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Introducción

Esta obra es producto del proyecto desarrollado por el cuerpo académico Justicia 
Constitucional y Derechos Humanos, intitulado La protección y la justiciabilidad de los derechos 
fundamentales de la mujer en el sistema penal mexicano. Una aproximación a la igualdad sustancial y las 
relaciones de género, que ha sido financiado por la Secretaría de Educación Pública a través 
del Programa de Mejoramiento del Profesorado (promep) en su modalidad de Apoyo al 
Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos.

El libro, conformado por tres capítulos, contiene importantes reflexiones jurídicas 
en torno a un tema fundamental: el proceso de institucionalización de la perspectiva 
de género en México en las tres funciones en las que se ejerce el poder penal del Estado, 
como una contribución al debate sobre la situación actual de la igualdad sustancial y la 
no discriminación de las mujeres sujetas a este poder en los espacios de procuración de 
justicia, impartición de justicia y ejecución penal en México.

En el primer capítulo se hace una revisión de los precedentes, tesis y jurisprudencias 
emitidas por el Poder Judicial de la Federación, como criterios de interpretación para 
la aplicación de la ley penal con perspectiva de género, en el marco de lo prescrito 
en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
del bloque de constitucionalidad reformulado a partir de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos y de los instrumentos internacionales protectores de 
derechos humanos. 

En igual forma, se hace una descripción de los instrumentos internacionales suscritos 
por el Estado mexicano en materia de tutela de los derechos fundamentales de las mujeres, 
así como de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
de las que México ha sido parte, referentes a igualdad sustancial, perspectiva de género, 
discriminación y feminicidio, entre otras. 

También se hace referencia a la resolución del Parlamento europeo emitida el 5 de 
mayo de 2010, sobre la estrategia de la Unión Europea para las relaciones de América 
Latina, referente a la sentencia del campo algodonero que, a pesar de no tener efectos 
vinculantes, se constituye para México en un referente muy importante en el ámbito de la 
violencia de género y de la igualdad sustancial. De esta manera, los tratados internacionales 
del Sistema de Naciones Unidas y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en materia de perspectiva de género imponen al órgano del Estado 
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competente la obligación no solo de aplicar la norma al caso concreto, sino de identificar 
la neutralidad de las normas y, por ende, determinar el marco normativo adecuado para 
resolver en la forma más apegada a la igualdad sustancial. Esto implica la aplicación de los 
principios constitucionales de igualdad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad,1 con el objetivo de justificar la aplicación de la normativa que sea más 
protectora de la persona en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural.

A partir de una exhaustiva revisión legislativa, tomando como fuente de información 
la legislación sistematizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se integra la 
información legislativa penal vigente de todo el país como premisa fundamental para el 
estudio del feminicidio en las tres sedes de la estructura material de delito, así como de la 
punibilidad prescrita para esta conducta.

En el segundo capítulo, desde un enfoque disciplinar interpretado en el marco del 
bloque de constitucionalidad de orden internacional, se realiza el estudio de las acciones 
afirmativas y su impacto en el empoderamiento femenino en México, del cual se establece 
que se concreta en condiciones que permiten el acceso de las mujeres a la toma de 
decisiones en los contextos público y privado de un Estado. 

Asimismo se plantea que en México, por las condiciones actuales, se está muy lejos 
de alcanzar el empoderamiento, puesto que son evidentes las dificultades de las mujeres 
para llegar a puestos directivos o lugares de toma de decisiones, espacios que en su 
mayoría siguen siendo ocupados por hombres, como ha quedado registrado en las cifras 
del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), a pesar de los 
esfuerzos realizados por el gobierno federal y los legisladores para alcanzar la ausencia de 
discriminación y la paridad hombre-mujer. Pero tales medidas han resultado insuficientes 
para el empoderamiento femenino, como se evidencia  en el presente estudio.

1  CAPITULO I.
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS.
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)
Art. 1o.- […]
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en: 
h t t p : / / l e g i s l a c i o n . s c j n . g o b . m x / B u s c a d o r / Pa g i n a s / w f O r d e n a m i e n t o D e t a l l e . a s p x ? q = b /
EcoMjefuFeB6DOaNOimE2VCMjfIsnCECSIArvq0l5HCFlXkN9QRimN4pk8I165.
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En el capítulo tercero se efectúa una revisión de las implicaciones de las medidas 
cautelares en sus dimensiones procedimental, imputado, víctimas y testigos, de acuerdo 
con los principios constitucionales dispuestos en el Artículo 20 de la Constitución 
General de la República, de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y de las formuladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En suma, esta obra pretende contribuir a la reflexión de las implicaciones de índole 
jurídica, de la institucionalización de la perspectiva de género en el ejercicio del poder 
penal estatal, y en los demás espacios del poder público en los que, a pesar de las acciones 
afirmativas y su impacto en el empoderamiento femenino, continúa vigente la desigualdad  
sustancial entre hombres y mujeres.
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ESTADO ACTUAL DE LA 

