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La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 

Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 

LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 

numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como del artículo 

179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de 

acuerdo por el que  se exhorta a la Procuraduría General de la República, al Instituto Nacional 

de las Mujeres y a las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas para que 

intensifiquen las acciones y medidas relativas a erradicar los feminicidios. Lo anterior debido al 

incremento que ha presento dicho delito en el país; de conformidad con las siguientes: 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La violencia contra las mujeres  parece no tener fin y es un tema que, lamentablemente, ha 

ocupadoun amplio espacio en los medios de comunicación de todo el mundo.La problemática 

del feminicidio ha causado preocupación en la sociedad y con el interés de poner en marcha 

mecanismos que reconozcan y le den seguimiento a una justicia de casos de violencia contra las 

mujeres en México. 

Diana Russell utilizó el término femicide por primera vez en 1976 ante el Tribunal Internacional 

sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas, para definir las formas de violencia extrema 

contra la mujer. Russell, junto con Jane Caputi, en 1990 redelinea este concepto  como “el 

asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión 

hacia las mujeres”. Un gran aporte fue visibilizar que los motivos por los que históricamente se 

han asesinado a mujeres han sido  debido a su raza, nacionalidad, religión, origen étnico u 

orientación sexual, y de este modo enmarcan el femicide como un crimen de odio. 

El feminicidio según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio lo conceptualiza 

como un fenómeno social, cultural y político que atenta contra la vida de las mujeres, es decir, 

es el asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los 

feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia y expresan situaciones extremas de 

violencia contra las mujeres y niñas con diversas formas de humillación, abandono, maltrato 

físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, entre otros. 

En el país se han  hecho grandes esfuerzos para producir información que permiten conocer el 

problema de violencia contra la mujer,  actualmente se reconoce que la fuente para dar cuenta 

de la situación son las encuestas, porque permiten tener perspectiva  en cada una de las 

entidades así como de forma general en el país.Por ello que diversas instituciones públicas han 

efectuado encuestas a nivel nacional, entre ellas el INEGI, quien ha coordinado y realizado tres 

encuestas con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres –Inmujeres-, de ONU-Mujeres, la 

Cámara de Diputados y de la Fiscalía Especializada sobre violencia contra las mujeres y de la 

Procuraduría General de la República.  

Los resultados de la última encuesta levantada por el INEGI a finales de 2011, permiten 

determinar la prevalencia de la violencia. 

 En 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de 

violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas.  

 Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años: 68% ha 

enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua registra 80% y el Estado de 

México el 78%.  

 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han tenido al menos una relación de pareja, 

matrimonio o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última pareja a lo largo de su 

relación. 
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 La violencia de pareja está más extendida entre las mujeres que se casaron o unieron antes de 

los 18 años (52.9%) que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más (43.4%).  

 Entre las mujeres con dos o más uniones o matrimonios el nivel de violencia es mayor 

(54.6%), que entre aquellas que solo han tenido una unión o matrimonio (48.7%).  

 32% de mujeres han padecido violencia sexual por parte de agresores: actos de intimidación, 

acoso o abuso sexual.  

 En 2013, las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubican entre 13 y 6 

defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, 

Zacatecas, Morelos y Durango. 

 En promedio se estima que durante 2013 y 2014, fueron asesinadas siete mujeres diariamente 

en el país.  

 Entre 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres 

son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, 

Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México. 

Durante el 2013 murieron 29 mil mujeres por agresiones intencionales infligidas en su contra 

por otras personas o por si mismas con la intención de provocar un daño letal.  

Se estima que durante 2013 y 2014 fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país.  

En los años 2011-2013, las entidades que presentaron las tasas más altas en homicidios de 

mujeres son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, 

Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México. 

Las tasas de defunciones por homicidio de mujeres más altas se ubican entre 13 y 6 

defunciones por cada 100 mil mujeres en los estados de Guerrero, Chihuahua, Coahuila, 

Zacatecas, Morelos y Durango. 

Con esta información, el INEGI busca aportar elementos para que la sociedad en su conjunto no 

solo conozca la situación que enfrentan las mujeres, sino particularmente para llamar a todos los 

sectores, para que implementen acciones orientadas a prevenir, atender y sancionar la violencia 

contra las mujeres. 

De acuerdo con la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, se 

deberá entender por violencia, “…cualquier acción u omisión, basada en su género, que les 

cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto 

en el ámbito privado como en el público.” Asimismo determina que la violencia feminicida, es 

la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden 

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

muerte violenta de mujeres. 

En este sentido, los aspectos considerados para identificar un homicidio de un feminicidio, son 

que se trata de homicidios de mujeres que ocurren en circunstancias específicas y se perpetran 

con saña, pero sobre todo en condiciones donde el estado y sus agentes no lo castigan, sino por 

el contrario existe impunidad ante estos hechos. 
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Cuadro: 

Estudio 

Feminicidio 

en México 

 

También es 

importante 

mencionar que  Tipo Penal Federal (CÓDIGO PENAL FEDERAL) tipifica en su artículo 325 el 

delito de feminicidio:  

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 

género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

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

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

posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia; 

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

escolar, del sujeto activo en contra de la víctima; 

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

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

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

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

de quinientos a mil días multa. 

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

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

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

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

administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a 

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

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

A partir de esta información podemos afirmar que la violencia contra las mujeres es un 

problema de gran dimensión, ya que el número de los asesinatos contra las mujeres es una 

tragedia nacional. El gobierno, las iglesias, las escuelas y la sociedad deben trabajar de manera 

coordinada, para enfrentar el problema. La familia, en muchos casos, es una escuela de 

violencia contra las mujeres que explica, en buena parte, el carácter estructural de los 

feminicidios. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente 

proposición con: 

 

Punto de Acuerdo 

 

UNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría General de la Republica, al Instituto Nacional de las Mujeres y a las 32 

Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas a que intensifiquen las 

acciones relativas a erradicar los feminicidios. Lo anterior debido al incremento que ha presento 

dicho delito en el país.  

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de mayo de 2016. 

 

 

 

 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVAN 


