora de manera objetiva, cinco de 
las ocho circunstancias propuestas por el 
OCNF en las que se traducen las razones de 
género.

También  contempla  las  h ipótes is 
relacionadas con la existencia de violencia 
s e x u a l ;  d e  l e s i o n e s  i n f a m a n t e s , 
degradantes o mutilaciones; la exposición 
de las víctimas en lugares públicos; la 
incomunicación previa; y sobre la existencia 
de antecedentes de cualquier tipo de 
violencia, dividiendo esta hipótesis en dos 
fracciones, una relativa a antecedentes de 
amenaza, acoso o lesiones, y otra relativa a 
antecedentes de todo tipo de violencia en 
los distintos ámbitos.
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Este tipo penal no considera como razones 
de género las relaciones entre la víctima-
victimario, tanto en el ámbito familiar 
como en los laborales y docentes. Es 
importante recordar que estas razones de 
género responden a las relaciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres en 
las que el control de los primeros sobre las 
segundas se agudiza en estos ámbitos por 
los vínculos afectivos, de con�anza o 
subordinación. Al igual que la mayoría de 
las entidades, no considera el estado de 
indefens ión  par t i cu la r  en  que  se 
encontrara la víctima.

A modo de conclusión, puede decirse que 
l a  t i p i � c a c i ó n  c u m p l e  c o n  l a s 
características que debe tener el tipo penal 
propuesto por el OCNF y con la mayoría de 
las hipótesis que traducen las razones de 
género en los feminicidios.

Asimismo, mediante la adición del artículo 
240 Ter del Código Procesal Penal se 
estab lece  la  ob l igator iedad de  la 
implementación de los protocolos 
especializados para la investigación del 
delito de feminicidio, y la responsabilidad 
de Ministerios Públicos, policías y peritos 
ante su inobservancia. Se reconoce de 
manera especial que en el último párrafo 
del artículo 126 Bis, se establezca una 
penalidad para todo servidor público que 
'retarde o entorpezca maliciosamente o 
por  neg l i genc ia  l a  p rocurac ión  o 
administración de justicia´. 

c. Implementación del delito de feminicidio

D e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n 
proporcionada por la Procuraduría General 
de Justicia de la entidad se registraron un 
total de 28 asesinatos de mujeres de enero 
de 2013 a abril de 2014 de los cuales cinco 
se investigaron como feminicidios.

Del total de los asesinatos de mujeres en 
22 casos existía una relación entre la 
víctima y el victimario, como pareja o 
familiar; en 19 casos las mujeres murieron 
por actos que implican métodos violentos 
para privar de la vida como traumatismos, 
ahorcamiento, golpes, golpes con martillos 
y otros; en 13 casos las mujeres fueron 
encontradas en un lugar o vía pública como 
hospitales, calles, ríos y hoteles; y al menos 
en 16 casos se in�eren razones feminicidas 
como, celos, violencia sexual o violencia 
familiar.

Resaltan los 22 casos (78%) donde existió 
una relación familiar o de pareja, mismos 
que en un principio no se investigaron 
como feminicidios, en virtud de que el tipo 
penal en la entidad no contempla esta 
hipótesis como una de las razones de 
género; de este modo deja fuera todos 
aquellos que sólo mani�esten esta 
característica. Lo anterior demuestra que 
aun cuando en esta entidad se identi�can a 
l a s  p a re j a s  co m o  l o s  p r i n c i p a l e s 
feminicidas, el tipo penal no responde al 
contexto de violencia contra las mujeres 
queretanas.
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Por otro lado se identi�ca una falta de 
investigación del delito de feminicidio por 
parte de la procuraduría pues, de acuerdo 
con la información que se proporciona en 
68% de los casos existen indicios para 
comenzar a investigar bajo este delito, lo 
cual es atribuible a la falta de un protocolo 
de investigación que guíe a los operadores 
jurídicos en la comprensión y acreditación 
del delito de feminicidio y sus razones de 
género.

Llama la atención que los únicos cinco 
casos consignados como feminicidios, 

fueron reclasi�cados por las autoridades 
como homicidios cali�cados,¹²⁶ por lo cual a 
la fecha no existe ninguna sentencia. Esta 
situación es preocupante y se puede 
atribuir a dos razones: la falta de 
protocolos de investigación que pone en 
duda la forma como se están consignando 
los casos y cómo se acreditan los 
elementos del delito, y las valoraciones 
subjetivas del poder judicial que no cumple 
con su obligación de juzgar con perspectiva 
de género, lo que genera una situación de 
impunidad que afecta el acceso a la justicia 
a las víctimas.

¹²⁵ Código Penal del Estado de Querétaro. Artículo 126 Bis.- Al que prive de la vida a una mujer por razones 
derivadas de su geń ero 

Se considera que existen razones de geń ero, en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

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

2. A la víctima se le hayan in�igido lesiones o mutilaciones infamantes o marcas degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida o actos de necro�lia. 

3. Existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la 
víctima. 

4. El cuerpo de la víctima haya sido expuesto, depositado o arrojado en un lugar público o paraje despoblado o 
exhibido por cualquier medio.

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

6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.
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N. SINALOA

a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Sinaloa, la 
ENDIREH 2011 revela que el estado se 
ubica por debajo de la media nacional con 
41.57% (405 886) de mujeres de más de 
quince años, que sufrieron algún tipo de 
violencia a lo largo de la relación con su 
última pareja, ya sea violencia emocional, 
económica, física o sexual. 

Según la ENDIREH 2011 en Sinaloa 22.9% 
de las mujeres padecen intimidación, 
abuso sexual o agresiones físicas en el 
ámbito público, lo que ubica a la entidad 
por debajo de la media nacional.

En relación con los delitos de violencia 
sexual y homicidios dolosos las estadísti-
cas del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública registran 
que en 2012 y 2013 se cometieron 326 
violaciones sexuales y 2677 homicidios 
dolosos respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad que en 2012 se 
registraron 71 defunciones femeninas por 
homicidio (doloso y culposo); por su parte 
la Procuraduría de Justicia del estado 
informa que durante el mismo periodo se 
cometieron 106 asesinatos de mujeres; 
llama la atención que la procuraduría tiene 
un mayor número de casos de asesinatos 
de mujeres, incluyendo homicidios dolosos 
y feminicidios, cuando el INEGI registra el 
total de homicidios dolosos y culposos, por 
lo que la cifra de esta última instancia 
debería de ser mucho más alta de la 
brindada por la procuraduría.

b. Delito de feminicidio

El delito de feminicidio entró en vigor en 
abril de 2012 en el artículo 134 Bis¹²⁷ en el 
que se considera el delito de carácter 
autónomo e incorpora seis  de las 
c i rcunstanc ias  p ropuestas  por  e l 
Observatorio, a excepción de la relación 
entre la víctima y el victimario ya sea por la 
relación sentimental, de con�anza o de 
subordinación, lo cual excluye todos los 
casos de feminicidio en los que se presente 
este elemento únicamente.
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Es importante hacer mención que en 
relación con la fracción que considera la 
violencia, las amenazas y el acoso, tiene 
contemplado que deben ser datos de 
p r u e b a ,  l o  c u a l  s u p o n e  q u e  e s t a 
circunstancia debe de ser acreditada a 
partir del catálogo de pruebas que se 
establecen dentro del proceso penal. En su 
mayoría ésta debe de partir de una 
denuncia, acta administrativa u otras; es 
fundamental considerar la incapacidad real 
de esta circunstancia si se tiene en 
consideración que la mayoría de las veces 
las mujeres no denuncian este tipo de 
violencia.¹²⁸

En cuanto a el estado de indefensión sólo lo 
acota a la desprotección real o de 
incapac idad ,  s in  cons iderar  ot ros 
e l e m e n to s  co m o  l a  d i � c u l t ad  d e 
comunicación para recibir auxilio, por razón 
de la distancia a un lugar habitado o porque 
exista algún impedimento físico o material 
para solicitar el auxilio, entre otros.

Por último, cabe destacar que este delito 
incluye la violencia familiar como una 
circunstancia adicional; sin embargo, al 
establecerse se complejiza la acreditación 
del feminicidio, pues previo a ello, se debe 
demostrar el delito de violencia familiar, a 
partir de lo establecido en el Código Penal, 
y éste es un delito que se persigue por 
querella, en el que se debe de comprobar 
cualquier acción u omisión que cause un 
daño a cualquier miembro de la familia 
hasta cuarto grado o cónyuge o ex 

cónyugue, para lo cual se requiere que 
exista una denuncia por parte de la víctima 
antes de que la privaran de la vida. 

c. Protocolo de investigación 

En el estado de Sinaloa el protocolo de 
investigación del delito de feminicidio y 
homicidio doloso de mujeres, fue emitido 
mediante Acuerdo del Procurador número 
11/2012 de fecha 3 de octubre de 2012.

Se observa que el protocolo sólo menciona 
el marco internacional de derechos 
humanos de las mujeres, sin considerar las 
obligaciones del Estado mexicano además 
de un marco teórico amplio sobre el tema 
de v io lencia contra las  mujeres y 
feminicidio. Por lo cual desfavorece la 
generación de metodologías de trabajo, a 
partir de la conciencia de la existencia de la 
v io lenc ia  contra las  mujeres y  su 
comprensión.

Si bien sí se explican los elementos 
normativos que integran el tipo penal, 
llama la atención que algunas de las 
razones de género mantienen de�niciones 
subjetivas que impiden la acreditación del 
delito, por mencionar las siguientes: 

a. Para de�nir las 'lesiones infamantes o 
degradantes, o mutilaciones previas o 
posteriores a la privación' se considera que 
éstas deben de tener como �nalidad un 
tratamiento degradante o destructivo del 
cuerpo de la víctima, donde el agresor 
además de privar de la vida a la mujer tenía 



140

como �n ocultar o desaparecer el cuerpo y 
con ello ocultar el delito; al incluir esto 
como elemento principal se minimiza la 
descripción de las lesiones que el mismo 
protocolo menciona. 

b. Es importante resaltar que el tipo penal 
no considera la intención del agresor de 
cometer el acto, sino la forma como se 
sometieron los cuerpos de las mujeres, 
como lo menciona el protocolo de 
Estambul,¹²⁹ en el que se hace una 
descr ipción detal lada que permite 
identi�car aquellas lesiones que causaron 
tortura u otros tratos crueles.

c. Por otra parte, se considera que la razón 
de género relativa al estado de indefensión 
no requiere comentario alguno, pues 
supone que el operador tendrá la claridad 
de entenderla en sí misma; sin embargo, 
desde los casos en los que el OCNF 
acompaña a las mujeres víctimas del 
feminicidio se tiene conocimiento de las 
interpretaciones del operador jurídico, 
quien no identi�ca estos elementos de 
indefensión a pesar de la existencia de 
éstos.

d. El estado de indefensión de la víctima por 
situaciones internas o externas a ella, se 
evidencia como una razón de género clave, 
que se identi�ca en un número importante 
de casos. Ésta se ha comprendido como la 
s i tuación rea l  de desprotección e 
imposibilidad de defensa por cuestiones 
propias de la persona o debido a factores 
externos que la colocan en tal situación de 

desventaja, como son los casos de mujeres 
c o n  a l g u n a  i n c a p a c i d a d ,  q u e  s e 
encontraran dormidas o imposibilitadas 
para pedir  auxi l io,  entre otras.  La 
indefensión, mirada con perspectiva de 
género, evidencia situaciones en las que los 
agresores abusan o se aprovechan de 
situaciones de desventaja en la comisión 
de los feminicidios.

Aun cuando el protocolo no menciona de 
manera explícita que toda muerte violenta 
de mujer deba de ser investigado como 
feminicidio, el propio título contempla que 
todo asesinato de una mujer debe de ser 
investigado bajo los parámetros de este 
protocolo, por lo cual sólo faltaría que se 
explicitara todo tipo de muerte violenta de 
mujeres en su generalidad, para incluir 
incluso todas aquellas muertes dudosas. 

Si bien se establecen l ineamientos 
especí�cos para la acreditación de las 
hipótesis normativas que integran el tipo 
penal de feminicidio, se observan las 
siguientes cuestiones: No se incorpora la 
realización de dictámenes en materia 
psicosocial  o antropológica-social , 
adicionales a los de trabajo social, que 
resultan más adecuados y fundamentales 
para identi�car y explicar los contextos de 
violencia relacionados con el feminicidio 
tanto en el ámbito público y privado.

En cuanto a la fracción referente a la 
violencia familiar se exige que estos 
hechos sean constitutivos del delito de 
violencia familiar establecido en el Código 

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN MÉXICO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 2012-2013



ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN MÉXICO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 2012-2013 141

Penal del Estado, con ello se exige se 
actualicen los elementos normativos del 
delito para que se acredite la fracción; por 
lo anterior se genera una obligación 
adicional para los operadores jurídicos. 
Como ya se mencionó supeditar el delito 
de feminicidio a la acreditación de otros 
delitos es un obstáculo innecesario, pues 
basta que se acredite una de las conductas 
violentas descritas en las razones de 
género y la privación de la vida de una 
mujer para que se actualice el feminicidio.

Referente  a  la  acred itac ión de la 
circunstancia del estado de indefensión 
enfoca su acreditación a las declaraciones 
de testigos y constancias fotográ�cas, sin 
considerar otro tipo de elementos que 
permitan comprobación, como por 
ejemplo: estudios que demuestren que la 
víctima no pudo poner resistencia o 
defenderse; pruebas de alcoholemia o 
toxicología, o aquellas que den cuenta del 
estado de disminución de las capacidades 
físicas de la víctima para defenderse o 
solicitar ayuda; elementos geográ�cos que 
consideren la imposibilidad de la víctima de 
solicitar auxilio, entre otros.

Por otra parte, el protocolo de Sinaloa 
excluye los elementos necesarios para la 
atenc ión  a  v íct imas  como un  e je 
fundamental de la reparación del daño, la 
cual no sólo debe de estar enfocada al 
ámbito económico, sino también debe de 
contemplar la participación de las víctimas 
en el  proceso de invest igación,  e l 

conocimiento de sus derechos, entre éstos 
el derecho a la verdad y de justicia, la 
atención médica y psicológica a la que 
pueden acceder, los servicios o programas 
en caso de necesitarlos, así como la 
protección por parte de la entidad en caso 
de requerirse.

Las actuaciones antes mencionadas 
responden a la incorporación de un 
enfoque de género en la elaboración y 
aplicación de las medidas de reparación. 
Éstas constituyen una forma de cumplir 
plena y efectivamente con las obligaciones 
d e l  E s t a d o ,  e s p e c í � c a m e n t e  l a s 
relacionadas con la garantía efectiva de los 
derechos de las víctimas y la eliminación de 
la discriminación contra la mujer.¹³⁰

Por otra parte, no se considera el 
establecimiento de un comité técnico de 
análisis y evaluación del protocolo, lo que 
desfavorece e l  segu imiento de la 
i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  m i s m o ,  l a 
identi�cación de obstáculos y buenas 
p r á c t i c a s ,  y  d e  n e c e s i d a d e s  d e 
capacitación y formación de los Ministerio 
Público, personal pericial y policía de 
investigación.