TIPIFICACIÓN DEL FEMINICIDIO 

EN EL ESTADO MEXICANO

CAPÍTULO 1

José Luis Gómez Tapia2

Judith Érika Moctezuma Montaño

I. Prolegómenos: política criminal y 
transversalidad de género

La política criminal, uno de los tres pilares fundamentales de la 
norma jurídica penal y en general del sistema penal de cualquier 
Estado de Derecho, independientemente del régimen político 
jurídico constitucionalizado, fue sistematizada por Franz Ritter 
von Liszt, como parte de la Escuela Sociológica Alemana a finales 
del siglo XIX, que al lado de la dogmática penal y de la sociología y 
antropología criminales, “suministra el criterio de apreciación del 
derecho vigente y revela cuál debe regir”.3 

Para este autor, la política criminal “es la idea fundamental 
de los principios sobre la lucha contra el delito en la persona del 
delincuente, llevada a cabo mediante la pena y medidas análogas”,4 
que se positiviza en el brocardo establecido por el penalista alemán 
Juan Anselmo Ritter von Feuerbach, a principios del siglo XIX, 

2 Profesores investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
3 Velásquez Velásquez, Fernando. Manual de Derecho Penal. Parte General, 2ª 
ed., Bogotá, Editorial Temis, 2004, p. 5.
4 Bacigalupo, Enrique. Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., Buenos Aires, 
Hammurabi, 2007, p.76.
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mediante la fórmula latina nullum crimen nulla poena sine lege, que Muñoz Conde interpreta 
como Principio de Intervención Legalizada, cuya finalidad es controlar el poder punitivo 
estatal y confinar su aplicación dentro de límites que excluyan toda arbitrariedad y exceso 
por parte de los que ostentan o ejercen ese poder punitivo. 

Establece que la intervención punitiva estatal, tanto al configurar el delito como al 
determinar, aplicar y ejecutar sus consecuencias, debe estar regida por el “imperio de la 
ley”.5 En esta forma, la política criminal determina los contenidos del derecho penal para 
cumplir con su misión: la protección de la sociedad.6

La política criminal se concibe actualmente como los presupuestos axiológicos y 
teleológicos7 de orden constitucional, que determinan el contenido del derecho penal 
objetivo, así como los lineamientos y categorías fundamentales para su interpretación 
y aplicación. Incide transversalmente en las tres esferas en las que se ejerce el poder 
penal del Estado. Es así como la política penal estará determinada por la naturaleza del 
régimen político jurídico al que pertenezca. En el caso del Estado mexicano, se rige a 
partir del año 2011 por el derecho internacional de los derechos humanos que, junto con 
la Constitución General de la República, constituyen el plexo normativo a partir del cual 
se redefine.

Desde la perspectiva material, la política criminal se constituye en un poder de 
definición de un comportamiento especialmente grave,8 como delito que ejerce en 
exclusiva el Estado, potestad que atendiendo a los tres niveles en los que se ejerce el 
Iuspuniendi 9 se objetiviza en su calificación como delito –sede legislativa– y en la definición 

5 Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal Parte General, 4ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch libros, 2000, 93.
6 Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, 4ª ed., tr. José Luis Manzanares 
Samaniego, Granada, Editorial Comafres, 1993, 18.
7 Roxin, Claus. Derecho Penal Parte General. Fundamentos. Tomo I. La estructura de la Teoría del Delito, 2ª ed., 
trad. Diego Manuel Luzón peña et al., Madrid, Civitas Ediciones, 2007, pp. 217-218.
8 Cualificación que se sustenta en el valor asignado por la sociedad al bien jurídico penalmente tutelado, 
y a la naturaleza y gravedad de la lesión o peligro en que es colocado.
9 Es la potestad inherente al Estado, en virtud de la cual este, revestido de su poderío e imperio, declara 
punibles determinados comportamientos que por su especial gravedad atentan significativamente contra la 
convivencia comunitaria, y les impone penas y/o medidas de seguridad a título de consecuencia jurídica. Por 
supuesto, tal despliegue de fuerza implica el ejercicio institucionalizado de la violencia legítima circunscrita a la 
esfera penal, en virtud de que este derecho, por su naturaleza intrínseca tanto en los casos que sanciona como 
en la forma de sancionarlos, es violencia, característica esencial de todas las instituciones sociales creadas para 
la defensa o protección de determinados intereses legítimos. La violencia es por tanto consustancial a todo el 
sistema de control social.
Gómez Tapia. et al., La protección y la justiciabilidad de los derechos de las niñas y los niños en México, en 
Morales Damián Manuel Alberto, coord., La infancia: avances y desafíos un acercamiento desde las ciencias sociales, 
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del responsable de este –sede judicial–. En efecto, a la creación de la norma que prescribe 
el hecho como delito, si esta norma es infringida sigue la definición del infractor como 
responsable de este10. 

