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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS 
AUTORIDADES QUE INTENSIFIQUEN LAS 
ACCIONES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA 
FEMINICIDA EN EL PAÍS. 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SI; SOLICITA A 
DIVERSAS AUTORIDADES QUE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN EL PAÍS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta 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 . 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Oobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta soberanía el presente dictam.en, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 

IL- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del 
Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En.el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de junio de 2014, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 'presentó ante 
el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición 
de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-199 y con fundamento en 
el artículo 21, fracción 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente dispuso que dicha Proposición con Punto de 
Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente 
a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen 
correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente señala que la violencia contra las mujeres parece no tener fin y 
subraya que es un tema que, lamentablemente, ha ocupado un amplio espacio 
en los medios de comunicación de todo el mundo. De acuerdo con la legisladora, 
se han hecho grandes esfuerzos en el país para producir información que 
permiten conocer el problema de violencia contra la mujer. Sin embargo, 
reconoce que, actualmente, la única 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, 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, de la Cámara de Diputados y de la Fiscalía Especializada sobre 
violencia contra las mujeres de la Procuraduría General de la República. 

La legisladora refiere que 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". 
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Sostiene que los aspectos considerados para diferenciar 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, 
contribuyen a la impunidad ante estos hechos. 

Para lo anterior, refiere el artículo 325 del Código Penal Federal , el cual describe 
el tipo penal de feminicidio, que a la letra señala: 

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: 

l. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
11. 11. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

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

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

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

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

VIl. VIl. 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 /os 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 la información contenida en la proposición, la proponente afirma 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; por lo que 
estima que el gobierno, las iglesias, las escuelas y la sociedad deben trabajar de 
manera coordinada , para enfrentar el problema. 
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En su opinión, la familia, en muchos casos, es una escuela de violencia contra 
las mujeres que explica, en buena parte, el carácter estructural de los 
feminicidios.Con base en lo anterior, propone lo siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- 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. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, coincidimos con la legisladora proponente en la 
necesidad de impulsar todas aquellqs acciones que contribuyan a erradicar la 
violencia feminicida en el país; y somos conscientes de que, independientemente 
de la edad, escolaridad, clase social, estado civil, religión, raza o etnia, las 
mujeres se enfrentan a diversas formas de violencia por su condición de género, 
la cual adquiere diversas expresiones como la violencia psicológica, física, 
sexual, económica, patrimonial y feminicida, en aquellos casos en los que deriva 
en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. 

El término feminicidio se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el 
sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque 
ellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición 
de propiedad sobre las mujeres. Los feminicidios son la expresión de la violencia 
extrema contra las mujeres y niñas; y representan una experiencia de terror 
continuo, donde figuran la humillación, el desprecio, el maltrato físico y 
emocional, el hostigamiento, la violencia sexual, el incesto y el abandono; sin 
embargo, es sumamente importante precisar que no toda violencia que ocasiona 
la muerte de una mujer puede ser considerada como feminicidio, porque cuando 
el género de la víctima es irrelevante para la persona que la asesina, se trata de 
un asesinato no feminicida. 
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Quienes integramos esta comisión dictaminadora, tomamos nota de que cada 
tres horas y veinticinco minutos, en el México de hoy, una mujer muere de 
manera violenta. Adicionalmente, es menester reconocer que, en México, tan 
sólo el 15.75 por ciento de los asesinatos de mujeres perpetrados entre 2012 y 
2013, es decir, 613 casos de un total de 3 mil 892, fueron investigados 
como feminicidios. 

Esta realidad, develada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), preocupa a quienes formamos parte de la Segunda Comisión, no sólo 
por la cantidad de mujeres que a diario son asesinadas en territorio mexicano -
más de cinco,.., sino por la forma en que estos crímenes son abordados por los 
sistemas policial , ministerial y de justicia en el país. Y es que, a pesar de que 31 
de las 32 entidades de la República Mexicana han incluido el delito de 
feminicidio en ·sus códigos penales (a excepción de Chihuahua, en donde el 
homicidio de cualquier mujer tiene una penalidad agravada), la investigación y 
acreditación de los crímenes de odio contra mujeres aún enfrenta obstáculos de 
origen diverso. 

