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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
PRESENTE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11 y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, 
fracción 1 del Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta 
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN 
MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, al tener de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las teóricas feministas del derecho han sostenido que, el Derecho al ser un 

constructo histórico y social, producto de un sistema patriarcal, que se fundamenta 

y estructura en la desigualdad de las mujeres, se debe partir de tres enfoques que 

no pueden perderse de vista: 

• "el derecho es sexista", 
• "el derecho es masculino" y 
• "el derecho tiene género"1. 

Además, las prácticas sociales, políticas e intelectuales que constituyen el 

Derecho fueron, durante muchos años, llevadas a cabo casi exclusivamente por 

1 CAMPOS RUBIO, Arantza, Aportaciones iusfeministas a la revisión crítica del Derecho y a la 
experiencia jurídica, ponencia, Mujeres y Derecho: Pasado y presente l. Congreso multidisciplinar 
de la Sección de Bizkaia de la Facultad de Derecho, 111. Panel. Las mujeres: ¿titulares de 
derechos? En el derecho Público, Adela Asua Batarrita Moderadora, Octubre de 2008. Disponible 
en 1 nternet: https://d ialnet. un irioja . es/descarqa/articulo/287 4672. pdf 
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hombres2. Todos estos elementos dan como resultado que el Derecho normativice 

lo social en la práctica. A través de códigos, legislaciones, normas, disposiciones, 

se establece idealmente -y se impone prácticamente- una manera de entender los 

diferentes tipos de relaciones sociales que estructuran una sociedad en un 

momento histórico determinado. Por ello, lo largo de los dos últimos siglos, las 

mujeres hemos tenido que luchar por conseguir ciertos derechos que habían sido 

proclamados universales3. 

Además, no se puede asumir que quienes interpretan y aplican la ley lo hacen sin 

prejuicios, sin prenociones, sin sesgos ideológicos, desde la más pura 

objetividad4. 

En materia penal , el género históricamente ha afectado lo que es o no delito, 

afecta de modo importante a quienes cometen crímenes, determina en algunas 

medidas a las y los funcionarios y actores envueltos en la persecución, 

investigación, castigo de delitos y aplicación de las penas5. Además, el derecho 

penal consideraba las mujeres -en términos claros y directos- seres inferiores a 

los hombres, con capacidades de actuación, diferentes y menos valoradas que las 

del sexo masculino. Aún . más, las transgresiones cometidas por mujeres no eran 

2 OLSEN, Frances, El sexo del derecho, en Identidad. femenina y discurso jurídico, compilado por 
Alicia E. C. Ruiz, Buenos Aires, Editorial Biblos, Colección Identidad, Mujer y Derecho, 2000, pp. 
25-42. Publicado en David Kairys (ed.}, e Politics of Law (Nueva York, Pantheon, 1990), pp. 452-
467. Traducción de Mariela Santoro y Christian Courtis. 

3 CAMPOS RUBIO, Arantza, Op. cit. 

4 /dem. 

5 CRUZ PARCERO, Juan A. y VÁZQUEZ, Rodolfo, Coords., La mujer a través del Derecho Penal, 
Colee. "Género, Derecho y Justicia", SCJN, Fontamara, México, 2013. Disponible en Internet: 
https://www. scj n. gob. mx/sites/defau lt/files/iqualdad/l ibros/docu mento/20 16-
12/LasM u jeresAtravesDeiDerechoPenal. pdf 
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interpretadas como violaciones a las reglas cometidas por un individuo, sino 

comportamie(ltos que estaban transgrediendo expectativas o roles sociales 

atribuidos a su propio género. Las transgresiones relacionadas con su conducta 

sexual o su rol doméstico (elementos estructuradores básicos de su género) eran 

criminalizadas como así también cualquier otro comportamiento «desviado» que 

cuestionara dicho rol asignado de género6. 

Es por ello que, se deben proponer cambios y reformas legales capaces de 

subsanar una situación de desigualdad legal, tanto formal como real, entre 

hombres y mujeres. El derecho penal puede y debe ser utilizado como instrumento 

en la lucha no sólo contra la discriminación desde el entendimiento clásico del 

principio de igualdad, sino fundamentalmente como mecanismo para luchar contra 

la legitimación que el propio efectúa de las desiguales relaciones de poder entre 

sexos. El derecho penal crea género tanto cuando protege o tutela, como cuando 

silencia u omite7. 