Como se ha planteado, el contenido de las dimensiones del proceso de criminalización, 
ideológica y teleológicamente, está determinado por el tipo de régimen político jurídico 
constitucionalizado. 

En el caso del Estado mexicano, se ha constitucionalizado el Estado, caracterizado 
por la primacía de la Constitución, la reserva de la misma y el control jurisdiccional de 
la constitucionalidad,11 provee en la actualidad el marco necesario para la protección de 
la dignidad humana, por ser una organización política caracterizada, según Josep Aguiló, 
por tres rasgos esenciales: 1. Cuenta con una Constitución formal diferenciada de las 
leyes ordinarias; 2. Estas constituciones tienen entre sus funciones hacer posible un poder 
político institucionalizado desde la perspectiva de ciertos valores y fines asumidos, y han 
incorporado entre sus estrategias la garantía constitucional de estos valores y fines, que 
tienen al mismo tiempo carácter regulativo. Esto significa que a dichos valores y fines se 
les reconoce como prioridades axiológicas y justificantes, y 3. Estas constituciones además 
deben ser positivas, deben ser aceptadas en tanto que contienen el conjunto de normas 
fundamentales de ese sistema jurídico.12 Este plexo de valores y fines es también identificado 
como un catálogo de principios que tiene como premisa la dignidad humana.13

De este modo, la Constitución general de la república contiene los preceptos que 
sustentan al sistema penal, preceptos que consagran los derechos fundamentales de los 
gobernados y las garantías vinculadas con su aplicación.

En cuanto a los límites normativo-materiales o garantías materiales, son principios 
que emanan de la esencia misma del Estado constitucional. Están conformados por la 
dignidad de la persona humana, el bien jurídico y la necesidad de la pena. Al igual que el 

Pachuca, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 2015, pp 14-15.
10 Bustos Ramírez, Juan. Ormazábal Malarée, Hernán, Nuevo sistema de Derecho Penal, Madrid, Editorial 
Trotta, 2004, p. 25. 
11 Pérez Luño, Antonio Enrique. La universalidad de los derechos humanos y el Estado Constitucional, Bogotá, 
Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 41.
12 Aguiló Regla, Josep. “Sobre la Constitución del Estado Constitucional” en Doxa, Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, N. 24, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, pp. 38-42.
http://publicaciones.ua.es/filespubli/pdf/02148678RD21823696.pdf
13 Haberle, Peter. El Estado Constitucional, estudio introductorio Diego Valadés, traducción e índices: 
Héctor Fix-Fierro, Serie Doctrina Jurídica número 47, México, UNAM, 2003, pp. 169-170.
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/14/1.pdf
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plexo anterior, rigen en los procesos de creación de la norma y en su aplicación. De esta 
forma obligan no solo al legislador sino también al juez y al ejecutor de la pena.14

Dos son las reformas constitucionales que redefinen la política criminal vigente en 
México, y por ende el contenido y teleología de su plexo normativo y jurisprudencial: 
la reforma penal del año 2008 y la reforma en materia de derechos humanos del año 
2011. La primera, orientada a la positivización de un sistema penal de corte garantista15 
a través de la implantación de un sistema preponderantemente acusatorio y el cambio 
de paradigma en materia de la ejecución penal, especialmente de la pena de prisión y la 
creación del juez de ejecución.16 La segunda, de junio de 2011, que reemplaza el instituto 
“garantías individuales” por el “de los derechos humanos y sus garantías”, con lo que 
se estatuye que toda persona gozará de los derechos humanos consagrados en la Ley 
suprema y en los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de los 
mecanismos de garantía reconocidos en los mismos. De igual forma se recoge el instituto 
de la “interpretación conforme” y el principio de interpretación pro personae que rige tanto 
la creación como la interpretación y la aplicación de normas en general. Asimismo, integra 
un conjunto de principios que da rango constitucional a los tratados internacionales de 
derechos humanos, con lo cual se encuentran en un mismo nivel jerárquico, de modo que 
al momento de ser aplicados se deberá preferir en el marco de la figura de la interpretación 
conforme, y del “principio de subsidiariedad y complementariedad de la jurisdicción 
internacional”,17 de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.18 En suma, a partir de su inicio de vigencia, el bloque 
de constitucionalidad está integrado por los derechos humanos incorporados en todos 
los tratados internacionales que haya ratificado el Estado mexicano, así como por las 
garantías para su protección, cuyo eje rector es el principio de mayor protección de 
los derechos humanos, que atendiendo al pluralismo normativo, nuevo paradigma de 

