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María Lucero, Saldaña Pérez, Senadora de la República e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 
fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 8 
numeral 1, fracción 1; artículo 164 numeral 1; articulo 169 y demás relativos al 
Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 19 Y 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE 
lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE FEMINICIDIOS. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La indignación y el descontento social se han hecho presentes desde el 
acontecimiento de las primeras manifestaciones de violencia en contra de las 
mujeres, sin embargo, recientemente, estas voces de protesta se han hecho 
escuchar en todo el país, particularmente en el estado de Puebla, en donde la 
preocupación de gran parte de la sociedad se enfoca en los reiterados feminicidios, 

Ante la impotencia de los familiares de las víctimas de feminicidios, la consigna es de 
exigencia a las autoridades para garantizar la seguridad de las mujeres en el Estado, 
así como el acceso a la justicia y la eventual reparación del daño. 

El descontento social ante las agresiones y feminicidios se ha incrementado, sin 
embargo, el caso que detonó la atención de todo el país fue el feminicidio de Mara 
Castilla, estudiante universitaria quien desapareció tras abordar un taxi del servicio 
Cabify y cuyo cuerpo fue encontrado en una barranca en los límites de Puebla y 
Tlaxcala. 

Más recientemente, se suscitó el caso de Mariana Fuentes Soto, otra estudiante 
universitaria quien perdió la vida por un disparo en la cabeza tras lo que se presume, 
fue un asalto. A estos casos se suma el de lraís Simón Aguilar, profesora de 
bachillerato encontrada muerta al interior de su vehículo. 

El conteo de los feminicidios en Puebla, en lo que va del año, fue hecho por 
organizaciones civiles y medios de comunicación. Las organizaciones señalan que 
de 2012 a la fecha se han contabilizado 324 casos, de los cuales solo se ha 
sancionado a una persona por el delito de homicidio, por parte del Poder Judicial del 
Estado (Puebla). 
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Desde distintos frentes, se ha solicitado a la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emitir la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM) para Puebla. En este sentido, desde el Senado 
de la República he reiterado mi posición para emitir la AVGM en el estado de Puebla 
a través de puntos de acuerdo en donde se le ha dado seguimiento al procedimiento 
de AVGM desde la CONAVIM. 

Entendiendo que la problemática representa múltiples violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres y que tales violaciones no son competencia exclusiva a la 
CONAVIM, se ha exhortado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 
que se pronuncie a favor de solicitar la AVGM para el estado de Puebla. 

La presente iniciativa encuentra sustento en el principio de mayoría de razón. En 
este contexto, es de resaltar que el artículo 19 constitucional, en su parte 
conducente, establece que amerita prisión preventiva oficiosa, entre otros delitos, el 
homicidio doloso, de la siguiente forma: 

" ... EI Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso. El, juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así 
como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la 
nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud ... " (Énfasis 
añadido). 

En este punto, la pregunta obligada es ¿si al presunto responsable de un 
homicidio doloso se le debe de imponer la prisión preventiva de manera oficiosa, 
por qué no es así en el caso de un presunto responsable de feminicidio? ¿acaso 
un homicidio doloso es de mayor gravedad para la sociedad que un feminicidio? 

Si revisamos los elementos de los tipos penales mencionados, ,nos 
encontraremos con palpables y evidentes similitudes. Ambos, implican la 
privación de la vida, y, ambos implican dolo, esto es, que el responsable tenía la 
plena convicción e intención de realizar la conducta. 
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La diferencia para el caso del feminicidio, radica en que el sujeto activo realiza la 
conducta debido a la condición de mujer del sujeto pasivo, esto es, priva de la 
vida a una mujer por el solo hecho de serlo; mientras que el homicidio doloso se 
da por diversos motivos, en contra de cualquier persona. 

En este contexto, se considera que el feminicidio es igualo más grave que el 
homicidio doloso, toda vez que el primero se fundamenta en la violencia de 
género, e indirectamente, menoscaba los derechos humanos de las mujeres en 
su conjunto. 

Por tal, es claro que, si el homicidio doloso está dentro del catálogo de delitos que 
ameritan prisión preventiva oficiosa, también lo debería de estar, por mayoría de 
razón, el feminicidio. 

En otro orden de ideas, abordando el feminicidio desde un enfoque internacional, se 
establece que las libertades de vida y desarrollo son derechos humanos 
fundamentales reconocidos en diversas declaraciones y tratados internacionales, 
tales como la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del 
Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Amnistía Internacional, Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra La Mujer (CEDAW) y la Convención 
Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra La Mujer 
Todos ellos, firmados y aprobados por el Estado mexicano. 