En  e l  protocolo  no se  estab lecen 
l i n e a m i e n to s  s o b re  e l  re g i s t ro  y 
sistematización de información, ni formas 
de documentación de estadística criminal 
a partir de indicadores adecuados, que 
garanticen la integración de bancos de 
datos. 
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Por último, es de destacar que este 
protocolo contempla la  sanción a 
servidores públicos encargados de la 
investigación del delito que incurran en 
infracciones de acuerdo con la legislación 
aplicable.

d. Implementación del delito de feminicidio

Sobre la situación del feminicidio en el 
estado de Sinaloa, la autoridad informa que 
en dos años fueron asesinadas un total de 
187 mujeres, de estos casos 40 están 
siendo investigados como feminicidios, es 
decir sólo 21%.

Sobre las características de los casos que 
fueron investigados como feminicidios 
20% de las mujeres tenían entre 11 y 20 
años de edad, mientras que 70% tenían 
entre 21 y 40 años, tan sólo 10% tenían 
entre 41 y 50 años; es importante destacar 
que la población más afectada de mujeres 
son las mujeres en edad reproductiva. 

Por otra parte, los municipios donde se 
cometieron los feminicidios fueron 
Ahorme, Culiacán, El Rosario, Guasave, 
Mazatlán, Navolato, Salvador Alvarado y 
Sinaloa, es decir, la zona norte del estado 
que colinda con Chihuahua. 

En relación con la causa de muerte de las 
mujeres la autoridad informa que 62.5% 
murieron como consecuencia de un 
disparo de arma de fuego, mientras que 
37% murieron como consecuencia de 
golpes, heridas y as�xia. Si bien un gran 

número de mujeres son privadas de su vida 
con arma de fuego, no signi�ca que estos 
c a s o s  n o  t e n g a n  c a r a c t e r í s t i c a s 
feminicidas. La mayor disponibilidad de 
armas, indudablemente ligada con el 
trá�co ilícito de éstas y con las actividades 
d e l  c r i m e n  o r g a n i z a d o ,  e s  u n a 
característica de los estados del norte. 
Además es importante hacer notar que en 
poco más de una tercera parte de los 
casos, las mujeres fueron asesinadas 
mediante actos que implicaban un control 
sobre la situación por parte del agresor.

De las mujeres asesinadas 20% fueron 
privadas de la vida por su pareja, mientras 
que 4% por un familiar o conocido, en 
12.5% fue un desconocido y en 67% se 
menciona que no se puede precisar. 

En cuanto al lugar del hallazgo la autoridad 
informa que en 67% sólo se registra el 
municipio donde se encontró el cuerpo, en el 
resto de los 13 casos de 2013 informa que 
15% de las mujeres fueron encontradas en 
una casa habitación, mientras que 17.5% 
de las mujeres fueron encontradas en la vía 
pública o lugares públicos.

Sobre los motivos de los feminicidios la 
autoridad informa que de los 27 casos 
investigados en 2012 el motivo fue alguna 
circunstancia como ejecución, pasional o 
doloso, sin señalar el porcentaje de casos 
por cada motivo. Sobre los feminicidios 
ocurridos en 2013 se indica que en nueve 
casos el motivo fue doloso y en cuatro 
casos fue ejecución.
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Sobre los homicidios dolosos de mujeres la 
autoridad informa lo siguiente:

De las mujeres 14% tenían entre 11 y 20 
años de edad, mientras que 36% tenían 
entre 21 y 30 y otro 36% tenían entre 31 y 
40, �nalmente 11% de las mujeres eran 
mayores de 40 años.

Sobre la causa de la muerte 65% murieron 
como consecuencia de un disparo de arma 
de fuego, mientras que 34% murieron por 
golpes, heridas, as�xia y quemaduras.

Sobre el estatus legal 72% de los casos 
estaban en investigación, mientras que 
27% estaban consignados.

Sobre la relación de la víctima con el 
victimario la autoridad no proporciona 
datos debido a que no  cuenta con 
información bajo este criterio.

En relación con el lugar del hallazgo 29.9% 
de las mujeres fueron encontradas en una 
casa habitación mientras que 70% fueron 
encontrados en la vía pública, lugares 
públicos u otros como terrenos baldíos, 
caminos de terracería y tiraderos de 
basura.

Sobre los motivos de los homicidios en 145 
casos (98%) fue doloso mientras que en 
2% el motivo fue un asalto.
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¹²⁷ Código Penal para el Estado de Sinaloa. Artículo 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 in�igido 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.

¹²⁸ De acuerdo con el Diagnóstico y evaluación de la Situación de la Violencia de Género en comunidades 
rurales e indígenas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en el año 2008, entre las causas por las que las mujeres 
agredidas física y/o sexualmente por su pareja, no denuncian estos incidentes son: 54.5%, porque consideran 
que la agresión no tuvo importancia o que ellos tienen derecho a reprenderlas; 28.5% por miedo, debido a sus 
hijos o por amenazas de su pareja; 16.9% no lo hacen por vergüenza o para que su familia no se entere y 15.5% 
no denuncian porque no confían en las autoridades o piensan que él no va a cambiar. 

¹²⁹ Naciones Unidas (1999). Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y documentación e�caces 
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, presentado a la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 9 de agosto de 1999. 

¹³⁰ J. Guillerot, “Reparaciones con perspectiva de género”, p. 13.
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O. SONORA
a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra las 
mujeres en el estado de Sonora la ENDIREH 
2011 informa que 53.66% (492 882) de las 
mujeres de quince años y más sufrieron algún 
tipo de violencia a lo largo de la relación con 
su última pareja, ya sea violencia emocional, 
económica, física o sexual. 

La ENDIREH también revela que 32.4% de 
las mujeres en Sonora son violentadas en el 
ámbito comunitario. Esta entidad es una de 
las que registra mayor porcentaje de 
mujeres que sufren intimidaciones, abuso 
sexual o agresiones físicas, lo que la ubica 
sobre la media nacional que es 31.8%.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 

2013 en Sonora se cometieron 667 
violaciones sexuales y 1076 homicidios 
dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 42 defunciones femeninas por 
homicidio. De acuerdo con la información 
proporcionada por la Procuraduría de 
Justicia de Sonora, en 2012 se cometieron 
40 homicidios dolosos de mujeres. 

b. Tipi�cación del delito de feminicidio 

La tipi�cación del feminicidio en el estado 
de Sonora ocurre en noviembre de 2013 a 
través de la inclusión del artículo 263 Bis 1 
en el Código Penal estatal.¹³¹ El feminicidio 
se incorpora como delito autónomo y 
cump le  con  l as  ocho  h ipótes i s  o 
circunstancias en que se pueden traducir 
las razones de género para poder 
con�gurar el delito de feminicidio. 

Cabe destacar que además de lo anterior 
se incorpora un artículo por el cual se 
sanc iona  a l  se rv idor  púb l i co  que 
'maliciosamente o por negligencia, retarde 
o  e n t o r p e z c a  l a  p r o c u r a c i ó n  o 
administración de justicia'.

Al tipi�carse el feminicidio no se estableció 
la obligatoriedad de generar y emitir un 
protocolo de investigación, sin embargo, se 
contempló en el artículo transitorio 
segundo, que en un plazo no mayor a seis 
meses contados a partir de la entrada en 
vigor del decreto, 'se legislará para 
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establecer en el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de Sonora, los 
p ro t o co l o s  d e  i nve s t i g a c i ó n  co n 
perspectiva de género, necesarios para 
una correcta procuración e impartición de 
justicia en lo concerniente al feminicidio'.

c. Implementación del delito de feminicidio

Para efecto del análisis de Sonora sólo se 
contempla la información referente al año 
2014, en virtud de que esta entidad tipi�có 
el delito de feminicidio el 28 de noviembre 
de 2013. 

En cuanto a la situación de los feminicidios 
ocurridos en la entidad, la autoridad 
reporta que de enero a abril de 2014 se 
cometieron cuatro feminicidios. Sobre la 
causa de muerte la autoridad informa que 
una mujer murió como consecuencia de 
heridas de arma blanca, una fue calcinada, 
otra más murió como consecuencia de 
golpes y la última por traumatismos.

Sobre la ocupación y el estado civil de las 
mujeres víctimas de feminicidio la 
autoridad informa que dos de las mujeres 
eran solteras y estudiantes y en dos casos 
se desconoce la identidad.

Llama la atención que de estos cuatro 
feminicidios reconocidos por la autoridad 
sólo se conozcan estas características, 
pues a la fecha la autoridad no ha 
proporcionada información de las demás 
variables, pues debido a la complejidad del 

proceso para solicitar la información no es 
posible pedir las variables por conjunto, lo 
que convierte la obtención de información 
en un proceso complejo. Con base en la 
información proporcionada por las 
autoridades durante el mismo periodo, se 
cometieron 12 casos de homicidios 
dolosos de mujeres de los cuales 33% de 
las mujeres murieron por arma de fuego, 
mientras que 67% (ocho casos) murieron 
a causa de acciones como uso de arma 
b l a n c a ,  i n c i n e r a c i o n e s ,  go l p e s  y 
h e m o r r a g i a s .  P r e o c u p a  q u e  l a s 
autoridades no estén investigando los 
casos en los que es visible un uso excesivo 
de la fuerza y formas crueles en la manera 
como se está privando de la vida a las 
mujeres que, además, son características 
del feminicidio presentes en las razones de 
género que contempla el tipo penal. 

Por otra parte la información hemerográ�ca 
recabada por el Observatorio Ciudadano 
Nacional de Feminicidio Sonora, registra 26 
asesinatos de mujeres, de enero a junio de 
2014. En estos casos se observa que la 
gran mayoría tienen características 
feminicidas como que fueron encontradas 
en lugares despoblados, en 50% de los 
asesinatos se desconoce al agresor, 
además de que las mujeres tenían signos de 
violencia y 19% fueron asesinadas por sus 
parejas o ex parejas. Es importante 
destacar que en cinco casos las mujeres 
eran menores de edad.
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Lo anterior mani�esta la importancia de 
que el estado de Sonora cuente con un 
protocolo de investigación criminal con 
perspectiva de género y derechos 
humanos, para que estos casos sean 
investigados con una debida diligencia y 
acceso a la justicia, así como contar con 
registros que permitan conocer la 
verdadera problemática de la situación de 
feminicidio.

¹³¹ Código Penal del Estado de Sonora. Artículo 263 Bis 1.- 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 alguno de los 
siguientes supuestos: 

I.- La víctima presente algún signo de violencia sexual de cualquier tipo. 

II.- A la víctima se le hayan in�igido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necro�lia. 

III.- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, en cualquier ámbito, del sujeto activo en contra 
de la víctima. 

IV.- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de con�anza; 

V.- Exista algún dato que establezca que hubo alguna amenaza relacionada 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; o 

VIII.- Quien se aproveche del estado de indefensión o falta de apoyo de una mujer que se encuentra sola, ya sea 
por la di�cultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o porque 
exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de treinta 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.
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P. TLAXCALA
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres la ENDIREH 2011 informa que 
Tlaxcala se encuentra sobre la media 
nacional con 46.70% (190 934) de 
mujeres de quince años y más que 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual.

La ENDIREH también revela que 26.3% de 
las mujeres en Tlaxcala son violentadas en 
el ámbito comunitario, las cuales sufrieron 
a l g ú n  t i p o  d e  a g r e s i ó n ,  c o m o 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas, ubicándose por debajo de la media 
nacional.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 64 violaciones 
sexuales en el estado de Tlaxcala y 129 
homicidios dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 14 defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que la Procuraduría del 
estado informa que en el mismo periodo se 
cometieron diez asesinatos de mujeres.

b. Delito de feminicidio

El estado de Tlaxcala tipi�có el feminicidio 
como delito autónomo en el artículo 284 
Bis del Código Penal¹³² de la entidad, 
mediante reforma publicada el 9 de marzo 
de 2011. Si bien la tipi�cación cumplía con 
la característica de objetividad en términos 
generales, denominar las 'razones de 
género' como 'circunstancias' invisibiliza la 
conceptualización fundamental del 
feminicidio.

En enero de 2013 entró en vigor el nuevo 
código penal para incorporarse al sistema 
de justicia acusatorio, con lo que se 
modi�có el delito de feminicidio para 
incorporarlo en el artículo 237,¹³³ por lo que 
es necesario hacer un análisis del mismo.

En primer lugar elimina la autonomía del 
delito al supeditarlo a la acreditación del 
delito de homicidio doloso y cuando se 
actualice alguna circunstancia. 
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Las razones de género que contempla el 
delito de feminicidio en Tlaxcala, carecen 
de objetividad, toda vez que dejan a la 
interpretación y valoración de los 
operadores jurídicos la acreditación de las 
mismas, por ejemplo:

La hipótesis 'por razón de violencia de 
género' se de�ne como la privación de la 
v i d a ,  a s o c i a d a  a  l a  e x c l u s i ó n , 
s u b o r d i n a c i ó n ,  d i s c r i m i n a c i ó n  o 
explotación del sujeto pasivo. Lo anterior 
impone características especí�cas a las 
conductas del agresor. Desde el modelo 
propuesto en este informe, los elementos 
anteriores se materializan en las conductas 
o acciones que realiza el sujeto activo para 
privar de la vida a la mujer, como por 
ejemplo, la violencia sexual, las lesiones o 
muti laciones,  los antecedentes de 
violencia, entre otros.

La hipótesis normativa 'se cometa en 
contra de persona con quien se haya tenido 
una relación sentimental, afectiva o de 
con�anza, 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 
a n te l ac i ó n  co n d u c t a s  q u e  h aya n 
menoscabado o anulado los derechos, o 
atentado contra la dignidad del pasivo', 
establece que para acreditar el feminicidio 
se debe probar una relación entre la víctima 
y el victimario bajo los supuestos que se 
mencionan, además de la existencia de 

actos que anulen los derechos o afecten la 
dignidad de la víctima En la mayoría de los 
casos el operador jurídico no podrá 
acreditar esta hipótesis pues es difícil 
encontrar pruebas de estos elementos.

La hipótesis normativa 'el sujeto activo 
haya cometido conductas sexuales, 
crueles o degradantes, o mutile al pasivo o 
el cuerpo del pasivo', exige que haya habido 
conductas sexuales para acreditar el delito 
de feminicidio, lo que resulta imposible de 
constatar a menos que el agresor lo diga 
explícitamente o haya testigos, así que se 
deja a la valoración del operador jurídico la 
acreditación del feminicidio. 

Preocupa el tipo penal actual en el estado de 
Tlaxcala, toda vez que representa un gran 
obstáculo en la acreditación de este tipo de 
asesinatos; ejemplo de ello es que este tipo 
penal es el mismo que estuvo vigente hasta 
enero de 2014 en el Estado de México y fue 
derogado cuando se  demostró  su 
complejidad y falta de efectividad para 
acreditar el delito de feminicidio. Éste es una 
grave regresión para el acceso a la justicia 
para las mujeres e incluso es contrario a lo 
establecido por el Comité CEDAW, que en 
su recomendación 19.a insta a “adoptar las 
medidas necesarias para garantizar que la 
codi�cación del feminicidio se base en 
elementos objetivos que permitan su 
adecuada cali�cación en los códigos penales 
locales”.¹³⁴
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c. Implementación del delito de feminicidio

En relación con la situación del feminicidio en 
el estado la autoridad informa que en dos 
años se cometieron 24 homicidios dolosos de 
mujeres y ningún feminicidio, de los cuales no 
proporcionan ninguna característica. La 
autoridad justi�ca su negativa a dar datos 
bajo el art. 16 fracciones III, IV incisos a, b, c y 
en el art. 17 fracciones VI y VII de la Ley de 
Acceso a la información Pública para el Estado 
de Tlaxcala. Indica que no es posible 
proporcionar mayor información pues tiene el 
carácter de reservada. 