Uno de ellos parte de la deficiente tipificación del delito a través de la 
incorporación en la redacción del tipo penal de elementos subjetivos que 
obstaculizan su acreditación o de la negativa de considerar al feminicidio como 
delito autónomo. Es así que, de acuerdo con el Estudio de la implementación del 
tipo penal de feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013, 
elaborado por el OCNF, en 10 entidades del país se han creado tipos penales 
difíciles de acreditar (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala) y en 
siete, incluso, la acreditación es prácticamente imposible (Tamaulipas, Durango, 
Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas). 

Además, en 11 estados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí 
y Tlaxcala) el delito de feminicidio no es autónomo, es decir, es considerado tan 
sólo una variante del homicidio. A la fecha, únicamente 11 entidades del país 
(Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, 
Campeche, Chiapas, Estado de México y Guerrero) han emitido protocolos en la 
materia, no obstante que el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República y el 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, establecen dicha obligatoriedad. Cabe destacar que 
Baja California, Nuevo León y Querétaro carecen de protocolos, hecho que 
también representa una violación a su propio marco local. 
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En 2009, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CoiDH) , a través de 
su sentencia "González y otras vs México", recomendó al Estado mexicano la 
creación de dichos protocolos. En el resolutivo 18 de la sentencia -también 
conocida como "Campo Algodonero"- se lee: "el Estado deberá, en una plazo 
razonable, 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 que se relacionen con 
desapariciones, 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 a los 
estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base 
en una perspectiva de género, conforme a lo dispuesto en los párrafos 497 y 502 
de esta sentencia". 

Julia Monárrez, teórica del feminicidio en México, escribió un extenso documento 
como perito ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos por el caso 
conocido como "Campo Algodonero" sobre las muertes de mujeres en Ciudad 
Juárez. En él, sentenció que "a través de los asesinatos crueles se fortalecen las 
relaciones de poder y dominación sobre las mujeres". Por ello, propuso no ver a 
los homicidas como meros individuos "salvajes", sino como individuos que 
asimilan aspectos de una sociedad enferma: inequidad entre hombres y mujeres, 
marginación, tolerancia a las relaciones de dominación, misoginia, control , 
sexismo. 

Por su parte, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia ordena a los estados registrar los feminicidios , pero no todos los 
cuantifican y los que lo hacen suelen minimizar las condiciones de su muerte y 
las clasifican bajo otro rubro, como homicidio simple. Una radiografía del 
feminicidio en México, en cifras y datos duros, está trazada por muy diversas 
líneas. Pero las principales son las siguientes: 

• En el país, en el año 2012, la tasa de homicidios de mujeres fue de 4.6 
muertes por cada 100 mil 

• Hay entidades que superan por mucho a la media del país, como lo son 
Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila o Durango. 

• El mayor número de homicidios lo tiene el Estado de México (388), 
Chihuahua (269) y Guerrero (237)·. 
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• La mayor tasa de homicidios la tiene Chihuahua (14.8) Guerrero (13.2) y 
Tamaulipas (9.9) . 

• En el año 2009, se incrementaron los niveles de las tasas de homicidios de 
manera muy notoria en entidades federativas como Chihuahua, Guerrero, 
Nuevo León y el Nacional. 

• Los grupos de edad en donde se registran más muertes de mujeres por 
homicidio a nivel nacional son en las de las mujeres jóvenes; en el grupo de 
20 a 24 y 25 a 29 años, en el año 2012, alcanzó la tasa de 6.8 homicidios por 
cada 100 mil mujeres. 

• 34.7 por ciento de los homicidios correspondieron a mujeres solteras, 20.2 a 
mujeres casadas y 16.2 en unión libre. 

• 35 por ciento de los homicidios de mujeres correspondieron a mujeres que 
se encontraban activas económicamente dentro del mercado laboral. 