14 Bustos Ramírez, Juan. Ormazábal Malarée, Hernán, Lecciones … op. cit., pp. 42-43.
15 Interpretado como lo concibe Luigi Ferrajoli: un modelo normativo de derecho de estricta legalidad 
caracterizado por ser un modelo de poder mínimo, capaz de minimizar la violencia y de maximizar la libertad, y 
de constituirse en garante de los derechos de los ciudadanos. Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Teoría del garantismo 
penal, 9ª ed., Pròl. Norberto Bobbio, Madrid, Editorial Trotta, 2009, p.p. 851-852.
16 Artículo 21 […] la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial. Diario Oficial de la Federación, 18 de junio de 2008.
17 García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Julieta. La reforma constitucional sobre derechos humanos (2009-
2011), 2ª ed., México, Porrúa-UNAM, 2012, p. 90.
18 Artículo Primero, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://info4.juridicas.unam.
mx/ijure/fed/9/2.htm?s=
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interpretación y aplicación jurídicas, pueden localizarse en el derecho interno o en el 
derecho internacional.

La constitucionalización del paradigma planteado cuyo eje rector son los derechos 
humanos de las personas, se constituye en el fundamento por antonomasia para la 
tipificación del feminicidio en México. Es producto de los referentes de carácter 
internacional, resultado de los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en materia 
de derechos humanos y de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) de las que México ha sido parte, y de la constitucionalización 
de los derechos humanos. Por otro lado, a pesar de no tener un efecto vinculante con el 
Estado mexicano, la resolución del Parlamento Europeo emitida el 5 de mayo de 2010, 
sobre la estrategia de la Unión Europea para las relaciones de América latina referente a 
la sentencia del campo algodonero en la que pidió a los gobiernos de la Unión Europea, 
América latina y el Caribe que acojan la sentencia como guía para su futuro trabajo, y 
que garanticen que acompañarán su firme condena de la violencia contra las mujeres, 
con programas de prevención y justicia y financiación adecuados.19 Se constituye un 
precedente de suma importancia para la tutela y protección de los derechos humanos de 
las mujeres.

De manera particular y sin ser exhaustivos, la política criminal orientada a la protección 
y la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres, está sustentada en el siguiente 
plexo normativo: los artículos 1º y 4º de la Constitución General de la República; los 
Artículos 2.1, 3 y 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos; 2.2 y 3 del 
Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales; 1 y 24 de la Convención 
americana sobre derechos humanos, y 3 del protocolo adicional a la Convención 
americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y 

19 “34 Saluda la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los 
feminicidios de campo algodonero en México, como precedente para toda la región. Pide a los gobiernos de 
la Unión Europea, America latina y el Caribe que acojan la sentencia como guía para su futuro trabajo, y que  
garanticen que acompañarán su firme condena de la violencia contra las mujeres, con programas de protección, 
prevención, justicia y financiación adecuados. También pide un decidido compromiso con la lucha contra la 
violencia de género, inversión adecuada en la salud reproductiva y en programas destinados a fomentar la 
igualdad de género, la educación sexual y el acceso a métodos de planificación familiar, según la Plataforma de 
Acción de la ICPD (1994); estrategia de la UE para las relaciones con América Latina.
Resolución del Parlamento Europeo, 5 de mayo de 2010, sobre la estrategia de la UE para las relaciones con 
América Latina (2009/2213 (INI),PARLAMENTO EUROPEO.TEXTOS APROBADOS. PARTE II. En la 
sesión del miercoles 5 de mayo de 2010 EDICIÓN PROVISIONAL.PE440.543, p.10. En
https://www.google.com/serch?client=safari&rls=en&q=resoluci%C3%B3n+del+parlamento+eiuropeo+de+5+de+mayo+de+2010+sobre 
+la+estrategia+de+la+ue+para+las+relaciones+con+am%C3%A9rica+latina+(2009/2213)&ie=UTF-8&oe=UTF_8.
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culturales “Protocolo de San Salvador”; Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém Do Pará). 
Estas últimas, además de estar orientadas a evitar la discriminación contra las mujeres por 
ser una forma de violencia, afirman su derecho a vivir una vida libre de violencia. 