Lo anterior re�eja que la autoridad sigue sin 
comprender el feminicidio como la expresión 
más extrema de violencia contra las mujeres. 
Esto se evidencia en la reciente reforma al 
tipo penal, pues en lugar de homologarlo al 
tipo penal federal, realiza una reforma 
legislativa que lo modi�ca y construye a partir 
de elementos subjetivos que di�cultan la 
acreditación.

A lo anterior se suma el hecho de que dicha 
entidad no cuenta con un protocolo de 
investigación del delito de feminicidio con 
perspectiva de género, ni se establece la 
obligatoriedad de elaborarlo y emitirlo en el 
marco normativo estatal.

Es importante mencionar que se cuenta con 
i n fo r m a c i ó n  d o c u m e n t a d a  p o r  l a s 
organizaciones civiles integrantes del OCNF 
en el estado, en la que se demuestra que en 
2013 se cometieron 14 asesinatos de 
mujeres. Algunas de las características de las 

mujeres asesinadas tienen que ver con 
los actos violentos que sufrieron antes 
de ser privadas de su vida, como son 
machetazos, descuartizadas, heridas 
por arma de fuego, calcinadas, as�xia, 
golpes y estrangulamiento. Sobre la 
relación con el victimario, los datos 
revelan que en cinco casos la relación era 
de pareja, en un caso era un familiar y en 
los ocho restantes se desconoce la 
relación que mantenía con su victimario. 
En cuanto a la edad de las mujeres 
asesinadas la documentación revela que 
una mujer tenía 16 años, dos tenían de 
21 a 30 años, una de 41 a 50 y una 
mayor de 60 años, y en nueve casos se 
desconoce la edad de las mujeres.
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¹³² Código Penal del Estado de Tlaxcala vigente en marzo de 2011. 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 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.

¹³³ Código Penal del Estado de Tlaxcala, vigente desde 2013. Artículo 237.- 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 con�anza, 
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.

¹³⁴ Observaciones �nales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; 
CEDAW/C/MEX/CO/7-8; agosto de 2012. 
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Q. TABASCO
a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Tabasco la 
ENDIREH 2011 informa que 41.25% (303 
654) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, ubicándose muy cerca de la media 
nacional que es de 46.10%.

La ENDIREH también revela que 26.3 % de 
las mujeres en Tabasco son violentadas en 
el ámbito comunitario, las cuales sufrieron 
a l g ú n  t i p o  d e  a g r e s i ó n  c o m o 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas lo que ubica al estado por debajo de 
la media nacional en este tipo de violencia.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 930 violaciones 
sexuales en el estado de Tabasco y 264 
homicidios dolosos. 

Por su parte el INEGI en sus estadísticas de 
mortalidad informa que en 2012 se 
registraron 20 defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que la Procuraduría del 
estado de manera pública reconoce que en 
2013 se cometieron 16 asesinatos de 
mujeres.¹³⁵

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

Mediante reforma publicada el 24 de 
marzo de 2014, se incorpora el artículo 
115 Bis al Código Penal del estado de 
Tabasco,¹³⁶ por el cual se tipi�ca al 
feminicidio como delito autónomo, y se 
consideran siete de las ocho circunstancias 
que con�guran las razones de género en el 
delito de feminicidio, a excepción de la 
re lat iva  a l  estado de  indefens ión 
considerada sólo en la tipi�cación de tres 
entidades federativas.

Sin embargo, existen observaciones 
respecto a la hipótesis sobre la exposición 
del cuerpo en lugares públicos, en la cual, 
cambia este término por el de 'lugar 
abierto' ;  este término, además de 
ambiguo, limita la interpretación de los 
operadores jurídicos, quienes dejarían 
fuera todos aquellos lugares públicos, que 
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no cumplan con las características de ser 
espacios abiertos.

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, los lugares públicos abarcan 
todos los lugares accesibles al público en 
general o lugares de uso colectivo, 
independientemente de quien sea su 
propietario o del derecho de acceso a los 
mismos ; ¹ ³ ⁷  as imismo e l  INEGI ,  a l 
establecer sus indicadores estadísticos 
sobre violencia contra las mujeres, 
considera como lugares públicos de 
ocurrencia a los comerciales, de servicios, 
escuelas, o�cinas, áreas deportivas, vía 
pública, etcétera.

Si bien el tipo penal de esta entidad cumple 
de manera general con las características y 
elementos normativos que con�guran el 
feminicidio, no cuenta con un protocolo de 
actuación e investigación en la materia, ni 
existe un marco normativo que obligue a 
su elaboración y aplicación. 

En el caso de Tabasco desde 2014 la 
procuraduría del estado no proporcionan 

ningún dato referente a la violencia contra 
l a s  m u j e re s ,  e s p e c í � c a m e n te  l o s 
homicidios y feminicidios, lo que sumado a 
la falta de un protocolo de investigación, 
lleva a suponer que no se está investigando 
y mucho menos acreditando el delito de 
feminicidio. Esto implica que se niega a los 
familiares de las víctimas el acceso a la 
justicia, la verdad y la reparación del daño. 

Lo anterior se corrobora con el Informe de 
Feminicidio en Tabasco de 2006 a 2014 
publicado por el Comité de Derechos 
Humanos de Tabasco, en el que se con�rma 
la falta de registros por parte de las 
instancias o�ciales. Además se detecta que 
el criterio de las autoridades para clasi�car 
o no un asesinato como feminicidio 
radicaba en que en la mayoría de los casos, 
los Ministerios Públicos cali�caban en un 
inicio el asesinato de una mujer como 
homicidio cali�cado o simple cuando las 
observaciones del Comité demostraban 
que la mayoría de los asesinatos cumplían 
con una o varias características del tipo 
penal de feminicidio.

¹³⁵Activa gobierno medidas para castigar feminicidios y erradicar la violencia, Boletín gobierno de Tabasco, 
emitido el 1 de agosto de 2013, disponible en [http://www.tabasco.gob.mx/content/activa-gobierno-
medidas-para-castigar-feminicidios-y-erradicar-la-violencia [consultado 8 de noviembre de 2014]

¹³⁶ Código Penal del Estado de Tabasco- 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 a�nidad, de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, o cualquier otra relación de hecho o amistad.
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II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, docente, otra cualquier otra que 
implique con�anza, subordinación o superioridad.

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

IV. Cuando la víctima presente signos de violencia sexual.

V. Cuando a la víctima se le hayan in�igido 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 tensiones en contra de la víctima.

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

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

¹³⁷ OMS, Convenio marco de la OMS para el control del Tabaco, disponible en:

http://books.google.com.mx/books?id=npgTNf5S0moC&pg=PA22&dq=lugares+p%C3%BAblicos+de�ni
ci%C3n&source=bl&ots=luo7z4DMjX&sig=JAVdzkiL4J0SRWMzzxcXOOPoOfU&hl=es&sa=X&ei=17MdV
N7sEJG2yATwlCOCO&ved=OCEGUQ6AEwCA#v=onepage&q=lugares%C3%Bablicos%20de�nici%C3%B
3n&f=false_http//angelguardian.mx/beta/en-33-meses-29-feminicidios-en-colima-pgje/ [consultado el 
8 de noviembre de 2014].
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R. VERACRUZ
a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Veracruz la 
ENDIREH 2011 señala que el estado se 
encuentra sobre la media nacional con 
47.01% (1 272 007) de mujeres de 
quince años y más que sufrieron algún tipo 
de violencia a lo largo de la relación con su 
última pareja, ya sea violencia emocional, 
económica, física o sexual. 

Según la ENDIREH 2011 Veracruz se 
encuentra en el lugar número nueve por 
debajo de la media nacional, con un 
porcentaje de 28.3% de mujeres que son 
violentadas en el ámbito público, las cuales 
han sufrido intimidación, abuso sexual o 
agresiones físicas.

En relación con los delitos de violencia 
sexual y homicidios dolosos en el estado de 
Veracruz, las estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del  Sistema Nacional de 
Seguridad Pública registran que en 2012 y 
2013 se cometieron 1347 violaciones 
sexuales y 1831 homicidios dolosos 
respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 142 defunciones femeninas 
p o r  h o m i c i d i o ,  m i e n t r a s  q u e  l a 
Procuraduría de Justicia del estado, no 
proporcionan el número de asesinatos de 
mujeres cometidos durante el mismo 
periodo. Sin embargo, la Secretaria de 
Salud del estado de Veracruz registró 
4610 ingresos hospitalarios de mujeres 
por lesiones o agresiones,¹³⁸ de las cuales 
hubo 709 defunciones. Esta información 
resulta relevante si se tiene en cuenta que 
son cifras muy altas en comparación con la 
información proporcionada por el INEGI y la 
negativa de la procuraduría, ante un 
contexto grave de violencia contra las 
mujeres en la entidad.

b. Delito de feminicidio

El delito de feminicidio entró en vigor el 29 
de agosto de 2011, y quedó incorporado 
en el artículo 367 Bis del Código Penal del 
estado,¹³⁹ se consideró como un delito de 
carácter autónomo que incluye siete de las 
circunstancias propuestas por el OCNF a 
excepción del estado de indefensión. 
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Cabe hacer mención que sobre la 
circunstancia de lesiones infamantes, 
degradantes o mutilaciones, el legislador 
hace una distinción al determinar en la 
fracción 'a la víctima se le hayan in�igido 
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'. Es importante determinar que la 
redacción excluye aquellas lesiones 
ocasionadas de forma posterior a la 
privación de la vida de las mujeres, y las 
sustituye por las marcas infamantes o 
degradantes, por lo cual el operador 
jurídico debe de interpretar qué se 
entiende por marcas para después cali�car 
si éstas fueron ocasionadas de manera 
infamante o degradante. Es importante 
destacar que en las actuaciones de los 
médicos legistas, además de determinar la 
gravedad de las lesiones, hace una 
descripción de éstas independientemente 
de si existió privación de la vida. Esto 
bastaría para que se acrediten las lesiones 
y su mecánica, independientemente de si 
f u e ro n  re a l i z ad a s  p rev i a m e n te  o 
posteriormente a la privación de la vida.

c. Protocolo de investigación

En el caso de Veracruz el Protocolo de 
Dil igencias Básicas a Seguir por el 
Ministerio Público en la Investigación de los 
Delitos contra la Libertad, la Seguridad 
Sexual, contra la Familia, de Violencia de 

Género y Feminicidio fue emitido mediante 
acuerdo 11/2012 del Procurador de fecha 
11 de julio de 2012. Su objetivo es 
establecer los lineamientos de actuación 
de los órganos de la institución que 
participen en la investigación del delito de 
feminicidio.

En primer lugar resalta que el protocolo 
e laborado ,  además de  estab lecer 
lineamientos para la investigación del 
feminicidio, lo hace para la investigación de 
los delitos contra la libertad, la seguridad 
sexual, la familia y de violencia de género.

Establece un marco normativo y conceptual 
de la violencia. En el apartado de feminicidio 
re�ere el proceso de construcción social del 
concepto y de incorporación del feminicidio 
en el ámbito jurídico.

En el protocolo se explica la construcción 
del tipo penal y cuáles son las razones de 
género características del feminicidio, 
entendidas como manifestaciones de 
discriminación y odio a las mujeres, a través 
de las cuales se materializa el feminicidio, 
lo cual favorece que los servidores públicos 
responsables de implementar el protocolo 
lo comprendan.

De igual forma, se detallan las diligencias a 
practicar para la acreditación del delito de 
feminicidio y se enumeran actuaciones 
precisas que deben realizarse de forma 
cronológica a lo largo de la investigación.

También se precisan los elementos de 
prueba necesarios para acreditar los 
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elementos constitutivos del delito de 
femin ic id io ,  deta l l ando  de  fo rma 
enunciativa las actuaciones necesarias 
para tal efecto. 

Asimismo se precisa que el delito de 
feminicidio se persigue de o�cio, no 
prescribe y es grave, y también la 
prohibición de incorporar elementos de 
discriminación que puedan dar como 
resu l tado la  desca l i�cac ión  de  la 
credibilidad de la víctima y la justi�cación 
del agresor para cometer el delito.

Las actuaciones se resumen por medio de 
un diagrama de intervención en el lugar de 
la investigación,  lo cual  faci l ita la 
compresión de las acciones que es 
necesario realizar en el lugar del hallazgo, 
para efectos de la debida diligencia en la 
investigación.

También se crea el Comité Técnico de 
Análisis y Evaluación de los Protocolos, 
como instancia técnica de examen y 
seguimiento para la debida aplicación de 
los mismos. El Comité está integrado por 
titulares de áreas de la procuraduría y 
organizaciones de la sociedad civil, que 
únicamente cuentan con derecho a voz. 
Son atribuciones del Comité Técnico 
elaborar un diagnóstico semestral para 
detectar el alcance de los objetivos y 
metas de los protocolos, así ́ como los 
obstáculos, defectos, errores u omisiones 
que se presenten en la aplicación de los 
mismos y precisar la recomendación que al 
respecto proceda, con el �n de atender y 

resolver lo observado; sin embargo, no se 
contempla el análisis de casos, para 
efectos del análisis de la implementación 
del protocolo.

Se establece un sistema de alerta, 
implementado por la Dirección General de 
Investigaciones Ministeriales, con la 
� n a l i d ad  d e  q u e  a l  i n i c i a r s e  u n a 
investigación ministerial por el delito de 
homicidio doloso en agravio de mujeres o 
por el delito de feminicidio, el agente del 
Ministerio Público Investigador, así como 
Min is ter ios  Púb l i cos  Mun ic ipa les , 
Itinerantes, especializado en delitos 
cometidos en carretera, especializado en 
responsabilidad juvenil, especializado en 
delitos contra la libertad y la seguridad 
s e x u a l  y  c o n t r a  l a  f a m i l i a ,  y  l a 
Subprocuradur ía  Espec ia l i zada en 
Investigación de Delitos de Violencia 
contra las Mujeres, reciban un aviso de 
dicha indagatoria de forma inmediata.¹⁴⁰  

No obstante, se corre el riesgo de que 
muchos casos de muertes violentas de 
mujeres se consideren homic id ios 
culposos, de forma que no se active el 
sistema de alerta. No se garantiza que 
toda muerte violenta de mujer sea 
investigada desde un inicio como probable 
feminicidio.

También se establece que el Centro de 
Atención a Víctimas del Delito se encargue 
de crear un registro que deberá contener 
los datos de la víctima directa, el delito 
sufrido, así como un código especí�co que 
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la agrupe e identi�que con las víctimas 
secundarias y/o indirectas, en caso de que 
las haya. De igual manera, incluirá datos 
que sean necesarios para la confrontación 
y similitud de casos en los delitos de 
violación, trata de personas, pornografía, 
trá�co de menores y feminicidio.

As imismo se considera que d icho 
protocolo no establece formas de 
documentación de estadística criminal a 
partir de indicadores adecuados, que 
garant icen  e l  cor recto  reg ist ro  y 
sistematización de información, para la 
integración de bancos de datos y tampoco 
contempla elementos de sanción para 
operadores jurídicos que incurren en 
omisiones en la aplicación del protocolo.

