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SENADORES 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTíCULO 

302 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE COMBATE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

CONTRA MUJERES, PRESENTADA POR VERÓNICA DELGADILlO GARCíA SENADORA DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. 

la suscrita, Verónica Delgadillo García Senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que ' 

adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal, en materia de 

combate a la violencia de género contra mujeres. 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. En México, durante los últimos cuatro años ha sido evidente la tendencia al alta de los 

casos registrados como feminicidios: 407 en 2015, 585 en 2016, 736 en 2017, 845 en 2018, 

dando un total de 2,648 feminicidios de enero 2015 a enero 20191 

Simplemente para el caso de enero del presente año, donde fueron registrados 75 casos de 

feminicidio ha sido "el mayor desde enero de 2015, en que comenzó a registrarse t 

delito. En este periodo el número de víctimas de feminicidio en los meses de enero e ha 

duplicado. [00 .],,2 

-
1 "Información sobre violencia contra las mujeres", Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, con información con corte al 31 de enero de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ci udadana,http://secretClriadoe i ecu t ivo .gob. mx/ d ocs/pc! f s/ nueva -
metoc!olor¡a/lnto deliet vio lencia%20contra%20Ia%20mujeres ENE19.pdr 

2 Nuevo récord de violencia en enero: 2 mil928 homicidios y 164 víctimas de secuestro, Animal Político, Arturo 
Angel, febrero 20 2019, http s :!lwww . a n l mal p olit l co.eom/2019/02!viole n cia-enero·recol'd-homiClélio~

secu es tros/ 
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I SENADORES 

México se encuentra dentro de los 25 países que tienen las tasas más altas de feminicidios 

en todo el mundo, donde "98% de los homicidios relacionados con el género, no son 

procesados como tal, y muchas veces quedan en la impunidad"3 

Otro dato alarmante que puede ser corroborado bajo la "Información sobre violencia contra 

las mujeres" del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, son las cifras que también se encuentran 

en incremento de homicidios dolosos donde la víctima ha sido una mujer, 1,737 en 2015, 

2,204 en 2016, 2,536 en 2017, 2,734 en 2018, 229 en enero de 2019, dando un total de 

9,440 mujeres.4 

A principios del año 2018, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, bajo su 

registro de defunciones por homicidio, en nuestro país fueron asesinadas 272 mujeres, por 

lo que durante el mes de enero del año pasado cada día 9 mujeres fueron víctimas de un 

homicidio, situación que fue similar durante 2017 ya que para ese periodo fueron 

asesinadas 3,430 mujeres.5 

"Organizaciones feministas han reportado que en los tres años pasados han sido asesinadas 

8 mil 904 mujeres y niñas (los datos oficiales afirman que son poco más de 6 mil 500); la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó que tan sólo en el primer mes de 2018 

se registraron 272 homicidios de mujeres (nueve al día)."6 

3 América Latina, la ONU y la Unión Europea unidas contra el feminicidio, 27 de septiembre 2018, ONU Méxic , 
http://www.onu.org.mx/él 111 e ri e a-I a t i n a-la -o n u -y-I a-u n ion -eu ro pea-u n idas-con t r a-el- fem 111 icid ioí 
4 Información sobre violencia contra las mujeres, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri ad 
Pública, con información con corte al 31 de enero de 2019, de la Secretaría de Seguridad y Protecc ' n 
Ciudadana, b.!!J¿JLseueta riadoelecu ti vo .gob. mx/docs/pd f s!nuevJ · 
metodologia/ lnfo de lict violencia%20contra%20Ia%20I11 u jeres ENEl9.pd r 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), Mortalidad defunciones por homicidio según el año de 
registro y el sexo de la víct ima, consulta realizada el 20 de noviembre de 2018, 
http://www . i negi .org. rn x/ sistel11as/ olap/consu Ita /general ver4/M DXQu eryDa tos. asp ?proy= 
6 Empeora la violencia de género en México, Presentan informe en Ginebra; desconcierta a expertas la falta 
de resultados, Jessica Xantomila, Ana Langner y Emir Olivares, La Jornada, 
.b.!J:.QiJ / www.jorn ada .com.lllx/ 20 18/07/ 06/po lit ica/0 15n 2pol ti 
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Aunado al incremento de homicidios y en particular el de feminicidios, habría que 

considerar las agresiones físicas o sexuales de pareja que las mujeres han sufrido donde 

"mayores de 15 años, 43.2 por ciento (30.7 millones) sufrió algún incidente de violencia por 

parte de su pareja, y de ellas, 64.3 por ciento ha sido víctima de agresiones físicas o sexuales 

con consecuencias emocionales." 7 

Los casos violencia de género en contra de las mujeres se repiten todos los días en todo el 

territorio mexicano, cada 24 horas se denuncian en promedio cerca de 99 delitos sexuales, 

cerca de 36 mil 160 denuncias al año: 15,772 de abuso sexual; 1,619 de acoso; 1,047 

hostigamiento; 10,582 de violación simple; 2,731 violación equiparada; 35 de incesto; y 

4,374 en otros delitos contra la libertad y la seguridad sexual.8 

11. Por si solas las cifras anteriormente mencionadas son bastante alarmantes, aunque estas 

se vuelven verdaderamente preocupantes al ser contrastadas con la denominada cifra 

negra, la cual se ha definido como una aproximación al número de delitos que ocurren pero 

que no son denunciados, y que en México oscila en un 94%,9 donde la impunidad, 

corrupciÓn, y la revictimización terminan siendo algunas de las razones por las que las 

víctimas deciden no denunciar. 