En el ámbito nacional, en sede legalidad están: la Ley general para la igualdad entre 
mujeres y hombres, y la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 
En cuanto a los precedentes de carácter internacional, están las recomendaciones de la 
cidh contenidas en la sentencia dictada en el “Caso González y otras (campo algodonero) 
vs México”; en la que se establece un estándar para la protección de los derechos de la 
mujer en la investigación de delitos que se relacionen con homicidios de mujeres, entre 
otros, con base en una perspectiva de género.20 De igual forma el Poder Judicial de la 
Federación ha emitido tesis y jurisprudencias correspondientes a la décima época, en 
donde se establecen: reglas para la valoración del testimonio de la víctima en materia de 
violencia sexual contra la mujer. Definición de la violencia contra la mujer de acuerdo 
con los preceptos establecidos por la Convención interamericana para prevenir y erradicar 
la violencia contra la mujer; homicidio en razón de género; elementos del tipo penal de 
feminicidio; protocolos de actuación que las autoridades que realizan investigación en 
materia de feminicidio están obligadas a realizar; entre otros criterios.

En el ámbito normativo indicativo destacan los siguientes instrumentos de índoles 
nacional e internacional: Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva 
de Género para el Delito de Feminicidio, decretado por la Procuraduría General de la República, el 
cual establece los parámetros de actuación del personal especializado en investigaciones 
para el delito de feminicidio con un enfoque de perspectiva de género que realiza de la 
Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República.21 Protocolo 
para juzgar con perspectiva de género establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
el Protocolo y la metodología propuesta, es producto de las resoluciones emitidas por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la incorporación de los criterios más 
relevantes del Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Derechos Humanos.22  

20 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
53, Abril de 2018, t. III, tesis XXII. P.A. 18 P, p. 2123. (número de registro 2016735).
21 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/51041/Protocolo_inv_con_pg_delito_feminicidio.pdf.
22 https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiva_de_genero_
REVDIC2015.pdf.
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Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 
mujeres por razones de género. Elaborado por la Oficina regional para américa central 
del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU 
Mujeres) en el marco de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas: 
“Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres”.23 

Para concluir, el Poder Judicial de la Federación, en junio de 2018, estableció 
jurisprudencia firme en materia de política criminal, en la que prescribe “que en materia 
penal el único que tiene amplio margen de libertad para diseñar el rumbo de la política 
criminal es el Poder Legislativo, quien está facultado para elegir los bienes jurídicamente 
tutelados, las conductas típicas antijurídicas y las sanciones penales del momento histórico 
respectivo. Debiendo respetar el contenido de diversos principios constitucionales […]”.24 
El último resultado de la aplicación de la política criminal y perspectiva de género 
positivadas en el Estado mexicano, es la reforma al artículo 19 constitucional25 de fecha 
12 de abril de 2019, cuyo objetivo fundamental se centra en asegurar la judicialización 
de delitos que lesionan gravemente a la sociedad y al Estado de derecho, entre los que se 
encuentra el feminicidio; por lo tanto establece la obligación del Ministerio Público de 
solicitar al juez la imposición de la prisión preventiva oficiosa.26

Esta reforma es altamente significativa para la protección y tutela de los derechos 
fundamentales y bienes jurídicos que protegen el tipo penal de feminicidio, conducta que 
como ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reviste mayor gravedad que 
un homicidio simple por los elementos que conforman el tipo penal: calidad específica 
del sujeto pasivo (mujer), y que la privación de la vida debe darse en circunstancias tales 

23 http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2014/modelo%20
de%20protocolo.ashx?la=es.
24 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
55, junio de 2018, T. IV, materia Constitucional, penal, tesis VI. 2º.  P. J/1., p. 2683. (número de registro 
2017309). 
25 Diario Oficial de la Federación, 12 de abril de 2019. En 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019&print=true.
26 A pesar de ser una medida claramente violatoria de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos de los cuales el Estado mexicano es parte, en virtud de que es violatoria del principio de presunción 
de inocencia y del derecho a la libertad personal, porque al ser una medida de aplicación automática por el tipo 
de delito imputado pasa de ser una media cautelar de naturaleza procesal a una medida punitiva, con lo que se 
anticipa la barrera de punición del derecho penal en función del delito motivo del proceso, materializándose 
como una pena anticipada.
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que revelan un alto grado de violencia y discriminación hacia las mujeres, integrado 
en el elemento “razones de género”, a saber: cuando el sujeto pasivo sea víctima de 
violencia sexual de cualquier tipo, se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes 
o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida, incomunicación previa a la 
privación de la vida, etcétera.27

Previo a esta reforma, para efectos de solicitar la prisión preventiva como medida 
cautelar en materia de feminicidio, el Ministerio Público tenía que justificar ante el juez 
la necesidad de su imposición, ajustándose a los requisitos establecidos en el segundo 
párrafo del Artículo 19 constitucional: “El Ministerio Público solo 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 […]”.28