 

d. Implementación del delito de feminicidio

En relación con la situación del feminicidio 
en el estado de Veracruz la autoridad 
informa que en dos años se cometieron 
175 asesinatos de mujeres, de los cuales 
49% (87 casos) se están investigando 
como feminicidios (40 casos en 2012 y 47 
casos en 2013).

Sobre los 87 casos de feminicidios la 
autoridad sólo nos proporciona las 
variables de estatus legal, edad y la causa 
de la muerte. 

En cuanto al estatus legal de los casos 
e n c o n t r a m o s  q u e  4 1 %  f u e r o n 
consignados, 47% están en trámite, 10% 

están en otras situaciones jurídicas y, 
�nalmente, no hay ninguna sentencia.

Sobre la variable de edad la autoridad 
informa de los 47 casos ocurridos en 
2013. De éstos se encontró que 4% de las 
mujeres tenían entre 0 y 10 años, 10% 
tenían entre 11 y 20 años, 23% tenían 
entre 21 y 30, 14% entre 31 y 40 años y 
otro 14% tenían entre 41 y 50 años, otro 
19% de las mujeres eran mayores de 51 
años.

Sobre la causa de la muerte de las mujeres 
víctimas de feminicidio la autoridad sólo 
informa sobre los 40 casos cometidos en 
2012; en estos casos encontramos que 
10% murieron por arma de fuego, 
mientras que 90% murieron por actos que 
implican la fuerza física, como heridas por 
arma blanca, golpes y (18 casos con las 
manos), etcétera. 

Llama la atención que la Secretaria de 
salud del estado de Veracruz registró un 
total de 9015 ingresos hospitalarios de 
mujeres por lesiones o agresiones en 2012 
y 2013. Durante el mismo periodo fueron 
registradas un total de 1071 defunciones 
de mujeres. Las agresiones o lesiones de 
mayor recurrencia son: exposición a 
factores no especi�cados agresiones por 
arma de fuego, lesiones por ahorcamiento, 
sofocación y estrangulamiento, lesiones 
con objeto cortante, etcétera.
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¹³⁸ Para las autoridades las agresiones o lesiones de mayor recurrencia son: exposición a factores no 
especi�cados, agresiones por arma de fuego, lesiones por ahorcamiento, sofocación y estrangulamiento, 
lesiones con objeto punzocortante, etc.

¹³⁹ Código Penal del Estado de Veracruz. 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 a�nidad, 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 
con�anza, subordinación o superioridad.

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

IV. A la víctima se le hayan in�igido 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.

¹⁴⁰ En observación de lo dispuesto en la Circular 06/2012, signada por el Procurador General de Justicia del 
Estado de Veracruz, que establece los Lineamientos a seguir por parte de los Servidores Públicos de la PGJE 
para el Conocimiento e Integración de las Diligencias relativas al Delito de Feminicidio.
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1.  El feminicidio
en 14 estados

sin informacion
o�cial
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A. AGUASCALIENTES
a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Aguascalientes 
la ENDIREH 2011 informa que 45.04% 
(189 922) de las mujeres de quince años y 
más sufrieron algún tipo de violencia a lo 
largo de la relación con su última pareja, ya 
sea violencia emocional, económica, física 
o sexual, ubicándose justo por debajo de la 
media nacional. 

La ENDIREH también revela que 32.0% de 
las mujeres en Aguascalientes son 
violentadas en el ámbito comunitario, lo 
que ubica a la entidad sobre la media 
nacional que es de 31.8%. 

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 

2013 se cometieron 274 violaciones 
sexuales en el estado de Aguascalientes y 
83 homicidios dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 12 defunciones femeninas por 
homicidio; por su parte, la Procuraduría de 
Justicia del Estado no proporciona la 
información sobre los homicidios dolosos 
ocurridos durante el mismo periodo. 

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

Mediante el Decreto núm. 317, publicado 
el 18 de febrero de 2013 en el Periódico 
O�cial del Estado de Aguascalientes,¹⁴¹ 
entró en vigor el delito de feminicidio, que 
se incorporó en el artículo 19A de su 
Código Penal sustantivo,¹⁴² como una 
modalidad del homicidio cali�cado; es 
decir, no como delito autónomo, sino que 
se deben de acreditar los elementos 
normativos del homicidio, una de las 
cali�cativas (premeditación, alevosía y 
ventaja entre otras) para después 
acreditar alguna de las razones de género. 
Lo anterior hace inferir de antemano la 
imposibilidad de la acreditación del delito 
por los elementos normativos que 
contempla. 

Respecto a las razones de género sólo 
considera tres de las ocho hipótesis con las 
que se con�guran las razones de género; 
éstas son las relativas a la existencia de 
violencia sexual, de lesiones infamantes, 
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degradantes o mutilaciones, o a la 
incomunicación previa de la víctima. Las 
hipótesis que no fueron contempladas en 
la tipi�cación del feminicidio, dejan fuera 
todos aquellos casos de asesinatos de 
mujeres en que los agresores tienen o 
tenían algún vínculo de con�anza, ya sea en 
el ámbito familiar, laboral o docente; así 
como los casos en los que existen 
antecedentes o datos de acoso, amenazas 
o violencia previa.

De igual forma, no contempla las hipótesis 
sobre la exposición del cuerpo de la víctima 
en un lugar público, la cual constituye una 
característica representativa de los 

feminicidios cometidos en el ámbito 
público o por desconocidos.

Resulta importante considerar los 
elementos anteriores si se tiene en cuenta 
que, de acuerdo con ONU-Mujeres en su 
informe Violencia Feminicida en México, 
Aguascalientes registra un crecimiento de 
77.3% en la tasa defunciones femeninas 
con presunción de homicidio, de 2007 a 
2009, lo que ubica a la entidad sobre la 
media nacional. 

Por otro lado, no cuenta con protocolo de 
i nve s t i g a c i ó n  y  n o  co n t e m p l a  l a 
ob l igator iedad normat iva  para  su 
elaboración.

¹⁴¹  Periódico O�cial del Estado de Aguascalientes, Tomo LXXVI, Núm. 7, 18 de febrero de 2013.

¹⁴² Código Penal del Estado de Aguascalientes. Artículo 19A.- Existe Homicidio cali�cado como Feminicidio 
cuando un hombre prive de la vida a una mujer por razones de género.

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 hayan in�igido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas a la privación de la 
vida; o 

III.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
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B. BAJA CALIFORNIA
a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Baja California 
la ENDIREH 2011 informa que 40.42% 
(444 515) de las mujeres de quince años y 
más sufrieron algún tipo de violencia a lo 
largo de la relación con su última pareja, ya 
sea violencia emocional, económica, física 
o sexual, lo que ubica al estado por debajo 
de la media nacional.

La ENDIREH también revela que Baja 
California se encuentra sobre la media 
nacional con 35.6% de mujeres que son 
violentadas en el ámbito comunitario, es 
decir, que sufrieron algún tipo de agresión 
como intimidaciones, abuso sexual y 
agresiones físicas.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 1197 violaciones 
sexuales y 1365 homicidios dolosos 
respectivamente. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 77 defunciones femeninas por 
homicidio, mientras que la Procuraduría 
General de Justicia reconoce, de manera 
pública, que existieron 40 asesinatos de 
mujeres¹⁴³ en el mismo año.

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

En junio de 2012 el estado de Baja 
California tipi�ca el feminicidio como delito 
autónomo en el artículo 129 del Código 
Penal de la entidad.¹⁴⁴ Sin embargo, dicha 
tipi�cación no cumple con la característica 
de objetividad.

En primer lugar, incluye el dolo como 
elemento subjetivo que podría exigir al 
operador jurídico acreditar que el sujeto 
activo tuvo la intención de cometer cada 
una de las conductas que con�guran el 
delito, es decir, de privar de la vida a una 
mujer y de hacerlo por razones de género. 

Por otro lado, previo al establecimiento de 
las hipótesis objetivas en que se traducen 
las razones de género, la tipi�cación exige 
un elemento normativo adicional: la 
acreditación de 'la manifestación de 
expresiones de misoginia [o] desprecio al 
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género femenino realizadas por el sujeto 
activo', lo cual constituye un elemento 
subjetivo que di�culta la con�guración del 
delito de feminicidio.

Aunado a esto, sólo considera dos 
hipótesis que podrían con�gurar las 
razones de género; la primera relativa a los 
antecedentes de violencia y la segunda 
respecto a la violencia sexual, las cuales 
tampoco se encuentran acordes a las 
propuestas en el tipo penal estándar.

Finalmente, a pesar de la mala tipi�cación 
del delito de feminicidio, la reforma sí 
consideró la obligatoriedad de contar con 
u n  p r o t o c o l o  d e  i n v e s t i g a c i ó n 
especializado y aplicarlo, al establecer en el 
a r t í c u l o  2 5 4  Te r  d e l  C ó d i g o  d e 
P r o c e d i m i e n t o s  P e n a l e s  q u e  ' l a 
investigación pericial, ministerial y policial 
del delito de feminicidio, deberá realizarse 
de conformidad con los parámetros 
e s t a b l e c i d o s  e n  l o s  p r o t o c o l o s 
especializados con perspectiva de género'.

A u n  c u a n d o  l a s  a u t o r i d a d e s  n o 
proporcionaron información o�cial, la 
Procuraduría General de Justicia de la 
e n t i d a d  r e c o n o c e ,  a  t r a v é s  d e 
declaraciones públicas “que de 2012 a 
2013 se cometieron 75 asesinatos de 
mujeres en la entidad, de los cuales sólo se 
han resuelto 28% de los casos aunque se 
desconoce si fueron resueltos, y la 
autoridad no especi�ca bajo qué delito 
fueron investigados y consignados”.¹⁴⁵

Es importante señalar que la Procuraduría 
de Justicia en sus declaraciones sobre los 
asesinatos de mujeres no reconoce el 
feminicidio y lo caracteriza con otros 
hechos que invisibilizan las formas de cómo 
son privadas de la vida las mujeres, por 
razones de género; por ejemplo:

Considera que en los asesinatos de 
mujeres por cuestiones 'pasionales' en 
la mayoría de los casos existió un 
maltrato con anterioridad, sobre todo 
por parte de los concubinos. 

Referente a los asesinatos de mujeres 
relacionados con el narcomenudeo la 
procuraduría reconoce que las mujeres 
asesinadas están relacionadas con los 
hombres que se encuentran dentro del 
narcotrá�co, y es común que la causa de 
la muerte sea por disparos con arma de 
fuego o estrangulamiento. En los 
asesinatos de mujeres donde existió 
una incomunicación reconoce que son 
secuest ros  y  por  tanto  fueron 
canalizados a la unidad de secuestros 
para su investigación.

En cuanto a los casos de mujeres 
asesinadas que ejercían un trabajo 
sexual, considera que el asesinato no 
tiene que ver con una cuestión de 
género sino con otros contextos como 
por ejemplo drogas, crimen organizado, 
entre otros.

Las interpretaciones antes mencionadas 
dan cuenta de la valoración que los 
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operadores jurídicos dan a los asesinatos 
de mujeres, mismos que el ONCF identi�ca 
e n  s u  m a y o r í a  c o m o  p r o b a b l e s 
feminicidios. Lo anterior, aunado a la 
complejidad de su tipo penal, hace 
imposible la acreditación del delito.

Ejemplo de ello es la declaración del 
subprocurador Abel Galván Gallardo 
contra la delincuencia organizada en el 
estado, quien expuso que “para acreditar el 
delito de feminicidio, de acuerdo al Código 
Penal, el agresor debe tener razones de 
género para privar de la vida a la víctima. Se 
deben comprobar ataques previos a la 
mujer y constatar que vivía en un ambiente 

de terror, 'zozobra, acoso y hostigamiento'. 
Además, se tiene que probar que al 
momento de cometer el homicidio, haya 
habido un ataque sexual.”¹⁴⁶

Lo anterior constata que los operadores 
ju r íd icos  interpretan  e l  de l i to  de 
feminicidio, el odio y la misógina, como 
acciones de 'terror, zozobra, acoso y 
hostigamiento', lo cual corrobora la 
necesidad de contar con un tipo penal 
autónomo con elementos objetivos que no 
permitan la valoración o interpretación de 
los operadores, de lo contrario no se 
reconocerá ningún caso como feminicidio.

143  Disponible en: http://www.sinembargo.mx/16-12-2013/847473. [consultado el 27 de septiembre 
de 2014].

¹⁴⁴ Código Penal del Estado de Baja California. 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 de prisión, 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 (sic) 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 victima; o

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

¹⁴⁵ Disponible en www.sinembargo.mx/16-12-2013/84743 [consultado el 8 de noviembre de2014].

¹⁴⁶ Disponible en: www. afntijuana.info/seguridad/16669_descartan_feminicidios_en _BC [consultado el 8 
de noviembre de 2014].
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C. BAJA CALIFORNIA SUR

a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Baja California 
Sur, la ENDIREH 2011 informa que 
37.96% (86 058) de las mujeres de quince 
años y más sufrieron algún tipo de violencia 
a lo largo de la relación con su última pareja, 
ya sea violencia emocional, económica, 
física o sexual, ubicándose por debajo de la 
media nacional que es de 46.10%.

La ENDIREH también revela que 22.6 % de 
las mujeres en Baja California son 
violentadas en el ámbito comunitario, es 
decir, sufrieron algún tipo de agresión 
como intimidaciones, abuso sexual y 
agresiones físicas, ubicándose por debajo 
de la media nacional que es de 31.8%.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 279 violaciones 
sexuales en el estado y 91 homicidios 
dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que de marzo a 
noviembre de 2011 se registraron 25 
asesinatos de mujeres por razones de 
género.¹⁴⁷

Por su parte la Procuraduría General de 
Justicia reconoce que de enero a febrero de 
2014 se cometieron 13 casos de 
asesinatos de mujeres: cinco en La Paz (la 
capital estatal), seis en Los Cabos, y dos en 
Mulegé, lo cual de antemano mani�esta un 
incremento en los asesinatos de mujeres.

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

En Baja California Sur entró en vigor el delito 
de feminicidio el 13 de febrero de 2014 a 
partir de la publicación del Decreto 2156, 
mediante el cual se reforma el artículo 256 
Bis del Código Penal del estado,¹⁴⁸ en el que 
se determina que se considera homicidio 
agravado por feminicidio cuando el 
homicidio sea ejecutado sobre una mujer 
por razón de su género, y que se impondrá 
de veinticinco a cincuenta años de prisión y 
multa de trescientos a novecientos días de 
salario mínimo vigente, así como la pérdida 
de los derechos a heredar.
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Asimismo, se consideran cinco de las ocho 
circunstancias propuestas por el modelo 
de tipo penal propuesto en este informe, a 
excepción de aquellas donde existe una 
relación de con�anza o subordinación ya 
sea en el ámbito laboral o docente, y el 
estado de indefensión en el que se 
encontraba la víctima. Además, se incluye 
una razón de género como es la existencia 
de violencia en el ámbito familiar, laboral, 
vecinal o escolar del sujeto activo en contra 
de la víctima.

Preocupa que aun cuando se consideran la 
mayoría de las razones de género, el hecho 
que se supedite la comprobación de este 
d e l i t o  a l  h o m i c i d i o  c o m p l i c a  s u 

acreditación, aunado a la falta de un marco 
normativo estatal que obligue a la creación 
e implementación de protocolos de 
investigación del delito de feminicidio, con 
perspectiva de género y derechos 
humanos.