En ese sentido, esta iniciativa propone una serie de modificaciones al Código 

Penal Federal en los términos siguientes: 

1. Se adiciona una fracción V bis, al artículo 15. El objetivo de dicha 

fracción es establecer como excluyente del delito a la figura de "estado de 

necesidad continuado". En términos simples, dicha figura busca eximir de la 

pena a quien actúe para salvaguardar un bien jurídico propio de un peligro 

6 SÁNCHEZ BUSSO, Mariana N., Sistemas Penales y Mujeres, Revista de investigación y 
divulgación sobre los estudios de género, Número 5, Época 2, Año 16, marzo-agosto de 2009, pp. 
23- 43. Disponible en Internet: http://bvirtual. u col. mx/descargables/632 sistemas penales. pdf 

7 /dem 
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real y continuado, lesionar~do otro bien, siempre que se actúe contra quien 

generó el peligro. 

Esta figura busca ampliar el marco de exclusión del delito, entre otros, a las 

acciones que emprenden las mujeres víctimas de violencia en el ámbito 

familiar, cuando deciden salvaguardar su vida, libertad o integridad, 

lesionando algún bien jurídico protegido de la persona agresora o 

generadora de violencia . 

Como la literatura especializada en violencia contra las mujeres en el 

ámbito familiar ha demostrado, en estos casos, "estamos en presencia de 

una agresión continua y permanente, por acción y omisión, de carácter 

físico y o psicológico, que mantiene a la víctima en un constante y aterrador 

estado de peligro, tanto para su vida, integridad y libertad", frente a la cual 

podría ejercer acciones para salvaguardar sus bienes jurídicos en cualquier 

momento y no necesariamente al momento de la agresión. 

Además, se debe observar que la violencia contra las mujeres en el ámbito 

familiar no es un fenómeno aislado, pero sí resulta excepcional que la 

justicia dé una respuesta a tiempo, ya que hay un sesgo de género en la 

respuesta de las instituciones del Estado frente a la violencia familiar. Por 

ello, es predecible que los casos de mujeres víctimas de violencia que 

lesionan o asesinan a sus parejas también se vean afectados por la 

discriminación. La minimización de la violencia como antecedente, el 

desconocimiento de las particularidades del fenómeno de la violencia en el 

marco de fuertes relaciones de dominación en el ámbito familiar, sumado a 

los prejuicios que definen y refuerzan el problema de la discriminación 
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exigen pensar detenidamente la forma en que se abordan este tipo de 

conflictos. 

Particularmente, porque la figura de legítima defensa para exclusión de 

delito no siempre puede ser observada por los elementos que exige, entre 

otros que sea una agresión actual o inminente. 

Claus Roxin se ha ocupado con algún detenimiento del caso de la mujer 

que se encuentra sometida a continuos malos. tratos de su marido. El autor 

ha concluido que las limitaciones al derecho de defensa no pueden 

mantenerse incólumes en el caso de una mujer golpeada, ya que no se 

le puede exigir a ella el deber que su pareja ha desatendido 

previamente, y "por eso puede hacerle frente con un arma de fuego si no 

puede defenderse de otro modo, y no está obligada a abandonar la casa en 

lugar de defenderse"8. 

Como ya se mencionó uno de los obstáculos para aplicar la legítima 

defensa se encuentra en definir si la agresión es lo suficientemente próxima 

como para autorizar una respuesta. El requisito de la inminencia o 

actualidad de la agresión sirve para determinar cuál es el momento indicado 

para avalar una defensa. La defensa será legítima cuando no se pueda 

hacer esperar. Esto hace que no se contemple la legítima defensa en los 

supuestos de una defensa frente a ataques futuros o ya repelidos9. 

8 Roxin , Claus, Derecho Penal. Parte General. Tomo l. Fundamentos. La Estructura de la Teoría 
del Delito, traducción y notas Diego Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de 
Vicente Remesal, Editorial Civitas, Madrid, 1997, p. 652. 
9 DI CORLETO, Julieta, Mujeres que matan. Legítima defensa en el caso de 
golpeadas, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal Lexis Nexis, N° 5/2006, 
Disponible en 

las mujeres 
mayo 2006. 