En México, el proceso de institucionalización de la perspectiva de género se concretó 
el 12 de enero de 2001 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres29 y la consecuente creación de los institutos 
de la mujer en la república, como resultado de la adopción de la estrategia acordada 
en la Cuarta Conferencia Mundial de Beijing de 1995, contenidas en la Plataforma 
de Acción Mundial,30 instrumento normativo indicativo de carácter internacional que 
establece como objetivo estratégico la ejecución de políticas de Estado, que de manera 
efectiva incida en la transformación del orden social de género y del quehacer del Estado 
a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la creación de 
organismos de las mujeres. Estas entidades se encargarán de formular políticas estratégicas 
caracterizadas por Acciones afirmativas para eliminar las desigualdades de género, de 
monitorear su cumplimiento y de institucionalizar la perspectiva de género en las 
políticas públicas.

27 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XV, diciembre 2012, T. 2, Tesis I. 5º. P. 10 P (10ª.), p. 1336 (número de registro 2002312).
28 Diario Oficial de la Federación, 12 de abril de 2019. En: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&fecha=12/04/2019&print=true
29 http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ique-es-elinmujeres/historia?showall=&start=1.
30 Idem, Los compromisos y recomendaciones emitidos de la Plataforma de Acción de Pekín se 
retomaron hasta el XXIII Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
Las Mujeres en el año 2000: Equidad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el siglo XXI (Nueva York, 2000), 
mediante la aprobación de nuevas medidas e iniciativas para aplicar en la Declaración de la Plataforma de Acción de 
Beijing.
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María Luisa Tarrés afirma que “una de las virtudes de su proceso de institucionalización 
radica en que la igualdad de género se constituye en el valor que organiza la estructura, 
la agenda y las actividades de inmujeres, igualdad que se expresa en acciones que 
buscan superar la subordinación de la mujer en un sistema externo que la ha segregado 
históricamente”. 31

Con el propósito de concretar lo establecido en los artículos 1o y 4o de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (cedaw), la Convención interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Belém do Pará) y demás 
normativa vigente en esta materia, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
publicó el 29 de diciembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, las reglas 
de operación del Programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de 
género para el ejercicio fiscal 2012,32 instrumento que tuvo por objetivo promover y 
fomentar las condiciones para alcanzar la igualdad de oportunidades y de trato entre 
los géneros, el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación 
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, y contribuir a la 
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. En el mismo se 
establece que la perspectiva de género propone eliminar las causas de la opresión, tales 
como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género. 
Promover la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de 
las mujeres, a fin de coadyuvar en la construcción de una sociedad en donde las mujeres 
y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y de oportunidades para 
acceder a los recursos económicos, y a la representación política y social en los ámbitos 
de toma de decisiones.33

En materia de criterios de interpretación para la aplicación de la ley penal en 
México con perspectiva de género, el Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con 
lo prescrito en el Artículo 217 –para efectos de obligatoriedad de la jurisprudencia– de 
la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 

31 Tarrés, María Luisa “Nuevos nudos y desafíos en las prácticas feministas: los Institutos de la Mujeres 
en México” en Revista Enfoques, México, núm. 5, año 2006, p. 8.
32 Para efectos de este Programa, la transversalidad de la perspectiva de género es considerada una 
estrategia de intervención que a partir de identificar el impacto diferenciado que tienen las políticas públicas en 
las mujeres y en los hombres, permite la instrumentación de diversas acciones en materia de equidad de género 
en los diferentes ámbitos de la administración pública, enfocados al logro de la igualdad de género.
33 Diario Oficial de la Federación. 29 de diciembre de 2011
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de las Estados Unidos Mexicanos, ha establecido los siguientes referentes: en materia de 
feminicidio, el primer precedente data de diciembre de 2012, en el que mediante tesis de 
tribunales colegiados de circuito se establece las similitudes y diferencias del homicidio 
y feminicidio, precisándose que este último es un tipo especial por la naturaleza de la 
calidad específica del sujeto pasivo, y por los motivos de la privación de la vida que se 
centran en alguna de las hipótesis de razones de género, cuyo presupuesto fundamental 
es la violencia extrema en cualquiera de sus modalidades.