Por último, es necesario indicar que se 
desconoce la implementación del delito en 
la entidad, debido a que éste entró en vigor 
hasta febrero de 2014, por lo cual no se 
cuenta con información. Esto se debe 
también a que esta entidad es una de las 
últimas en tipi�car el feminicidio, si se tiene 
en cuenta el retraso de su entrada en vigor, 
toda vez que fue vetado el dictamen por el 
poder ejecutivo estatal en enero del 2014.

¹⁴⁷  Disponible en: http://www.cimanoticias.com.mx/node/65697 [consultado el 8 de noviembre de 2014]. .

¹⁴⁸ Código Penal del Estado de Baja California Sur. Artículo 256 BIS.- Homicidio Agravado por Feminicidio. 
Cuando el homicidio sea ejecutado sobre una mujer por razón de su género, se impondrá de veinticinco a 
cincuenta años de prisión y multa de trescientos a novecientos días de salario mínimo vigente, así como la 
pérdida del derecho a heredar que pudiera tener respecto a la víctima.

Existen razones de género de parte del sujeto activo, 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 in�igido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la 
privación de la vida.

III.- Existan datos que 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 lugar público.

V.- Exista antecedente de violencia en el ámbito familiar, laboral, vecinal o escolar del sujeto activo en contra de 
la víctima; o

VI.- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
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D. COAHUILA
a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Coahuila, la 
ENDIREH 2011 informa que 38.34% (373 
522) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual. 

La ENDIREH también revela que 24.7% de 
las mujeres en Coahuila son violentadas en 
el ámbito comunitario, es decir, sufrieron 
a l g ú n  t i p o  d e  a g r e s i ó n  c o m o 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas. 

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 407 violaciones 
sexuales en el estado de Coahuila y 1416 
homicidios dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 133 defunciones femeninas 
p o r  h o m i c i d i o .  P o r  s u  p a r t e  l a 
Subprocuraduría de Atención a Delitos 
contra Mujeres en Coahuila menciona que 
el año 2012 se cerró con el registro de 144 
muertes violentas de mujeres, mientras 
que al mes de noviembre de 2013 se 
contabilizaron 84, y la mayoría de los casos 
corresponden a crímenes de tipo pasional, 
mientras que otro porcentaje está ligado al 
crimen organizado.¹⁴⁹

b. Delito de feminicidio

El tipo penal de feminicidio contemplado en 
el artículo 336 BIS del Código Penal 
estatal,¹⁵⁰ adicionado el 20 de noviembre 
de 2012, cumple con las características de 
autonomía y objetividad. Asimismo, con su 
propia redacción, considera siete de las 
ocho circunstancias o razones de género; 
sólo deja fuera la hipótesis relativa al 
estado de indefensión. 

Por otro lado, no cuenta con Protocolo de 
i nve s t i g a c i ó n  y  n o  co n t e m p l a  l a 
ob l igator iedad normat iva  para  su 
elaboración.

ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN MÉXICO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 2012-2013



ESTUDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL DELITO DE FEMINICIDIO EN MÉXICO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS 2012-2013 169

Preocupa la forma como se están considerando los feminicidios, si se tiene en cuenta que 
públicamente el Procurador de Justicia ha manifestado que este tipo de crímenes son por 
cuestiones pasionales o por la delincuencia organizada, razones que en la mayoría de los 
casos, sirven para justi�car al agresor o culpabilizar a la víctima, y dejan de lado que 
independientemente del motivo, las formas como son privadas de la vida las mujeres es la 
característica del feminicidio.

¹⁴⁹ Disponible en: http://www.unimediosagencia.com/suman4-los-feminicidios-ocurridos-en-coahuila/ 
[consultado el 8 de noviembre de 2014] .

¹⁵⁰ Código Penal del Estado de Coahuila. Artículo 336 Bis.- Feminicidio. Se aplicara 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.

II. Se le hayan in�igido 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 con�anza.

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 practicas dilatorias en la procuración y administración de justicia se le impondrán de 
cinco a diez años de prisión, de quinientos a mil días de multa e inhabilitación del cargo o comisión que 
desempeñe de cinco a diez años.
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E. CHIHUAHUA
a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Chihuahua la 
ENDIREH 2011 informa que 46.44% (550 
402) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, lo que ubica a la entidad por encima 
de la media nacional. 

La ENDIREH también revela que 33.0% de 
las mujeres en el estado de Chihuahua son 
violentadas en el ámbito comunitario, y 
esto lo ubica en el quinto lugar sobre la 
media nacional que es de 31.8%.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en el 2012 y 

2013 se cometieron un total de 1627 
violaciones sexuales en el estado de 
Chihuahua y 3440 homicidios dolosos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 269 defunciones femeninas 
p o r  h o m i c i d i o .  M i e n t r a s  q u e  l a 
Procuraduría de Justicia del estado informa 
que en el mismo periodo se cometieron 
250 homicidios dolosos de mujeres.

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

Hasta septiembre de 2014, Chihuahua es 
la única entidad federativa que no cuenta 
con tipo penal de feminicidio. No obstante, 
en el artículo 126 de su Código Penal se 
establece que 'cuando la víctima del delito 
de homicidio sea del sexo femenino o 
menor de edad se aplicarán las penas 
[previstas para el homicidio agravado]'. El 
mismo artículo señala que si 'además del 
homicidio se cometen en perjuicio de la 
víctima otros delitos, deberá imponerse 
pena por cada delito cometido aun y 
cuando con ello se exceda el máximo de la 
pena de prisión'.

Si bien el Código Penal de Chihuahua 
establece una pena mayor en los casos en 
los que la víctima sea una mujer, ello no 
visibiliza las razones de género en que la 
mayor ía  de  estos  ases inatos  son 
cometidos.
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F. DURANGO

a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Durango la 
ENDIREH 2011 informa que 38.18% (215 
509) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, lo que ubica al estado por debajo de 
la media nacional. 

La ENDIREH también revela que 25% de las 
mujeres en Durango son violentadas en el 
ámbito comunitario, las cuales sufrieron 
a l g ú n  t i p o  d e  a g r e s i ó n ,  c o m o 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 434 violaciones 
sexuales en el estado de Durango y 1096 
homicidios dolosos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad que en 2012 se 
registraron 74 defunciones femeninas por 
homicidio; mientras que la Procuraduría de 
Justicia del estado, reconoció sólo 24 
muertes violentas de mujeres de enero a 
agosto de 2012.

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

Mediante la reforma publicada el 26 de 
julio de 2011, el estado de Durango tipi�ca 
el feminicidio en el artículo 137 de su 
Código Penal¹⁵¹ como una agravante del 
delito de homicidio, es decir, no como un 
tipo penal autónomo, mientras que en el 
a r t í cu lo  147 B is ¹ ⁵ ²  estab lece  las 
circunstancias que deben presentarse para 
que pueda con�gurarse el delito de 
feminicidio.

De las ocho circunstancias que se 
consideran las adecuada para acreditar el 
fe m i n i c i d i o ,  s e  e s t a b l e ce n  c i n co 
circunstancias como tales,¹⁵³ mientras que 
las hipótesis que visibilizan la relación 
víctima-victimario, es decir, las hipótesis 
que consideran las relaciones de con�anza 
en los ámbitos familiar, laboral y docente, 
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se encuentran consideradas como una 
agravante adicional al ya agravado, delito 
de homicidio con 'características propias 
de feminicidio'. 

Llama la atención el último párrafo del tipo 
penal, que establece una excluyente de 
responsabilidad penal, cuando la conducta, 
es decir, la privación de la vida de la 
víctima,¹⁵⁴ sea cometida por quien 'en 
ejercicio de sus funciones como autoridad 
de la fuerza pública del Estado, prive de la 
vida a una mujer que se encuentra 
cometiendo delito en �agrancia'. Esta 
causa  de  just i�cac ión  no só lo  es 
innecesaria sino que constituye una grave 
violación a los derechos humanos, ya que 
es contraria a los estándares sobre el uso 
de la fuerza, pues la comisión de un delito, 
por sí mismo, no justi�ca el uso de la fuerza 
letal por parte de los agentes del Estado. 
Esto es una carta abierta a la impunidad, 
sobre todo si se considera que Durango es 
el estado que registró el mayor crecimiento 
de la tasa de defunciones femeninas con 

presunción de homicidio de 2007 a 2009, 
de acuerdo al Informe de violencia 
feminicida de 2009.¹⁵⁵

Por otra parte, el estado de Durango no 
cuenta con una obligatoriedad para 
implementar el protocolo de feminicidio. 

En consecuencia, debido a la manera como 
se estructuró el delito de feminicidio se 
complica su acreditación pues primero se 
debe de probar el homicidio doloso, y 
poster iormente las  c i rcunstancias 
descritas en el tipo penal. Esta situación se 
re�eja en la propia declaración de la 
autoridad, al establecer que de 65 
asesinatos de mujeres, cometidos en 
2011 sólo 5% podría tener alguna 
característica feminicida, ya que para la 
�scal los demás casos 'son accidentes o 
causa del crimen organizado.

La única cifra que reconoce la �scalía de 
manera o�cial es el dato de un feminicidio 
cometido en 2013, en el que la víctima 
tenía 35 años y fue privada de la vida por 
heridas producidas por arma de fuego.

¹⁵¹ Código Penal del Estado de Durango. Artículo 137.- párrafos 2 y 3. A quien cometa homicidio cali�cado se le 
impondrá de veinte a cincuenta años de prisión y multa de mil cuatrocientos cuarenta a tres mil seiscientos 
días de salario. 

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. 

En el caso de feminicidio, si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de con�anza; 
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.
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¹⁵² Código Penal del Estado de Durango. Artículo ¹⁴⁷ Bis. Se entiende que hay feminicidio cuando se presentan 
algunas de las circunstancias siguientes:

I. El cuerpo de la victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan inferido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, antes o despues de 
haberla privado de la vida.

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo 
en contra de la víctima.

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

V. La victima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera que sea el tiempo previo a su 
fallecimiento.

No comete feminicidio quien, en ejercicio de sus funciones como autoridad de la fuerza pública del estado, 
prive de la vida a una mujer que se encuentra cometiendo delito en �agrancia.

¹⁵³ Sólo contemplan, la presencia de signos de violencia sexual de cualquier tipo; las lesiones infamantes, 
degradantes o mutilaciones, antes o después de haberla privado de la vida; los datos que establezcan que se 
han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; la exposición, 
arrojo del cuerpo y la incomunicación previa de la víctima. 

¹⁵⁴ Cabe resaltar que en la redacción del tipo penal no se establece que la víctima debe ser mujer.

¹⁵⁵ ONU mujeres, Inmujeres, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, Feminicidio en México. Aproximación, 
tendencias y cambios, 1985-2009.
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G. MICHOACÁN

a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Michoacán la 
ENDIREH 2011 informa que 44.61% (666 
427) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, lo que ubica al estado por debajo de 
la media nacional que es de 46.10%.

La ENDIREH también revela que 26.3% de 
las mujeres en Michoacán son violentadas 
en el ámbito comunitario, es decir, 
sufrieron algún tipo de agresión como 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas, por lo que se ubica por debajo de la 
media nacional que es de 31.8%.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en 2012 y 
2013 se cometieron 857 violaciones 
sexuales y 1657 homicidios dolosos 
respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 88 defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que las organizaciones 
del  estado informan que “sólo en 
observac ión de datos reg istrados 
o�cialmente, el índice más alto se veri�có 
en 2012 con 117 casos, mientras que en 
2009 se reportó el más bajo con 77 
asesinatos. En el 2010 se registraron 89 
casos, 90 en 2011, al igual que en 2013, 
según informes y datos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. Sin 
embargo, se estima que las muertes 
podrían ser muchas más.”¹⁵⁶

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

El  estado de Michoacán t ipi�có el 
feminicidio a través de la incorporación del 
artículo 280 en el Código Penal estatal,¹⁵⁷ 
el 20 de diciembre de 2013 que se 
adicionó el 21 de enero de 2014. El tipo 
penal actual supedita el feminicidio al 
delito de homicidio, por lo que incumple 
con la característica de autonomía.

Por otro lado, al omitir el término, 
invisibiliza las 'razones de género' como 
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uno de los principales elementos del 
feminicidio y sólo las establece como 
'circunstancias', entre las cuales, a su vez, 
incorpora elementos subjetivos que 
di�cultan su acreditación. Dentro de éstas, 
sólo establece cuatro de las ocho hipótesis 
propuestas en el modelo de tipo penal 
presentado en este informe. Deja fuera las 
relativas a las relaciones de con�anza o 
subordinación en los ámbitos laboral o 
docente, a la incomunicación y al estado de 
indefensión, como a continuación se 
describen:

Se incorpora la hipótesis de 'actos que 
constituyan violencia famil iar o 
institucional del sujeto activo hacia la 
mujer', por lo que puede decirse que se 
reduce a la previa acreditación de la 
violencia familiar o institucional.

Si bien en principio se podría 
considerar que se reconoce el 
feminicidio a partir de actos que 
constituyan violencia institucional, 
de acuerdo con el Artículo 12 de la 
Ley de Acceso a las Mujeres en 
Michoacán éste se de�ne como 'el 
conjunto de acciones, prácticas u 
omisiones de servidores públicos, 
que prolonguen, obstaculicen o 
impidan que las mujeres accedan a 
los medios, al goce de sus derechos y 
a las políticas públicas necesarias 
para su desarrollo y destinadas a 
prevenir,  atender,  invest igar, 

sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia', por lo que 
acreditar el feminicidio adquiere una 
forma compleja, toda vez, que 
muchas mujeres mueren por actos u 
omisiones por parte de servidores 
públicos. En otras palabras, toda 
muerte de mujeres en las que las 
autoridades no cumplieron con sus 
obligaciones para garantizarles una 
vida libre de violencia debería de ser 
considerada como feminicidio, por 
tanto, los responsables deberían ser 
investigados y sancionados por este 
delito.

Sin embargo, es necesario hacer 
hincapié en la imposibilidad de la 
acreditación de esta razón de 
género, toda vez que el objetivo del 
derecho penal establece y regula el 
castigo de los crímenes o delitos, a 
través de la imposición de ciertas 
penas, por lo cual requiere de un 
margen probatorio pleno que 
permita acreditar la ejecución de las 
conductas y la cali�cación de la 
violencia que se comete.

Al considerar que el feminicidio se 
puede cometer por actos que 
impliquen violencia institucional, 
primero se tendría que acreditar que 
el servidor público cometió el 
homicidio doloso de una mujer, con 
la �nalidad de no permitirle el goce 
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de derechos y políticas públicas. 
Esto es un supuesto ilógico toda vez 
que la violencia institucional se 
considera parte de una violencia 
estructural que parte de un sistema 
p a t r i a rc a l  e n r a i z a d o  e n  l a s 
mentalidades y costumbres de las 
sociedades, y no es atribuible a un 
sujeto en especí�co, razón por la 
cua l  se  hace  mater ia lmente 
imposible acreditar este elemento 
normativo.

En la fracción segunda se establece que 
'el sujeto activo realice actos de 
v io lencia sexual ,  actos crueles, 
degradantes, mutile el cuerpo de la 
mujer, previo o posterior a la privación 
de la vida'. Esta hipótesis condiciona la 
con�guración del delito de feminicidio a 
l a  c o m p r o b a c i ó n  p r e v i a  d e  l a 
responsabilidad o la intencionalidad del 
sujeto, y no a los hallazgos objetivos a 
partir del cuerpo de la víctima; es decir, 
no se parte de la existencia de signos de 
violencia sexual o de las lesiones que 
presente el cuerpo como se propone en 
este informe, sino que exige que se 
demuestre que el sujeto activo las 
realizó, lo cual estaría supeditando el 
feminicidio a la acreditación previa de 
otras conductas o delitos.