A detalle, el artículo 3 de la Convención Interamericana Para Prevenir: Sancionar Y 
Erradicar La Violencia Contra La Mujer "Convención De Belem Do Para", hace 
mención que: "Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 
ámbito público como en el privado". 

Así como el numeral 7 inciso b de la misma convención, establece que los Estados 
partes de esta convención deben de actuar de con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer. 

De esta forma, el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra La Mujer, establece que los Estados deben de 
tomar medidas legislativas para garantizar el libre desarrollo y adelanto de la mujer, 
de la siguiente forma: 

" ... Artículo 3 
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Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las 
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas 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 libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con el hombre ... " 

A nivel nacional, la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia tiene dos objetos primordiales: la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres, así como garantizar su acceso a una vida libre de 
violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de 
igualdad y de no discriminación; establecidos de la siguiente forma: 

" ... Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación 
entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios 
y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y 
de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 
integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ... " 

Es de resaltar, que la finalidad de este ordenamiento jurídico es que las mujeres 
vivan en una sociedad que favorezca su desarrollo y bienestar en un marco de 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, en 
concordancia con el artículo 1, párrafo tercero de nuestra Carta Magna. 

Así, el ordenamiento jurídico en cita, contiene diversas disposiciones que aspiran a 
eliminar todas y cada una de los tipos de violencia contra las mujeres. Uno de esos 
tipos de violencia, es precisamente, la feminicida, consistente en el conjunto de 
conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte 
violenta de mujeres, de conformidad con la siguiente porción normativa: 

" ... Artículo 21.- Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos 
humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y 
puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de 
mujeres ... " 
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Al ser esta la forma más extrema y visible de la violencia contra la mujer, debe ser 
atendida de manera urgente y primordial para lograr su erradicación, toda vez que 
esta violencia es la que más afecta y limita el derecho al libre desarrollo de las 
mujeres, entre otros derechos. 

En el marco de estos esfuerzos, la ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, instauró la Política Nacional en Materia de Igualdad, la cual, tiene como 
objetivo lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, considerando una 
serie de lineamientos, de entre los cuales, se destaca el consistente en adoptar las 
medidas necesarias para erradicar la violencia contra la mujer: 

" ... Artículo 17.- La Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y 
hombres deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad 
sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural. 
La Política Nacional que desarrolle el Ejecutivo Federal deberá considerar 
los siguientes lineamientos: 
VII. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres ... " 

Por tal, dicha política nacional tiene como uno de sus objetivos la erradicación de las 
distintas modalidades de violencia de género, de acuerdo con el artículo 39 de la 
mencionada ley: 

" ... Artículo 39.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil 
de mujeres y hombres, será objetivo de la Política Nacional: 
111. Erradicar las distintas modalidades de violencia de género ... " 

Sin embargo, estos esfuerzos gubernamentales no han sido suficientes para mitigar 
ni erradicar dicha violencia, en cambio, las estadísticas y la opinión pública dan 
constancia de que esta violencia ha aumentado y se ha agravado significativamente 
respecto de años anteriores. 

En este tenor, es inevitable señalar que, para el pleno goce y ejercIcIo de los 
derechos de las mujeres, es necesario implementar acciones excepcionales para la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida, como lo son: la 
imposición de la prisión preventiva oficiosa a los presuntos responsables, así como 
un mecanismo para que la Procuraduría General de la República pueda investigar 
estas conductas. 
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En .este orden de ideas, y a pesar de que cada entidad federativa cuenta con una 
procuraduría para la investigación y persecución de los delitos, dichos organismos 
cuentan con poca capacitación para actuar en los delitos en contra de la mujer. 

Por tal motivo, se considera que debe ser la Procuraduría General de la República, la 
encargada de la investigación y persecución de este supuesto antijuridico que afecta 
a la mujer y a su desarrollo en su vida cotidiana: el feminicidio. 

Lo anterior, bajo el argumento de que la Procuraduría General, cuenta con una alta 
cap<;!citación de personal y por las atribuciones que tiene este organismo en la 
persecución de hechos que afecten la esfera jurídica, tanto de los ciudadanos, como 
de la federación y de los organismos que la integran. 

Esta última aseveración encuentra sustento en la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, misma que mandata que los agentes del ministerio público, 
peritos, policias federales ministeriales y en general al personal que atiende a 
víctimas de delitos, deban capacitarse de forma especializada a través de programas 
y cursos permanentes. 

Al interior del mencionado ordenamiento, también se señala que agentes tendrán 
que especializarse en lo que se considere pertinente para la debida investigación y 
persecución de los delitos en contra de niñas y mujeres. 