• 47 por ciento de los homicidios contra las mujeres fueron agresiones con 
disparo de armas de fuego, 18.7 por ciento agresiones con objeto cortante, 
14.5 por ciento fueron ahorcamientos, estrangulamientos y sofocación. 

• 49.1 por ciento de los homicidios ocurrieron en la vía pública, es de 
importancia resaltar que 25.8 por ciento de los homicidios de mujeres 
sucedieron en el hogar. 

En el periodo del 2007 a 2012, se cometieron en México mil 909 feminicidios, 
cantidad que significa un tasa de 3.2 crímenes por cada 100 mil mujeres. Dicho 
promedio de homicidios ubicó a nuestro país por encima de la tasa mundial de 
feminicidios. En el comparativo con otros países, México se encuentra en la 
posición 23 con la mayor tasa de feminicidios. Si se toma en cuenta solamente 
la cantidad total de homicidios de mujeres sin el factor demográfico, nuestro país 
escalaría hasta la sexta posición.global. 

El balance de cualquier forma es negativo. Una escala elaborada por el propio 
estudio pone a México con un rango "alto" de feminicidios junto 17 países más, 
los cuales solo están por debajo de otros siete cuyo rango es "muy alto". En total, 
fueron analizados y comparados más de cien naciones que tenían datos 
consolidados. 
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En la revisión de los feminicidios que se cometen con armas de fuego la situación 
es aún peor, pues México es el décimo lugar en este rubro, con un porcentaje de 
casi la mitad de los homicidios de mujeres cometidos de esta forma. El primer 
lugar lo ocupa Guatemala, donde la proporción de feminicidios con armas de 
fuego supera el 70 por ciento. 

En comparación con los otros dos países de América del Norte, la situación de 
México es muy desfavorable. La tasa de feminicidios en los Estados Unidos es 
de 1.9 por cien mil mujeres, es decir, la mitad en comparación con nuestro país. 
Con Canadá la brecha es aún más alta pues ese país tiene un índice de 0.9 
feminicidios . 

Otro dato significativo es que nuestro país fue, entre el 2011 y el 2014, el quinto 
con el mayor crecimiento en su tasa de feminicidios -pasó de 2.4 a 3.2- solo 
detrás de Honduras, El Salvador, Bahamas y Surinam. En conclusión , es posible 
acreditar que la violencia contra las mujeres es un problema de gran dimensión, 
por lo que el gobierno y la sociedad deben trabajar de manera coordinada . 

Conforme a lo antes expuesto las legisladoras y los legisladores integrantes de 
esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 
Educación Pública, SOf!letemos a consideración de esta Honorable Soberanía el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica, a las 
Procuradurías o Fiscalías de las entidades federativas, así como al Instituto 
Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, a que intensifiquen las acciones tendientes a 
erradicar la violencia feminicida en el país; y remitan a esta asamblea un 
informe sobre las medidas instrumentadas hasta el momento en su respectivo 
ámbito de competencia. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a realizar, en 
aquellas entidades donde no lo han hecho, las adecuaciones pertinentes en 
sus legislaciones penales para que el delito de feminicidio se tipifique 
conforme a lo establecido eri el Código Penal Federal. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 24 días del mes 
de mayo de 2016. 
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PAÍS. 

A FAVOR N CONTRA ABSTEN N 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEN. CARMEN DORANTES 
MARTÍNEZ 

INTEGRANTE 

DIP. GENOVEVA HUERTA 
VI LLEGAS 

INTEGRANTE 

~ - ~ 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO 

HICKS 
INTEGRANTE 

DIP. PATRICIA 
CARRILLO 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
QUE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN EL 
PAÍS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

DIP. JORGINA GAXIOLA LEZAMA 
INTEGRANTE 

DIP. FRANC SCO JAVIER PINTO 
TORRES 

INTEGRANTE 

DIP. VIRGILIO DANTE 
CABALLERO PEDRAZA 

INTEGRANTE 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA A DIVERSAS AUTORIDADES 
QUE INTENSIFIQUEN LAS ACCIONES PARA 
ERRADICAR LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN EL 
PAÍS. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 