La fracción tercera relacionada con la 
presencia de 'indicios de violencia física 
reiterada por parte del sujeto activo' 

propone una redacción distinta a la 
hipótesis relativa a las lesiones 
in famantes  o  degradantes ;  s in 
embargo, cumple con la característica 
de la objetividad, aunque de manera 
aislada, podría dejar fuera otras formas 
de violencia física que no cumplan con la 
característica de reiteración. 

La fracción quinta, relacionada a que el 
'cuerpo de la víctima sea expuesto de 
manera degradante en un lugar público,' 
añade a la hipótesis el elemento 
subjetivo de que dicha exposición sea 
'de manera degradante', lo cual queda a 
la interpretación subjetiva del operador 
jurídico, y esto de nuevo complejiza su 
acreditación.

En conclusión, en la mayoría de los casos la 
redacción de las hipótesis o circunstancias 
hace subjetiva y compleja su con�guración, 
lo cual di�culta que pueda acreditarse el 
delito de feminicidio, aunado a la falta de 
un protocolo de investigación que marque 
l a  p a u t a  s o b r e  c a d a  u n a  d e  l a s 
circunstancias establecidas o de un marco 
normativo que exija su elaboración.
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¹⁵⁶ “Exigen esclarecer feminicidios en Michoacán”, disponible en:

http://cambiodemichoacan.com.mx/nota-226827 [consultado el 8 de noviembre de 2014].

¹⁵⁷ Código Penal del Estado de Michoacán. Artículo 280.- El homicidio doloso de una mujer, se considerará 
feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias:

I. Cuando existan con antelación actos que constituyan violencia familiar o institucional del sujeto activo hacia 
la mujer.

II. Cuando el sujeto activo realice actos de violencia sexual, actos crueles, degradantes, mutile el cuerpo de la 
mujer, previo o posterior a la privación de la vida.

III. Cuando la víctima presenta indicios de violencia física reiterada por parte del sujeto activo.

IV. Cuando existan antecedentes de violencia psicológica o abuso sexual del sujeto activo contra la mujer. y,

V. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto de manera degradante en un lugar público.
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H. NAYARIT 

a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Nayarit la 
ENDIREH 2011 informa que 53.69% (204 
888) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, lo que ubica al estado con un alto 
porcentaje sobre la media nacional que es 
de 46.10%.

La ENDIREH también revela que 27.5% de 
las mujeres en Nayarit son violentadas en 
el ámbito comunitario, las cuales sufrieron 
a l g ú n  t i p o  d e  a g r e s i ó n ,  c o m o 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 208 violaciones 
sexuales en el estado de Nayarit y 395 
homicidios dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 19 defunciones femeninas por 
homicidio.

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

El estado de Nayarit incorpora el tipo penal 
de feminicidio en el artículo 325 de su 
Código Penal,¹⁵⁸ mediante reforma 
publicada el 29 de septiembre de 2012. De 
acuerdo con esta reforma la tipi�cación del 
feminicidio es a través de una cali�cativa al 
delito de homicidio 'por razones de 
misoginia', por lo que no cumple con la 
característica de la autonomía del tipo 
penal.

Por otro lado, tampoco cumple con la 
característica de la objetividad normativa 
al de�nir que hay 'razones de misoginia', 
'cuando la conducta del activo sea 
motivada por odio, aversión obsesiva, 
discriminación o dominio hacia la mujer por 
la condición de su género', lo que lo hace un 
tipo penal totalmente subjetivo. 

Aunado a lo anterior exige como elemento 
normativo adicional la concurrencia de 
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algunas de las circunstancias o hipótesis 
normativas del tipo penal propuesto. 
C o n s i d e r a  c u a t r o  d e  l a s  o c h o 
circunstancias propuestas por el OCNF.¹⁵⁹

Dentro de este análisis cabe resaltar que 
respecto a la relación víctima-victimario, 
ya sea familiar o de con�anza, no se 
considera dentro de las hipótesis para que 
se con�gure el feminicidio, sino como otro 
elemento normativo que agrava la pena 
mínima.

Por otro lado, llama la atención que en la 
hipótesis sobre los antecedentes de 
cualquier tipo de violencia exige de manera 
explícita que éstos sean legalmente 
preconstituidos, es decir, que deja al 
arbitrio del operador jurídico la exigencia 
de antecedentes penales para acreditar 
esta hipótesis. Por ello, esta razón de 
género no cumple su objetivo y resulta 
obsoleta si consideramos el número de 
casos que llegan a judicializarse. Otra 
hipótesis que llaman la atención es la 
relativa a 'signos recientes de la violencia 
sexual', en la que se deja a la interpretación 
del operador jurídico el concepto de 
'reciente' de lado todos los casos en lo que 
no se puede determinar el tiempo en que se 
efectuaron. A modo de resumen, para 
acreditar el delito de feminicidio se debe 
comprobar el homicidio, las razones de 
misoginia y alguna de las circunstancias o 
hipótesis que se describen. Por otro lado, 
no establece la obligatoriedad normativa 
de contar con el protocolo de investigación 

ni tampoco cuenta con éste, por lo que se 
concluye que la tipi�cación del feminicidio 
en el estado de Nayarit no cumple con 
n inguna  de  las  caracter í s t i cas  n i 
estándares básicos.

En cuanto a la solicitud de información la 
Procuraduría de Justicia del estado 
menciona que no se ha generado de 
manera pública. Esto lleva a suponer que 
ante la complej idad del del ito, los 
operadores ni siquiera contemplan la 
investigación de los asesinatos de las 
mujeres como feminicidios.¹⁶⁰
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¹⁵⁸ Código Penal del Estado de Nayarit. Artículo 325.- Se entiende que el homicidio y las lesiones son 
cali�cados: IX. Cuando el homicidio contra la mujer se cometa por razones de misoginia

Para los efectos de esta fracción, hay razones de misoginia cuando la conducta del activo sea motivada por 
odio, aversión obsesiva, discriminación o dominio hacia la mujer por la condición de su geń ero, siempre que 
concurra una o más de las circunstancias siguientes: 

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

II. A la víctima se le hayan in�igido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, inmediatas o posteriores a 
la privación de la vida.

III. Existan antecedentes o indicios legalmente preconstituidos de amenazas, acoso, hostigamiento, violencia 
intrafamiliar o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

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

¹⁵⁹ La víctima presente signos recientes de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan in�igido 
lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, inmediatas o posteriores a la privación de la vida; el cuerpo 
de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; la víctima haya sido incomunicada o privada de su 
libertad, de cualquier forma.

¹⁶⁰ Respuesta a la solicitud de información 2400000814 a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Nayarit.
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I. NUEVO LEÓN

a. Contexto de la violencia contra las 
mujeres 

En cuanto a la situación de violencia contra 

las mujeres en el estado de Nuevo León la 

ENDIREH 2011 informa que el 42.92% 

(714 509) de las mujeres de quince años y 

más sufrieron algún tipo de violencia a lo 

largo de la relación con su última pareja, ya 

sea violencia emocional, económica, física 

o sexual, lo que ubica al estado por debajo 

de la media nacional.

La ENDIREH también revela que 31.2 % de 

las mujeres en Nuevo León son violentadas 

en el ámbito comunitario, por lo que se 

ubica muy cerca de la media nacional que 

es de 31.8%.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 980 violaciones 
sexuales en y 2178 homicidios dolosos 
respectivamente. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 168 defunciones femeninas 
por homicidio. 

b. Tipi�cación del delito de feminicidio 

La tipi�cación en el estado de Nuevo León 
fue a través de la incorporación del artículo 
331 Bis 2 al Código Penal local,¹⁶¹ mediante 
reforma publicada el 26 de junio de 2013. 
El feminicidio se supedita al delito de 
homicidio, al mencionar que 'el homicidio 
será considerado feminicidio cuando por 
conductas de género por acción u omisión 
se prive de la vida a una mujer y concurra 
alguna circunstancia', por lo que no cumple 
con la característica de autonomía y 
objetividad.

Lo anterior exige la existencia de 
'conductas de género' como un elemento 
normativo (subjetivo) adicional a la 
privación de la vida de una mujer y a la 
acreditación de las circunstancias o 
hipótesis objetivas; es decir, se exige que 
además de existir alguna de las hipótesis 
que caracterizan a los feminicidios, se debe 
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acreditar que se cometió por conductas de 
género, lo que deja al arbitrio del operador 
jurídico la interpretación de lo que son 
'conductas de género'.

Sólo contempla tres de las ocho hipótesis 
propuestas en el modelo de tipo penal 
presentado en este informe. Deja fuera las 
relativas a la exposición del cuerpo en un 
l u g a r  p ú b l i c o ,  l a  r e l a t i v a  a  l a 
incomunicación, sobre el estado de 
indefensión y la relativa a la relación 
víctima-victimario, y considera a esta 
última como una agravante del delito.

A  p e s a r  d e  q u e  c u e n t a  c o n  l a 
obligatoriedad normativa de tener un 
protocolo de investigación, y que en el 
Segundo Transitorio a la reforma al Código 
de Procedimientos Penales, se indica que la 
'Procuradur ía  deberá emit i r  d icho 
protocolo de actuación para investigar el 
delito de feminicidio', a la fecha no se 
cuenta con uno. 

Preocupa la inadecuada tipi�cación del 
delito de feminicidio, sobre todo ante los 
altos índices de violencia, pues este estado 
está por encima de la media nacional de 
defunciones femeninas¹⁶² con presunción 
de homicidio.

Aun cuando la Procuraduría de Justicia del 
estado de Nuevo León no proporciona 
información sobre la s ituación del 
feminicidio referente al periodo de 
investigación del presente informe, las 
organizaciones de la sociedad civi l 
documentaron de manera hemerográ�ca 
92 asesinatos de mujeres en 2013, de los 
cuales, 43% de las mujeres fueron 
asesinadas por métodos que implican el 
uso excesivo de la fuerza como golpes, 
contusiones, heridas punzocortantes, 
as�xia, quemaduras, entre otras; mientras 
que 57% por un arma de fuego, hecho que 
con�rma, una vez más, que el tra�co y uso 
ilegal de armas es un factor que pone en 
peligro la vida y seguridad de las mujeres.

¹⁶¹  Código Penal del Estado de Nuevo León. Artículo ³³¹ Bis 2.- El homicidio será considerado feminicidio cuando 
por conductas de género, ya sea por acción u omisión, se prive de la vida a una mujer y concurra cualquiera de 
las siguientes circunstancias:

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

II. Exista evidencia de cualquier tipo de violencia, o de amenazas, acoso, hostigamiento o lesiones del sujeto 
activo en contra de la víctima, o 

III. A la víctima se le hayan in�igido actos infamantes, degradantes o mutilaciones, de manera previa o posterior 
a la privación de la vida.

Si además del feminicidio, resulta delito diverso, se aplicarán las reglas del concurso de delitos.

¹⁶² ONU mujeres, Inmujeres, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, Feminicidio en México. Aproximación, 
tendencias y cambios, 1985-2009.
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J. QUINTANA ROO

a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Quintana Roo la 
ENDIREH 2011 informa que 46.15% (209 
988) de las mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, lo que ubica al estado sobre la 
media nacional que es de 46.10%.

La ENDIREH también revela que 30.06 % 
de las mujeres en Quintana Roo son 
violentadas en el ámbito comunitario, 
estas mujeres sufrieron algún tipo de 
agresión, como intimidaciones, abuso 
sexual y agresiones físicas, ubicándose 
justo por debajo de la media nacional.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en 2012 y 
2013 se cometieron 909 violaciones 
sexuales en el estado de Quintana Roo y 
464 homicidios dolosos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 29defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que la Procuraduría de 
Justicia del estado informa que en el 
mismo per iodo se  reg ist raron 80 
homicidios dolosos de mujeres. Llama la 
atención que la Procuraduría registra más 
casos de homicidios de mujeres que el 
INEGI, aun cuando se supone que esta 
última instancia debería de registrar más 
casos pues la cifra que registra incluye 
homicidios dolosos y culposos.

b. Tipi�cación del delito de feminicidio 

El estado de Quintana Roo tipi�ca el 
feminicidio mediante reforma publicada el 
30 de mayo de 2012, por medio de la 
adición del artículo 89 Bis de su Código 
Penal.¹⁶³ La tipi�cación en este estado 
cumple con la característica de autonomía, 
así como la de objetividad en términos 
generales; no obstante, establece el dolo 
dentro de la regla general del tipo penal. Si 
bien se sabe que el feminicidio lleva 
implícito la intencionalidad, establecerla en 
su redacción deja al arbitrio del operador 
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jurídico la interpretación de que éste 
constituya un elemento normativo 
adicional, es decir, que se exija acreditar la 
intención del sujeto activo de privar de la 
vida a una mujer y la intención de que esta 
privación de la vida fuera por razones de 
género. 

E n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  h i p ó t e s i s  o 
circunstancias omite contemplar las 
relativas al estado de indefensión y a la 
relación víctima-victimario, tanto familiar 
como de con�anza, de esta forma deja 
fuera los feminicidios que son cometidos 
por un conocido, que abusa también de los 
vínculos afectivos, de con�anza o de 
subordinación que el agresor tuvo con la 
víctima.

Respecto a la  h ipótes is  sobre los 
antecedentes de violencia, el estándar del 
tipo penal sugiere una redacción que no 
exige comprobar antecedentes penales del 
agresor en cuanto a la violencia ejercida 
contra la víctima, sino que basta cualquier 
indicio como testimonios o datos que 
documenten la violencia previa; sin 
embargo, el tipo penal en análisis exige que 
los antecedentes de violencia familiar se 
encuentren demostrados conforme al 
delito contemplado en el Código Penal. Por 
otro lado, si bien incorpora otra hipótesis 
relativa a los antecedentes de violencia, los 
reduce al acoso u hostigamiento sexuales, 
dejando fuera la violencia cometida en los 
ámbitos laboral, docente o comunitario.

La hipótesis relativa a la exhibición del 
cuerpo de la víctima exige acreditar la 
'intención de demostrar el odio que el 
activo tenía hacia la víctima por ser mujer', 
si bien la existencia de esta hipótesis tiene 
el objetivo de visibilizar dicho odio, su 
d e s c r i p c i ó n  d e n t ro  d e  l a  m i s m a 
circunstancia sólo la convierte en una 
hipótesis subjetiva de difícil acreditación. 

En cuanto a la circunstancia relativa a la 
incomunicación, ésta es considerada a 
partir de otra redacción, en la cual se exige 
demostrar que se tuvo como �n que la 
víctima ejerciera la prostitución o actos de 
trata de personas, con lo que reduce la 
hipótesis a sólo dos supuestos y deja fuera 
otros casos. 

Algo que merece reconocimiento en esta 
ent idad,  es  e l  establec imiento de 
sanciones para los servidores públicos que 
incurran en omisiones, negligencias, 
prácticas dilatorias, conductas o tratos 
discriminatorios que obstaculicen o 
di�culten el acceso a la justicia para las 
víctimas. El estado de Quintana Roo no 
contempla la obligatoriedad de creación y 
aplicación de protocolos de investigación 
criminal.