Internet: 
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Por ello, es necesario expandir los elementos de comprensión y de 

protección de estas situaciones por parte del derecho penal a la luz de la 

perspectiva de género, a fin de no sancionar a las mujeres víctimas de 

violencia en el ámbito familiar que se defienden. 

2. Se reforma el artículo 24, a fin de adicionar un numeral 1 Bis y 

reformar el numeral 7. La intención es primero establecer en el numeral 1 

Bis la prisión domiciliaria como una pena, dicho tema se abordará con 

detenimiento en el análisis de la propuesta de adición de un artículo 25 Bis. 

En segundo lugar, se busca incorporar en el numeral 7, como una medida 

de seguridad establecer la prohibición de acercarse a persona determinada. 

Esta medida de seguridad está acorde con los criterios de protección para 

las víctimas. Es decir, la prohibición de proximidad busca garantizar que se 

interprete en dos sentidos: 1) no se acerque a una persona o personas 

determinadas en donde quiera que se encuentre y 2) no se acerque al 

domicilio, lugares de trabajo , estudio u otros lugares que frecuente la 

persona determinada. 

3. Se reforma la denominación del Capítulo 11 del Título Segundo, del 

Primer Libro y se adiciona un artículo 25 Bis. El objetivo es incluir la 

definición de prisión domiciliaria tanto en el la denominación del capítulo en 

comento y la adición del artículo 25 Bis. De acuerdo con la propuesta se 

entenderá por prisión domiciliaria: 

https//www.academia.edu/15523740/Mu jeres que matan . Leg%C3%ADtima defensa de las m 
ujeres golpeadas?auto=down load 
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"la privación de la libertad de movimientos y comunicación de una persona 

vinculada, acusada o sentenciada que se cumple fuera de los centros 

penitenciarios, bien en el propio domicilio, bien en otro fijado por el juez, 

b_ajo el cuidado de la autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de 

la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 

Para el cómputo y duración de la prisión domiciliaria se aplicarán las 

mismas reglas que para la prisión." 

La inclusión de esta pena permite a la persona juzgadora tener un rango 

más amplio para imposición de las sanciones, por ejemplo a mujeres que 

sean sentenciadas y sean cuidadoras únicas o exclusivas, en concordancia 

con la reforma que proponemos a los artículos 51 y 70. 

4. Se reforma el artículo 30 para incluir para adicionar una fracción VIII. 

El objetivo de adicionar esta fracción es el de incluir en la reparación 

integral del daño el pago de alimentos de las personas dependientes de la 

víctima de feminicidio, es decir de las hijas e hijos hasta la mayoría de 

edad. De acuerdo con la Ley General de Víctimas son víctimas indirectas 

los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que 

tengan una relación inmediata con ella. 

En este sentido, el delito de feminicidio en México cobra la vida de un 

promedio de 7 mujeres asesinadas por día, al momento se desconoce el 

número de niñas .Y niños que se han quedado en orfandad , a cargo de 

abuelas, hermanas, tías, primas u otras mujeres familiares de las víctimas. 
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Como ejemplo, existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres 

entre los años 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niñas, 

niños y adolescentes, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas señala 

-tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 

2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por 

feminicidio10. 

Actualmente existen dos programas estatales para brindar un apoyo 

económico a niñas, niños y adolescentes victimas indirectas de feminicidio, 

en el Estado de México y el estado de Jalisco, ambas entidades con Alerta 

de Género por Violencia contra las Mujeres. 

En ese sentido, el decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 

de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la 

Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de "otorgar un 

estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o 

víctima de feminicidio u homicidio doloso". Y se entrega "a partir de la 

noticia del hecho en los lineamientos correspondientes", hasta la conclusión 

de la licenciatura o la certificación como profesional técnico 11 . 