De igual forma, en la fracción XVII del artículo 5, se señala claramente el actuar de 
esta institución en caso de feminicidios: 

"Artículo 5.- Corresponde a la Procuraduría General de la República: 

I a XVI ... 

XVII. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con 
perspectiva de género, primordialmente para la búsqueda inmediata de 
mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de 
feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, la trata de 
personas y la discriminación." 

Por lo anterior, se propone un mecanismo de excepción para que la Fiscalía General 
de la República pueda investigar y perseguir los feminicidios, con la finalidad de 
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garantizar los derechos de debido proceso, acceso a la justicia, conocimiento de la 
verdad histórica, reparación del daño, entre muchos otros, de las mujeres y sus 
familiares. 

Dicho mecanismo de excepción se sustenta en el principio de subsidiariedad, el cual 
consiste en que la Federación tiene la posibilidad de atraer los asuntos, que en un 
principio le correspondían a las entidades federativas, cuando así lo determine la 
legislación vigente. 

Es de resaltar que, el mecanismo de excepción propuesto, no debe ser considerado 
como una figura jurídica sui géneris con dudosa funcionalidad. El artículo 73, fracción 
XXI, párrafo primero de nuestra Carta Magna, establece el multimencionado 
mecanismo en favor de periodistas, personas o instalaciones que garanticen el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 

Dada la importancia que tiene el delito de feminicidio a nivel Nacional, es oportuno 
establecer dicho mecanismo, como una medida excepcional para conocer del delito 
de feminicidio, resolver en estricto Derecho y aplicar los presupuestos procesales del 
Codigo Nacional de Procedimientos Penales. 

Por todo lo anteriormente fundado y motivado, se propone la modificación del párrafo 
segundo del artículo 19 constitucional, así como del párrafo primero del artículo 73 
para lo cual se presenta el siguiente cuadro comparativo. 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Texto Vigente Propuesta de Reforma 

Artículo 19.- Artículo 19.-
... . .. 
El Ministerio Público sólo podrá El Ministerio Público sólo podrá 
solicitar al juez la prisión preventiva solicitar al juez la prisión preventiva 
cuando otras medidas cautelares no cuando otras medidas cautelares no 
sean suficientes para garantizar la sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el comparecencia del imputado en el 
juicio, el desarrollo de la investigación, juicio, el desarrollo de la investigación, 
la protección de la víctima, de los la protección de la víctima, de los 
testigos o de la comunidad, así como testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo cuando el imputado esté siendo 
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.,-----~~~~----~--------~~~------~------------------~--~ 
procesado o haya sido sentenciado procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un previamente por la comisión de un 
delito doloso. El juez ordenará la delito doloso. El juez ordenará la 
prisión preventiva, oficiosamente, en prisión preventiva, oficiosamente, en 
los casos de delincuencia organizada, los casos de delincuencia organizada, 
homicidio doloso, violación, secuestro, homicidio . doloso, feminicidio, 
trata de personas, delitos cometidos violación, secuestro, trata de personas, 
con medios violentos como armas y delitos cometidos con medios violentos 
explosivos, así como delitos graves como armas y explosivos, así como 
que determine la ley en contra de la delitos graves que determine la ley en 
seguridad de la nación, el libre contra de la seguridad de la nación, el 
desarrollo de la personalidad y de la libre desarrollo de la personalidad y de 
salud. la salud. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1. a XXI. ... 

Las autoridades federales podrán 
conocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con 
delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones 
que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las 
libertades de expresión o imprenta. 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1. a XXI. ... 

Las autoridades federales podrán 
conocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con 
delitos federales, feminicidio o delitos 
contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o 
menoscaben el derecho a la 
información o las libertades de 
expresión o imprenta. 

Por lo antes expuesto, por el digno conducto de usted C. Presidente, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Por el que se modifica el párrafo segundo del. artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 19.-
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El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de 'Ia investigación, la protección de la víctima, de 
los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez 
ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia 
organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos 
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo 
de la personalidad y de la salud. 

SEGUNDO. - Se modifica el párrafo primero del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1. a XXI. ... 

Las autoridades federales podrán conocer de I s delitos del fu común, cuando 
éstos tengan conexidad con delitos fede les, feminicidio o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afe en, limiten o m oscab n el derecho a 
la información o las libertades de expresión o i prenta. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al dí 
Diario Oficial de la Federación. 

Dado e on de sesiones e la ámara de Senadores, el día, a los veintidós días 
es de noviembre de mil die isiete. I \ 
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