Preocupa la falta de implementación del 
delito de feminicidio en la entidad, pues aun 
cuando el tipo penal cumple con las 
características de autonomía y objetividad, 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado no proporciona cifras o�ciales de 
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los asesinatos de mujeres de 2013; sin 
embargo, la investigación periodística de 
Patricia Vázquez¹⁶⁴ plantea que según 
datos estadísticos de la procuraduría se 
reportaron 14 homicidios de mujeres en 
2013, en los que la causa de muerte fue 
ocasionada por estrangulamiento, heridas 
p u n z o c o r t a n t e s ,  t r a u m a t i s m o 
craneoencefálico y hemorragia. No 
obstante, 'ninguno ha sido acusado como 
feminicidio', a pesar de identi�carse 
características propias del feminicidio 
como las formas crueles en cómo fueron 
privadas de la vida las mujeres.

Por otra parte, Celina Izquierdo, presidenta 
del Observatorio de la Violencia Social y de 

Género en el municipio de Benito Juárez,¹⁶⁵ 
advierte que en el estado no existe un 
protocolo para clasi�car los feminicidios, 
que con frecuencia se clasi�can como 
homicidios. Sin embargo, 11 de cada 100 
mil decesos de mujeres en Quintana Roo se 
deben a feminicidios, que han sido 
clasi�cados como homicidios o suicidios.

Lo anterior evidencia los altos índices de 
violencia contra las mujeres y feminicidios 
en la entidad,  donde este t ipo de 
asesinatos no están siendo investigados, 
por lo cual los familiares de las víctimas no 
acceden a la justicia ni mucho menos a la 
reparación del daño.

¹⁶³  Código Penal del Estado de Quintana Roo. Artículo 89 Bis.- Comete delito de feminicidio, el que 
dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género.
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 tipo.
III.- Que a la víctima se le haya in�igido 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.
¹⁶⁴ Disponible en www.lajornadajalisco.com.mx/2014/06/30/en-quintana-roo-17-mujeres-asesinadas-y-
ni-un-preso-por -feminicidio/ [consultado el 8 de noviembre de 2014].
¹⁶⁵ Disponible en www.jornada.unam.mx/2014/06/30/estados/035n1est [consultado el 14 de noviembre 
de 2014]
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K. SAN LUIS POTOSÍ

a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de San Luis Potosí, 
la ENDIREH 2011 informa que 44.83% 
(398 055) de las mujeres de quince años y 
más sufrieron algún tipo de violencia a lo 
largo de la relación con su última pareja, ya 
sea violencia emocional, económica, física 
o  sexua l ,  l o  que  ub ica  a l  estado 
mínimamente por debajo de la media 
nacional que es de 46.10%.

La ENDIREH también revela que 28.2 % de 
las mujeres en San Luis Potosí son 
violentadas en el ámbito comunitario, 
estas mujeres sufrieron algún tipo de 
agresión, como intimidaciones, abuso 
sexual y agresiones físicas.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 564 violaciones 
sexuales y 657 homicidios dolosos. 

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 56 defunciones femeninas por 
homicidio. Aun cuando no se cuenta con 
información o�cia l ,  e l  d iagnóst ico 
hemerográ�co de geofeminicidios en el 
estado de San Luis Potosí realizado por el 
Instituto Nacional de las Mujeres y la 
asociación civil Enfoque de Igualdad 
documentaron de manera hemerográ�ca 
56 asesinatos de mujeres en 2012. 

b. Tipi�cación del delito de feminicidio 

La tipi�cación del feminicidio en el estado 
de San Luis Potosí se llevó a cabo a través 
de la incorporación del artículo 114 Bis al 
Código Penal¹⁶⁶ de la entidad, el 23 de julio 
de 2011. Dicha tipi�cación no cumplía con 
la característica de autonomía al señalar 
que se consideraría feminicidio 'el 
homicidio cometido en agravio de una 
mujer' cuando se cometiera bajo un listado 
d e  s u p u e s t o s  s u b j e t i v o s  q u e 
imposibilitaban la con�guración del delito; 
entre éstos, por desprecio u odio a la 
víctima o que existiera o hubiera existido 
una relación de afecto entre la víctima y el 
agresor;.o supuestos que condicionaban la 
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con�gurac ión de l  femin ic id io  a  la 
acreditación de otros delitos, por ejemplo, 
para ocultar una violación, por tortura o 
tratos crueles o degradantes (delito que, 
de acuerdo con la normatividad federal y 
local, sólo puede ser cometido por 
servidores públicos o con su aquiescencia), 
o que se hubiera realizado por violencia 
familiar.

Con base en lo anterior, el tipo penal 
original prácticamente no contemplaba 
ninguna de las hipótesis o razones de 
género objetivas que caracterizan al 
feminicido, a pesar de ser de los pocos 
estados que consideraba la hipótesis 
relativa al estado de indefensión por parte 
de la víctima.

Con la reforma publicada el 18 de junio de 
2013, se establece un t ipo penal 
autónomo, pero considera sólo cinco de las 
ocho hipótesis o circunstancias objetivas 
en las que se traducen las razones de 
género. No reconoce hipótesis como las 
relativas a la incomunicación, la exposición 
del cuerpo de las mujeres en lugares 
públicos y elimina la hipótesis sobre el 
estado de indefensión contemplada en la 
primera tipi�cación.

Respecto a las razones de género que sí se 
contemplan, se observa que la redacción 
de la hipótesis relativa a las lesiones, 
ca l i�ca tanto a  éstas  como a las 
muti laciones,  con los adjetivos de 

infamantes o degradantes, cuando por sí 
mismas las mutilaciones cumplen con 
estas características. Por otro lado, en lo 
que respecta a la hipótesis relativa a la 
existencia de antecedentes de violencia, al 
hacer mención de los ámbitos en que se 
puede presentar,  omite e l  ámbito 
comunitario, de modo que deja fuera todos 
aquellos casos que podrían situarse en 
dicho supuesto.

F i n a l m e n t e ,  n o  c o n t e m p l a  l a 
ob l igator iedad  normat iva  para  la 
elaboración y publicación de un protocolo 
de investigación del delito de feminicidio, ni 
tampoco cuenta con éste. 

Preocupa la falta de datos claros y o�ciales 
sobre los asesinatos de mujeres y la forma 
como se están investigando, ejemplo de 
ello es la declaración realizada a inicios de 
2014 de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de San Luis Potosí,¹⁶⁷ donde 
mani�esta que tiene un registro de 13 
averiguaciones previas por homicidios de 
mujeres de los que ha habido nueve 
detenciones. Sólo hay un caso reportado 
fuera de la capital del estado. No se tiene 
registro de ninguna sentencia por 
feminicidio.

Por otra parte de acuerdo con la asociación 
civil Enfoque de Igualdad se documentan 
de manera hemerográ�ca 25 asesinatos 
de mujeres en el periodo 2012 y 2013 de 
los cuales por lo menos 14 tienen 
características feminicidas.
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¹⁶⁶ 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.

¹⁶⁷ Disponible en www.excelsior.com.mx/nacional/2014/04/01/951632 [consultado el 10 de noviembre 
de 2014]
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L. TAMAULIPAS

a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Tamaulipas la 
ENDIREH 2011 informa que 39.43% (454 
139) de mujeres de quince años y más 
sufrieron algún tipo de violencia a lo largo 
de la relación con su última pareja, ya sea 
violencia emocional, económica, física o 
sexual, ubicándose por debajo de la media 
nacional. 

La ENDIREH también revela que 22.1% de 
las mujeres en Tamaulipas son violentadas 
en el ámbito comunitario, es decir sufrieron 
a l g ú n  t i p o  d e  a g r e s i ó n  c o m o 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas, ubicándose por debajo de la media 
nacional.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 1081 violaciones 
sexuales y 1571 homicidios dolosos 
respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 171 defunciones femeninas 
por homicidio. 

b. Tipi�cación del delito de feminicidio

El estado de Tamaulipas mediante Decreto 
del 22 de junio de 2011, tipi�ca el 
feminicidio al adicionar el artículo 337 Bis a 
su Código Penal¹⁶⁸ y lo incorpora como 
delito grave en el artículo 109 del Código 
de Procedimientos Penales. Si bien la 
redacción del tipo penal lo considera un 
del ito autónomo, el  feminicidio se 
encuentra  inmerso en e l  cap ítu lo 
correspondiente al delito de homicidio.

Respecto a la redacción del tipo penal, 
además de especi�car que el sujeto activo 
que pr ive  de la  v ida  a  una mujer 
necesariamente tiene que ser hombre, 
incorpora otros elementos normativos, 
que complejizan la con�guración del delito, 
como:

Establece el dolo dentro de la redacción 
general  del  t ipo penal como un 
elemento normativo adicional, por lo 
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que el operador jurídico debe acreditar 
la intención del sujeto activo para 
cometer la conducta, lo que implican 
tres intenciones: la de privar de la vida a 
una mujer, realizarlo con uso excesivo 
de la fuerza y por razones de género.

Incorpora el elemento adicional de que 
la conducta se cometa con uso excesivo 
de la fuerza y establece dos hipótesis 
para su con�guración, relacionadas con 
el hecho de que la víctima presente 
signos de violencia sexual o que se le 
hayan in�igido lesiones infamantes, 
degradantes o mutilaciones, previa o 
posterior a la privación de la vida.

Establece las razones de género como 
el último elemento normativo y sólo se 
p u e d e n  c o n � g u r a r  b a j o  d o s 
circunstancias. La primera hipótesis 
establece que la víctima presente 
indicios de violencia física pero exige 
que ésta sea reiterada, mientras que la 
segunda exige la  existencia  de 
'antecedentes de violencia moral o 
acoso del sujeto activo en contra de la 
mujer'.

En conclusión, la tipi�cación que realiza el 
estado de Tamaulipas aumenta el número 
de elementos normativos del feminicidio, 
lo que exige que además de acreditar 'la 

privación de la vida de una mujer por 
razones de género' se debe cometer de 
manera dolosa, por un hombre y con uso 
excesivo de la fuerza. Esto lo convierte en 
un tipo penal de imposible acreditación. 
A d e m á s  d e  n o  c o n t e m p l a r  l a 
obligatoriedad de contar con protocolos de 
investigación del delito.

Preocupa la situación anterior, ante los 
altos índices de violencia contra las 
mujeres; ONU Mujeres¹⁶⁹ informa que 
Tamaulipas es uno de los estados donde la 
tasa de defunciones femeninas con 
presunc ión  de  homic id io  tuvo  un 
crecimiento de 169.3% de 2007 a 2009, 
lo que ubica a la entidad en el quinto lugar 
sobre la media nacional.

Es importante destacar que Tamaulipas es 
uno de los siete estados que no forma 
parte del Sistema Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, 
tampoco cuenta con un sistema de acceso 
a la información pública estatal, ni 
proporciona información; sin embargo, en 
la comparecencia ante la Comisión de 
Igualdad de Género del congreso del 
estado el procurador informó de un solo 
caso investigado como feminicidio desde 
que se incorporó el delito en el código 
penal.
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¹⁶⁸  Código Penal del 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 in�igido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa o posterior a la privación de la 
vida.

¹⁶⁹ ONU mujeres, Inmujeres, LXI Legislatura, Cámara de Diputados, Feminicidio en México. Aproximación, 
tendencias y cambios, 1985-2009.
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M. YUCATÁN

a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Yucatán la 
ENDIREH 2011 informa que el estado se 
encuentra sobre la media nacional con 
47.79% (325 468) de mujeres de quince 
años y más que sufrieron algún tipo de 
violencia a lo largo de la relación con su 
última pareja, ya sea violencia emocional, 
económica, física o sexual.

La ENDIREH también revela que 29.1% de 
las mujeres en Yucatán son violentadas en 
el ámbito comunitario, es decir sufrieron 
a l g ú n  t i p o  d e  a g r e s i ó n  c o m o 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas, de este modo se ubica casi a la par 
de la media nacional que es de 31.8%.

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en 2012 y 
2013 se cometieron 718 violaciones 
sexuales y 78 homicidios dolosos 
respectivamente.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron ocho defunciones femeninas 
por homicidio.

b. Tipi�cación del delito de feminicidio 

El estado de Yucatán mediante reforma 
publicada el 11 de septiembre de 2012 
adiciona el artículo 394 Quintus,¹⁷⁰ a través 
del cual considera al feminicidio como un 
delito autónomo y objetivo, y considera 
siete de las ocho hipótesis que con�guran 
las razones de género en el feminicidio, sólo 
deja fuera la hipótesis relativa al estado de 
indefensión en que pudiese encontrarse la 
víctima.

No obstante lo anterior, existen algunas 
observaciones a las razones de género 
contempladas sobre la fracción segunda 
del tipo penal, relativa a las lesiones. La 
redacción de la hipótesis coloca los 
adjetivos 'infamantes o degradantes' tanto 
a las lesiones como a las mutilaciones, 
cuando éstas últimas, en sí mismas 
cumplen con dichas características o 
cali�cativos.
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La hipótesis sobre la existencia de 
antecedentes o datos de cualquier tipo de 
violencia, amenaza o acoso se contempla 
en  dos  f racc iones  y  se  de ja  a  la 
interpretación jurídico las que puedan 
cometerse en el ámbito comunitario.

Con una redacción distinta a la del tipo 
penal propuesto por el ONCF contempla en 
una misma fracción las hipótesis relativas a 
las relaciones víctima-victimario, al 
considerar la existencia de relaciones 
'sentimentales, afectivas o de con�anza'; 
no obstante, la mención exclusiva de estos 
términos podría reducirse y omitir todas 
aquellas relaciones de hecho o relaciones 
laborales o escolares, en las que pueden 
presentarse abuso de poder y control 
sobre las mujeres.

Puede decirse que en términos generales, 
el tipo penal de esta entidad cumple con las 
características y la mayoría de las 
circunstancias que con�guran las razones 
de género en el delito de feminicidio. 
Asimismo, se reconoce que a través de la 
misma reforma se establecen sanciones 
ante el retardo o entorpecimiento de la 
procuración o administración de justicia en 
la investigación del delito de feminicidio, ya 
sea maliciosamente o por negligencia, por 
parte de cualquier servidor público. La 
reforma omite la obligatoriedad de 
elaborar y dar seguimiento a un protocolo 
especializado para la investigación del 
feminicidio.

Preocupa la falta de implementación del 
delito de feminicidio, ante la interpretación 
errónea por parte de las autoridades de 
procuración de justicia, como es el caso de 
la titular de la Fiscalía General quien señala 
que “los asesinatos de mujeres en Yucatán 
suelen ser crímenes pasionales y que es 
prematuro asegurar que se trate de 
feminicidios” además de aseverar que “los 
casos de asesinatos de mujeres se dan, 
generalmente por situaciones de pareja y 
no por cuestiones de género”.¹⁷¹

Por su parte, en junio de 2014 el Vice�scal 
de Investigación y Procesos, Javier León 
Escalante, manifestó que para considerar 
“el homicidio como feminicidio tiene que 
haber relación de parentesco (con el 
homicida), que sea su esposa, concubina, 
etc. ,  y que anteriormente se haya 
denunciado violencia en contra de la 
víctima”.¹⁷²

Lo anter ior  demuestra la fa lta de 
conocimiento de la violencia contra las 
mujeres y del delito de feminicidio por 
parte de las autoridades encargadas de la 
investigación, quienes consideran que los 
'crímenes pasionales' no son feminicidio, 
por lo cual es necesario hacer dos 
re�exiones: en primer lugar el uso de un 
término mediático que carece de sustento 
jurídico y que ha servido para exonerar al 
agresor por el estado de emoción en el que 
se encontraba a causa de un acto 
provocado por la víctima, lo que atenúa la 
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gravedad del delito, y en segundo lugar, que 
los casos con estas características podrían 
considerarse feminicidios íntimos,¹⁷³ al 
con�gurar al menos dos de las razones de 
género, como son los antecedentes de 
violencia o la imposición de una relación de 
pareja, además de considerar agravante la 
relación entre la víctima y el victimario. 