De igual forma establece que en atención a su ratio legis, el tipo penal vigente es resultado 
de las exigencias internacionales de “implementar mecanismos para prevenir, combatir 
y sancionar el creciente fenómeno de ‘homicidios’ en contra de las mujeres, por motivo 
de género”.34 También estableció que la magnitud de la punibilidad decretada para el 
feminicidio no viola la garantía de igualdad jurídica del hombre y la mujer consagrada 
en el Artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud 
de que su creación legislativa “cumple con los criterios de objetividad constitucional, 
racionalidad y proporcionalidad, que justifica el trato diferenciado y de mayor tutela 
de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer y su dignidad […] por ello el 
feminicidio no viola el principio de igualdad jurídica del hombre y la mujer, pues dicho 
principio debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y 
desigual a los desiguales”.35

En octubre de 2014 la Corte delimitó con claridad meridiana sus elementos 
constitutivos:

El sujeto pasivo siempre será una mujer, y su comisión se realiza por razones de género con 

independencia del sentimiento que pueda tener el sujeto activo (odio, desprecio, o algún otro), 

pero que, en todo caso, se traduce en violencia de género […] –Desde la perspectiva subjetiva 

siempre será doloso– […] porque la exigencia de que la privación de la vida de la mujer sea 

por razones de género, encierra la idea de que el sujeto activo actúa con conocimiento de esa 

circunstancia y lo hace por odio o desprecio hacia el género femenino”.36

34 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XV, diciembre 2012, T. 2, Tesis I. 5º. P. 10 P (10ª.), p. 1336 (número de registro 2002312).
35 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
XV, Diciembre 2012, T. 2, Tesis I. 5º. P. 8 P (10ª.), p. 1333 (número de registro 2002307).
36 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 
11, octubre de 2014, T. III, Tesis I. 6º. P. 59 P (10ª.), p. 2852 (número de registro 2007828).
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En el ámbito procesal, en mayo de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia estableció los rubros fundamentales de actuación en materia de investigación 
criminal, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, con el propósito de 
identificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o 
explican la muerte violenta.37 En la tesis 1a CLXI/2015 (10a.), la Primera Sala estableció 
la obligación a las autoridades encargadas de muertes violentas de mujeres, realizar las 
diligencias correspondientes con base en una perspectiva de género, para lo que “los 
órganos investigadores deben realizar su investigación con base en una perspectiva de 
género, para lo cual debe implementarse un método para verificar si existió una situación 
de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género”.38 En abril de 2016 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia 
firme en materia de los elementos para juzgar con perspectiva de género en el marco 
de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Para esto, el juzgador debe tomar en 
cuenta lo siguiente: 1. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por 
cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; 2. 
Cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo o prejuicio 
de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de 
sexo o género; 3. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 
situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar 
las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; 4. De detectarse la situación 
de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, 
así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta, para buscar una 
resolución justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por condiciones 
de género; 5. Debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas 
involucradas, especialmente de los niños y niñas, 6. Considerar que el método exige que, 
en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por 
lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la 
justicia sin discriminación por motivos de género.39 

37 Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 18, mayo de 2015, T. 
I, Tesis 1ª. 6º. P. 59 P (10ª.), p. 2852 (número de registro 2007828).
38 Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 18, mayo de 2015, T. 
I, Tesis 1ª. CLXI/2015 (10a.),p. 439 (número de registro 2009087).
39 Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 29, abril de 2016, T. 
II, Tesis: 1a./J. 22/2016 (10a.), p. 836 (número de registro 2011430).
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Por otro lado, en fiel observancia al Principio de Taxatividad, prescrito en el párrafo 
tercero del Artículo 14 de la Constitución General de la República, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó que para determinar la circunstancia 
de razón de género en el homicidio no basta con identificar el sexo de la víctima, sino 
es necesario conocer la motivación y el contexto en el que ocurrió el crimen.40 En 2017, 
la Primera Sala decretó tesis aislada en la que se precisa el concepto, la aplicabilidad y la 
metodología para juzgar con perspectiva de género:

La perspectiva de género constituye una categoría analítica –concepto– que acoge las 

metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y 

sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social 

y culturalmente se ha entendido como “lo femenino” y “lo masculino”. En estos términos, 

la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede 

resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular 

situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres -pero que 

no necesariamente está presente en cada caso-, como consecuencia de la construcción que 

socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, 

como un corolario inevitable de su sexo”.41

En abril de 2018 los Tribunales Colegiados de Circuito a través de Tesis aislada en 
cumplimiento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
en la sentencia dictada en el caso González y otras (campo algodonero) vs. México, 
determinó que los datos de violencia previa y concomitante al asesinato de una mujer, 
son elementos que deben conducir a la calificación de los hechos como feminicidio42.