En febrero de 2017, la Secretaría de Educación de la entidad estableció 

entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando 

10 ZAMORA MENDIETA, Hazel, CEAV y DIF, obligados a registrar y acompañar orfandad por 
feminicidio, CIMAC, Nacional, Ciudad de México, 16/03/2017. Disponible en Internet: 
http://www.cimacnoticias.eom .mx/etiqueta/hijos-e-hijas-de-v-ctimas-de-feminicidio 

11 Disponible en Internet: 
http://leg islacion . edomex. gob. mx/sites/legislacion . edomex.gob. mx/files/files/pdf/gct/20 16/ago034. pd 
f 
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estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura. 

Es decir, el apoyo económico se inscribe exclusivamente para victimas 

indirectas que estén en la escuela y no contempla otros gastos derivados 

del concepto de alimentos. 

Por lo que hace al estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de las Mujeres, 

publico las Reglas de Operación del Programa de Apoyo Económico para 

las Hijas e Hijos de Víctimas de Feminicidio o Parricidio establece que para 

el ejercicio fiscal 2017 el apoyo bimestral que se destinará para cada 

beneficiaria o beneficiario será de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M. N.). 

Entre los criterios se encuentran que la niña o niño debe encontrarse 

estudiando la primaria, secundaria o bachillerato en institución pública o 

privada o en cuidados de guardería en el Estado de Jalisco12 . 

Esta propuesta prevé que en la reparación de daño que se dicte se incluyan 

los montos correspondientes a garantizar la pensión alimenticia de las 

victimas indirectas hasta cumplir la mayoría de edad y que no es 

incompatible con los programas de ayuda para apoyar económicamente a 

niñas, niños y adolescentes a que sigan estudiando .. 

5. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 51. Además de hacer una 

corrección de un leguaje con perspectiva de derechos humanos, el párrafo 

segundo que se propone adicionar busca que las y los jueces así como los 

tribunales consideren como una circunstancia para aplicar las sanciones, 

las situaciones en donde la persona acusada sea una mujer madre 

12 Disponible en 1 nternet: http://i jm .qob. mx/conten ido/u ploads/20 17/04/R EG LAS-O E-
OPERACI %C3%93N-APOYO-FEMI N ICI 010-201 7. pdf 

9 



~e1iNt· rle /a. rJ:P;J;~rr [$é:mr;y 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 

cuidadora principal o única de una niña, niño o adolescente a fin de que 

siempre consideren el interés superior de la niñez, tal como mandata el 

artículo 4° constitucional. 

La Ley Nacional de Ejecución Penal permite la sustitución de la pena 

cuando .se busque la protección de las hijas e hijos de personas privadas de 

la libertad, cuando sean menores de 18 años de edad. Es decir, nuestra 

legislación vigente ha reconocido que sobre el interés de la sanción penal 

privativa de la libertad se sobrepone el interés superior de la niñez 

permitiendo la sustitución por alguna pena o medida de seguridad no 

privativa de la libertad. 

Reforzando el deber de todas las autoridades para velar por el interés 

superior de la niñez, a fin de lograr el goce y ejercicio pleno de todos los 

derechos niñas, niños y adolescentes, en forma total y coetánea, en la 

medida en que no se contrapongan o se rechacen, en pos de la aplicación 

de alguno de superior jerarquía, por ejemplo, cuando se privilegia la 

integridad física y la vida de una niña o niño víctima de maltrato respecto de 

la continuación de las relaciones familiares. 

Esta reforma busca que cuando la o el juzgador se enfrente al dilema de la 

persecución penal a través de la imposición de una pena privativa de la 

libertad a una madre cuidadora única o exclusiva y la protección del vínculo 

familiar y el cuidado de niñas, niños y adolescentes, tenga la posibilidad de 

resolver a favor de este último, cuando no contravenga el interés superior 

de la niñez imponiendo una sanción de prisión domiciliaria tratándose de 

niñas y niños menores de 18 años de edad. 
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6. Se adiciona una fracción IV al artículo 70. Esta reforma va en 

concordancia con la reforma anterior, permitiendo a través de la adición de 

una fracción IV, que la prisión pueda ser sustituida, a juicio de la persona 

juzgadora, por prisión domiciliaria en caso de que la persona sentenciada 

sea madre cuidadora única o exclusiva. de niñas y niños menores de 18 

años de edad. 

7. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 178. Se busca sancionar en el 

delito de desobediencia la conducta de no obedecer el mandato judicial de 

prohibición de acercarse a personas determinadas, con una sanción de uno 

a tres años de prisión y cincuenta a quinientos días de multa. 

Esta reforma está pensada en los casos de violencia contra las mujeres, en 

donde se tienen órdenes de protección o medidas cautelares y son 

desobedecidas por la persona a quien va dirigida. 

Tratándose de violencia contra las mujeres el Estado no puede permitir y 

tolerar que se siga acosando o violentando a las mujeres que se 

encuentran bajo su protección. Es por eso, que la desobediencia a los 

mandatos judiciales de no prohibición de acercamiento a persona 

determinada debe elevarse a conducta delictiva regulada y sancionada por 

el derecho penal. Ya que la simple puesta en riesgo de los bienes jurídicos 

de la mujer víctima de violencia, al desobedecer el mandato judicial justifica 

la intervención del derecho penal. 
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Por lo anteriormente expuesto, atendiendo a la obligación constitucional del 

Estado Mexicano de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 

humanos de las mujeres, me permito someter a esta Soberanía, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE 
IGUALDAD DE GÉNERO 

Artículo Único.- Se ADICIONA la fracción V Bis al artículo 15, el numeral 1 Bis al 
artículo 24, el artículo 25 Bis, un segundo párrafo al artículo 51, recorriéndose en 
su orden los párrafos subsecuentes, la fracción VIII al artículo 30, la fracción IV al 
artículo 70 y el tercer párrafo al artículo 178; se REFORMA el numeral 7 del 
artículo 24 y la denominación del Capítulo 11, del Título Segundo, del Primer Libro, 
todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 15 . ... 

l. a la V . ... 

V Bis. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio, de 
un peligro real y continuado, no ocasionado dolosamente por el agente, 
lesionando otro bien, siempre que el agente no tuviere el deber jurídico de 
afrontarlo y que se actúe contra quién generó el peligro. 

VI. a la X .... 

Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son : 

1.- ... 

1 Bis.- Prisión domiciliaria. 

2.- al 6.- ... 

12 
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CAPITULO 11 

Prisión y Prisión domiciliaria 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Artículo 25 Bis.- La prisión domiciliaria consiste en la privación de la libertad 
de movimientos y comunicación de una persona vinculada, acusada o 
sentenciada que se cumple fuera de los centros penitenciarios, bien en el 
propio domicilio, bien en otro fijado por el juez, bajo el cuidado de la 
autoridad ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a 
la pena de prisión sustituida. 

Para el cómputo y duración de la prisión domiciliaria se aplicarán las 
mismas reglas que para la prisión. 

Artículo 30 . ... 

l. al VI. ... 

VIl. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de 
no repetición, cuando el delito se cometa por servidores públicos; 

VIII. El pago de alimentos de las personas dependientes de la víctima de 
feminicidio hasta la mayoría de edad de aquellas. Para ello se tomará como 
base el veinticinco por ciento del salario que en el momento de sufrir el 
delito tenía la víctima por cada dependiente y en caso de no contar con esa 
información, será en la misma proporción conforme al salario mínimo 
vigente en el momento en que ocurra el hecho. 
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Artículo 51.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales 
aplicarán las consecuencias jurídicas establecidas para cada delito, teniendo en 
cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares de la persona 
acusada; particularmente cuando se trate de persona indígena se considerarán 
los sistemas normativos de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan. 

En los casos en los que la persona acusada sea madre cuidadora principal o 
única de una persona menor de dieciocho años de edad se considerará 
siempre el interés superior de éste. 

Artículo 70.- ... 

l. ... 

11. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años; 

111. Por multa, si la prisión no excede de dos años, o 

IV. Por prisión domiciliaria en los casos en los que la persona sentenciada 
sea madre cuidadora única o principal de una persona menor de dieciocho 
años de edad atendiendo al interés principal de ésta. 

Artículo 178.- ... 

A quien desobedeciere el mandato de prohibición de acercarse a persona 
determinada dictado por autoridad judicial competente, se le impondrán de 
uno a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa. 
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Transitorio 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL EN MATERIA 
DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

A los 17 días del mes de octubre de 2017, Senado de la República. 
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