Por otra parte la interpretación errónea 
que se da al delito de feminicidio impide su 
acreditación. Es necesario recordar que el 
delito en la entidad goza de autonomía y 
objetividad por lo que no se debe 
condicionar la acreditación del delito a la 
presentación de una denuncia formal por 
parte de la víctima antes de que la privaran 
d e  l a  v i d a ,  co m o  l o  d e c l a ra n  l a s 
autoridades.

Las organizaciones integrantes del OCNF 
en Yucatán documentaron de manera 
hemerográ�ca 16 asesinatos de mujeres 

de 2012 y 2013, de los cuales se aprecian 
características como: en 10 casos las 
mujeres murieron como consecuencias de 
golpes, as�xia, ahorcamiento y otro tipo de 
actos violentos para privarlas de la vida; en 
12 casos existía una relación sentimental 
entre el agresor y la victima; por lo menos 
en ocho casos los motivos fueron 
feminicidas, como violencia familia, 
económica o celos. Lo que nos indica que 
por lo menos en Yucatán existen 10 casos 
que de acuerdo a su tipo penal deberían de 
estar investigándose como feminicidio. 

A esta situación se suma que en la entidad 
se desconoce de la existencia de un 
protocolo de investigación con perspectiva 
de género y derechos humanos en el delito 
de feminicidio, además de no existir 
obligatoriedad en su marco normativo 
interno para elaborar y aplicar este 
protocolo.

¹⁷⁰  Código Penal del Estado de Yucatán. 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 in�igido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la 
privación de la vida o actos de necro�lia.

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 con�anza;

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

¹⁷¹ Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/21estados/0303n1est [consultado el 8 de 
noviembre de 2014].

¹⁷² Disponible en: http://www.desdeelbalcon.com/en-yucatan-no-se-ha-juzgado-a-nadie-por-cometer-
feminicidio/#.VCcgg-ffjow [consultado el 6 de noviembre de 2014].

¹⁷³ 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.
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N. ZACATECAS 

a. Contexto de violencia contra las mujeres

En cuanto a la situación de violencia contra 
las mujeres en el estado de Zacatecas la 
ENDIREH 2011 informa que el estado se 
encuentra sobre la media nacional con 
46%. 59% (233 883) de mujeres de 
quince años y más que sufrieron algún tipo 
de violencia a lo largo de la relación con su 
última pareja, ya sea violencia emocional, 
económica, física o sexual.

La ENDIREH también revela que 24.8% de 
las mujeres en Zacatecas son violentadas 
en el ámbito comunitario, quienes 
sufrieron algún tipo de agresión, como 
intimidaciones, abuso sexual y agresiones 
físicas, ubicándose por debajo de la media 
nacional. 

De acuerdo con las estadísticas del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en el 2012 y 
2013 se cometieron 239 violaciones 
sexuales en el estado de Zacatecas y 362 
homicidios dolosos.

Por su parte el INEGI informa en sus 
estadísticas de mortalidad, que en 2012 se 
registraron 51 defunciones femeninas por 
homicidio. Mientras que la Procuraduría 
General de Justicia registró un total de 27 
muertes dolosas de mujeres.¹⁷⁴

b. Tipi�cación del delito de feminicidio 

El tipo penal de feminicidio en Zacatecas se 
incorpora a través de la reforma publicada 
el 4 de agosto de 2012, mediante la cual se 
incorpora el feminicidio como delito 
autónomo, en el artículo 309 Bis.¹⁷⁵ El tipo 
penal establece cinco de las ocho hipótesis 
o razones de género propuestas por el 
ONCF. Se exceptúan las relaciones 
familiares, laborales o de con�anza entre la 
víctima y el agresor y el estado de 
indefensión. No establece la obligatoriedad 
de contar con el protocolo de investigación 
a d e c u a d o  y  e s p e c i a l i z a d o 
correspondiente.

Preocupa que no se esté implementando el 
delito de feminicidio en la entidad, muestra 
de ello es la declaración de la titular de la 
Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de 
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Personas (Fevimtra), Nelly Montealegre 
Díaz quien manifestó que a más de 18 
meses después de que se tipi�cara el delito 
de feminicidio,¹⁷⁶ la Procuraduría General 
de Justicia del Estado no ha reportado 
ningún caso investigado como feminicidio. 
S i n  e m b a r go ,  d e  a c u e rd o  co n  l a 
invest igac ión  de  Port icoOnl ine  la 
procuraduría de justicia informó de manera 
o�cial  que en 2013 existieron 35 
indagatorias de homicidios dolosos de 
mujeres.

¹⁷⁴  Respuesta a la solicitud de información con número de folio ⁰⁰⁰⁴⁶⁶¹⁴, Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

¹⁷⁵ Código Penal del Estado de Zacatecas. Artículo 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 victima 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 in�igido 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 victima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

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

Si entre el activo y la victima existió una relación afectiva o de con�anza; de parentesco por consanguinidad o 
a�nidad; 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. 

¹⁷⁶ Disponible en porticoonline.mx/2014/04/23/fevintra-zacatecas-carece-de-protocolos-para- 
investigar-feminicidios [consultado el 7 de noviembre de 2014].
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2. Conclusiones
y recomendaciones
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CONCLUSIONES

1. A pesar de la falta de registros sobre la 
situación de los homicidios dolosos y 
feminicidios cometidos en México durante 
2012 y 2013, el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio a�rma que en este 
periodo fueron asesinadas 3892 mujeres 
en los 31 estados del país y el Distrito 
Federal. De estos casos 15.75% (613) 
fueron investigaron como feminicidios.

2.  De acuerdo con la información 
proporcionada por la Procuraduría de 
Justicia de los estados, las características 
que se conocen sobre los 613 casos 
investigados como feminicidios son las 
siguientes:

E l  25.12% de los casos fueron 
consignados, mientras que 24% 
e s t a b a n  e n  i n v e s t i g a c i ó n .  E s 
importante mencionar que sólo 1.6% 
de los casos tenían una sentencia. 
Mientras que en 43.55% de los casos la 
autoridad no informa sobre el estatus 
legal de éstos.

El 46% de las mujeres asesinadas 
murieron por actos crueles que implican 
el uso excesivo de la fuerza física como 
son golpes, heridas punzocortantes, 
q u e m a d u r a s  y  a s � x i a s  o 
estrangulamiento, mientras que 16% 
de las mujeres fueron asesinadas por 
arma de fuego, en 38% la autoridad no 
informa sobre la causa de la muerte de 
estas mujeres.

Aproximadamente 41.08% de las 
mujeres asesinadas tenían entre 21 y 
40 años. Mientras que 12.7% de las 
mujeres tenían entre 41 y 60 años. Es 
importante mencionar que en 27.7% 
de los casos, la autoridad desconoce la 
edad de las mujeres asesinadas.

El 21.7% de las mujeres víctimas de 
feminicidio fueron encontradas en la vía 
pública o en lugares públicos como 
calles, avenidas, terrenos baldíos, 
tiraderos de basura, hoteles, parques, 
etc., mientras que 10% de las mujeres 
asesinadas fueron halladas en una 
vivienda. Finalmente, en 65.4% de los 
casos se desconoce el lugar donde 
fueron asesinadas las mujeres.

El 20% de las mujeres víctimas de 
feminicidio fueron asesinadas por su 
pareja, algún familiar o persona cercana 
a la víctima. En el 80% restante, la 
autoridad desconoce al agresor.

La información sobre los casos de 
feminicidio revela los métodos brutales 
mediante los que los cuerpos de las 
mujeres están siendo sometidos para 
privarlas de la vida; también evidencia 
que los agresores plasman el odio hacia 
las víctimas a través de la destrucción 
de sus cuerpos.

Si bien a nivel nacional sólo 16% de las 
mujeres fueron privadas de la vida 
mediante el uso de arma de fuego, es 
importante destacar que en los estados 
de Oaxaca y Sinaloa más de 40% de las 



200

mujeres fueron asesinadas por este 
medio. Esto debe llamar la atención 
pues indica que durante los últimos 
años hay una mayor disponibilidad de 
a r m a s  e n  M é x i c o ,  c u e s t i ó n 
indudablemente ligada con su trá�co 
ilícito y con las actividades del crimen 
organizado. Esta situación está 
poniendo en riesgo a diversos sectores 
de la población, en particular a las 
mujeres.

Se con�rma que la mayoría de las 
mujeres víctimas de feminicidios en 
México estaban en edad reproductiva, 
es decir tenían entre 21 y 40 años de 
edad.

A pesar de que la autoridad reconoce 
613 casos de feminicidios, sigue sin dar 
información sobre la identidad de los 
agresores. En los casos en que las 
autoridades mani�estan desconocer la 
identidad del victimario se puede 
suponer que es debido a la falta de 
investigación de los asesinatos, o que lo 
cuerpos de las mujeres se encuentran 
en un alto grado de descomposición o 
que estuvieron desaparecidas durante 
un largo periodo lo que llevó a la pérdida 
de la evidencia del feminicidio.

3. Existe un número signi�cativo de casos 
de feminicidio en los que la autoridad no 
proporciona las características sobre los 
hallazgos del crimen y el estatus legal, bajo 
el argumento de no contar con registros 
desagregados sobre este delito o porque 

es información reservada o con�dencial. 
Esta situación persiste a pesar de que en 
las últimas recomendaciones de CEDAW 
se puso énfasis en dar prioridad a que los 
32 estados federales participaran en  la 
implementación y activación del Banco 
Nacional de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres.

4. En los casos de feminicidio investigados 
por la autoridad no se expresa el contexto 
real de los feminicidios debido a que:

Se crearon tipos penales que son 
imposibles de acreditar como el de los 
estados de Tamaulipas, Durango, 
Tlaxcala, Nayarit, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Michoacán y Zacatecas.

Hay estados que supeditaron el 
feminicidio a la acreditación previa del 
homicidio doloso, esto se da a pesar de 
que las circunstancias con las que 
cuentan son medianamente objetivas y 
su acreditación es complicada, ejemplo 
d e  e l l o  s o n  l a s  a p r o b a d a s  e n 
Guanajuato, Aguascalientes, Baja 
California Sur y Puebla.

A pesar de que los estados tienen una 
fórmula sencilla para acreditar el 
feminicidio, en el momento de su 
implementación no logran hacerlo de 
manera efectiva, debido a varias 
razones como: 

después de tres años de iniciado el 
p r o c e s o  d e  t i p i � c a c i ó n  d e l 
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fe m i n i c i d i o  e n  M é x i co ,  h ay 
di�cultades para la comprensión de 
las características del feminicidio 
por parte de los operadores de 
procuración y administración de 
justicia;

existen prejuicios discriminatorios 
contra las mujeres mismos que 
obstaculizan la ampliación de los 
criterios para investigar y juzgar los 
asesinatos de mujeres;

faltan esfuerzos adicionales por 
parte de los operadores jurídicos 
para poder acreditar los feminicidios 
con una perspectiva de género, la 
cual tenga como base los más altos 
estándares internacionales en 
materia de derechos humanos de 
las mujeres. Los estados en esta 
circunstancia son: Campeche, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito 
Federal, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, 
Queréta ro ,  S ina loa ,  Sonora , 
Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Casi 100% de los casos que se están 
investigando como feminicidios se 
concentran en los 14 estados que 
tienen una fórmula sencilla y objetiva en 
su tipo penal como lo recomienda el 
OCNF.

5. A pesar de que el Estado mexicano está 
obligado a contar con protocolos, criterios 
ministeriales de investigación, servicios 
periciales y de impartición de justicia para 
investigar el feminicidio como lo mandata 

la Sentencia de Campo Algodonero desde 
2009, misma que se convalida en la Ley 
General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia en su artículo 47, sólo 
diez estados los incluyen en su marco legal 
y únicamente siete han elaborado un 
protocolo: Colima, Distrito Federal, Jalisco, 
Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.

6. A la fecha, los estados de Baja California, 
Nuevo León y Querétaro no han emitido 
protocolos ni se conoce que existan 
proyectos para su elaboración.

7. De los 11 estados con protocolos 
—obligados o no obligados— sólo siete 
cuentan con perspectiva de género y 
derechos humanos: Colima, Distrito 
Federal ,  Morelos,  Oaxaca, Sinaloa, 
Veracruz y Campeche.

RECOMENDACIONES

El Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio insta al gobierno federal y los 
gobiernos estatales a:

1. Homologar el tipo de feminicidio de 
manera objetiva con los elementos 
establecidos en el presente informe, a 
saber: un delito autónomo, que contenga 
circunstancias objetivas de accesible 
acreditación y que contemple un protocolo 
de actuación ministerial, policial y pericial 
del delito de feminicidio. Se considera que 
la Comisión de la Mujer de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores y de la 
Conferencia Permanente de los Congresos 
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Locales son las instancias por medio de las 
que se puede lograr esta homologación.

2. Incorporar la obligatoriedad de generar e 
implementar un protocolo de investigación 
per ic ia l ,  min ister ia l  y  pol ic ia l  con 
perspectiva de género y derechos 
humanos en toda muerte violenta de 
m u j e re s ,  e n  e l  C ó d i go  Ú n i co  d e 
Procedimientos Penales.

3. Incorporar la obligatoriedad de generar e 
implementar un protocolo de investigación 
per ic ia l ,  min ister ia l  y  pol ic ia l  con 
perspectiva de género y derechos 
humanos en toda muerte violenta de 
mujeres, en las leyes orgánicas de las 
procuradurías de justicia y/o �scalías 
generales.

4. Generar mecanismos efectivos y 
e�caces para la evaluación de los 
operadores de justicia, que permitan 
i d e n t i � c a r  l o s  e s t e r e o t i p o s 
discriminatorios en los que incurren, con el 

�n de generar acciones que contribuyan a 
corregir las actuaciones que impidan a las 
mujeres víctimas de feminicidio, el acceso a 
la justicia. 

5. Contar con mecanismos de evaluación 
de la implementación del protocolo de 
investigación judicial, policial y ministerial, 
con participación activa de la sociedad civil 
experta en el tema, con el objetivo de 
garantizar su debida implementación e 
identi�car buenas prácticas, obstáculos y 
necesidades de capacitación.

6. Garantizar la plena coordinación entre el 
gobierno federal y los gobiernos locales 
para generar pol ít icas públ icas de 
concientización sobre la gravedad de la 
v io lenc ia  contra  las  mujeres  y  e l 
feminicidio.

7. Garantizar que todas las instancias 
responsables cumplan con la obligación de 
mantener registros detallados de violencia 
contra las mujeres y el feminicidio.
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Fe de erratas:

El estado de Tabasco esta colocado en el análisis de los estados que proporcionaron 
información o�cial pag.152, debe de quedar en el análisis de los estados que no 
proporcionaron información o�cial.
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