México se encuentra bajo el desafío y compromiso de garantizar los derechos de as 

mujeres, de detener el incremento de la violencia en su contra donde el feminicidio ter ina 

siendo su máxima expresión, de proporcionar mejores mecanismos de justicia, de me orar 

7 INEGI, Resultados De La Encuesta Nacional Sobre La Dinámica De Las Relaciones En Los Hogares (Endireh) 

2016 b11J:u./www.inegi.org .mx/saladeprensa/bolet in es/2017/end ireh/endireh2017 08.pdf 

8 En México hay 99 víctimas de deli tos sexuáles por día, El Heraldo, 24 de enero 2018, 

h ttps :I!hera I d od e 111 ex i ca . ca Ill. m x/pa i si e n-m ex i ca -h ay ·99-vi e ti m a s-d e-d el i tos-sexlI éll es-por -di al 
9 Cifra negra de delitos alcanza 94% en México, SDP noticias, Edmundo Morelos, 28 de junio 2018, 

h ttps :l!www.sdpnot icias .com/na ciona I/2018/06/28/c ifra-n egra -d e-d e I i tos-a I ca n za ··94-en -m ex ICO 
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las condiciones de acceso a la salud, yen general de mejorar la calidad de vida de todas las 

niñas y mujeres. 

Lamentablemente, a pesar de contar con un amplio catálogo de derechos humanos que 

buscan el pleno desarrollo de la mujer, la igualdad, así como combatir la violencia hacia las 

mujeres, en nuestro país prevalece una situación preocupante, ya que la violencia en contra 

de las mujeres se ha mantenido e incluso sigue en aumento. 

La violencia de género en contra de las mujeres representa una afectación directa a sus 

derechos humanos, impidiendo su goce, y disfrute, pero sobre todo el pleno desarrollo de 

las mujeres, por lo cual se vuelve se suma importancia atender y garantizar los derechos 

humanos de la mujer, siendo el Estado el principal responsable de generar las condiciones 

ideales para su protección. 

111. La presente iniciativa propone adicionar un segundo párrafo al artículo 302 del Código 

Penal Federal, en relación a la forma en que deben de ser investigados y sancionados 

aquellos delitos donde la víctima de un homicidio sea una mujer. Por lo cual, inicialmente 

el homicidio de una mujer se estaría equiparando bajo las reglas del feminicidio, salvo exista 

una prueba contrario, con el objetivo de implementar una investigación bajo los protocolos 

de perspectiva de género 

Artículo 302.- [ ... ] 

Salvo prueba en contrario, los casos de homicidio donde la víctima sea mujer s 
investigados y sancionados bajo las reglas del delito de feminicidio. 
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Es recordar que toda investigación penal donde la víctima ha sido una mujer, como lo ha 

señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe de "incluir una perspectiva 

de género y realizarse por funcionarios capacitados en casos similares y en atención a 

víctimas de discriminación y violencia por razón de género [ ... ] deberá ser realizada de 

conformidad con protocolos dirigidos específicamente a documentar evidencias en casos 

de violencia de género. "La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que 

la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación 

social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como 

una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia.""lo 

Lo anterior bajo el entendido y compromiso internacional que tiene nuestro país de 

implementar aquellos mecanismos que permitan "poner fin a todas las · formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las niñas y de eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la 

trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación .l/u 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente iniciativa con 

proyecto de: 

10 México ante la Corte Interamericana. De nuevo por violencia contra la mujer. #MujeresDeAtenco 
16 de nov de 2017, Geraldina González de la Vega, http ://gerasplace-
reloaded . blogspot.com/20 17 /11/mexico -a n te- la -corte-in lera mericana -de. h [In 111. Wg4 M I< LOAydA. t\-Vi t te r 
11 La Iniciativa Spotlight, Para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, Organización de las Naciones 
Unidas y la Unión Europea, Metas del Objetivo S de Desarrollo Sostenible, Igualdad de Género, consultado el 
día S de febrero de 2019, en : http://www.un.org/es/spotligh [-Initiative/SDG goal 5.shtml 
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SENADORES 

DECRETO 

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal 

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 302 del Código Penal Federal, 

para quedar como sigue: 

Artículo 302.- [ ... ] 

Salvo prueba en contrario, los casos de homicidio donde la víctima sea mujer serán 
investigados y sancionados bajo las reglas del delito de feminicidio. 

TRANSITORIOS 

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

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Las entidades federativas contarán con un plazo no mayor a 180 días a partir tle 

la entrada en vigor del presente Decreto para adecuar sus códigos penales. 

ATENTAMENTE 

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 

Senado de la República 

LXIV Legislatura 

marzo de 2019 
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