Finalmente en mayo de 2019 los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron una 
tesis en la que con claridad meridiana establece la forma en que opera la exigencia de 
cuestionar los hechos en el marco de juzgar con perspectiva de género, exigencia que:

40 Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 32, julio de 2016, T. I, 
Tesis: 1a. CCIV/2016 (10a.) p. 320 (número de registro 2012109).
41 Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 40, marzo de 2017, T. 
I, Tesis: 1a. XXVII/2017 (10a.) p. 443 (número de registro 2013866).
42 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 53, abril 
de 2018, T. III, ) Tesis XXII.P.A.18 P (10a.) p. 2123 (número de registro 2016735).
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Bajo la teoría del “objetivismo crítico”, la exigencia de “cuestionar los hechos”, propia 

de un análisis con perspectiva de género, recae en “los hechos interpretados”, pues esto 

depende de la red de conocimientos en la que el(la) observador(a) subsume el hecho 

percibido, dentro de la que se encuentran los estereotipos. En efecto, de acuerdo con la 

literatura especializada, un estereotipo es un esquema de conocimientos que afecta a un 

grupo de personas, es decir, un tipo especial de convicción que funciona como filtro 

mediante el cual se criban las informaciones que uno(a) recibe sobre el mundo o sobre 

personas pertenecientes a grupos sociales diferentes del propio. De ahí que el (la) Juez(a) 

debe controlar la intersubjetividad de la interpretación de los hechos, realizada por las 

partes y por él (ella) mismo(a), a fin de identificar si el criterio de interpretación no está 

basado en un estereotipo de género.43

Lo expuesto es resultado de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título y subtítulo son: Acceso a la justicia 
en condiciones de igualdad. Elementos para juzgar con perspectiva de género. En la que se 
“dispuso que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva 
de género, para lo cual debe implementarse un método, donde aquel debe, entre otros, 
‘cuestionar los hechos’ desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de 
visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género”.44

II. El feminicidio y su circunstancia

Desde el punto de vista legislativo, uno de los primeros antecedentes de índole 
internacional para combatir y erradicar los actos de violencia contra las mujeres, y en 
general su discriminación, se encuentra en la Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, en diciembre de 1993, que la define por primera vez como “todo acto 
de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las 
 

43 Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tesis: 
VII.2o.C.57 K (10a.) (número de registro 2019871).
44 Ídem.
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amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
produce en la vida pública como en la vida privada”.45

Por lo que hace al feminicidio en México, su antecedente legislativo se encuentra en 
la adición que se hizo al Título primero: Delitos contra la vida, la integridad corporal, 
la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia, del Capítulo VI: Feminicidio, 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de julio de 2011. Resultado, 
entre otros factores, de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos relativa a “campo algodonero vs México”, en la que se definió 
a los feminicidios como los homicidios de mujeres por razones de género.46 Quedó 
positivado en los siguientes términos:

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de 

la vida a una mujer.

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

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

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

previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones 

del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de 

parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se 

acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán 

de treinta a sesenta años de prisión.

45 Artículo 1, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en http://www.
ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2018.pdf.
46 Tesis XXII. P.A. 18 P, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. III, abril de 
2018, p. 2123 (núm. de registro: 2016735) https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx? 
Epo ca=&Apend i c e=&Expr e s i on=&Domin i o=&TA_TJ=&Orden=1&Cla s e=De ta l l eTe s i sMar
cada sBL&NumTE=5&Epp=20&Desd e=-100&Has ta=-100&Index=0&Ins tan c i a sS e l e c c i onad
a s=&ID=2016735&Hit=1&IDs=2016735 ,2007828 ,2002306 ,2002307 ,2002312&t ipoTe s i s 
=&Sesion=mshhqbnxxa3gnxpsaa10rkmy&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=.
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Actualmente, el feminicidio está tipificado en todo el país bajo las modalidades de 
un tipo penal autónomo, básico o genérico, tipo especial y tipo complementado. Sin 
embargo, como se desprende del cuadro de integración legislativa que forma parte de este 
documento, es evidente la problemática que se genera por la heterogeneidad de hipótesis 
positivadas en todo el país para acreditar las razones de género.

III. Estado actual de la tipificación del feminicidio en México

Como ya se dejó establecido atendiendo a la estructura externa del tipo penal, de acuerdo 
con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,47 su estructura 
es de naturaleza heterogénea: básicos, especiales y complementarios.

47 Tesis XXIV. 3 P., Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Novena Época, t. XIII, abril de 2001, 
p. 1023 (número de registro: 190051)
h t t p s : / / s j f . s c j n . g o b . m x / s j f s i s t / p a g i n a s / D e t a l l e G e n e r a l V 2 .
aspx?ID=190051&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0#

Entidad federativa Descripción del tipo penal Punibilidad

1.-Aguascalientes.

Código penal para el estado de 

Aguascalientes. 

Última reforma publicada en el 

periódico oficial: 11 de junio de 

2018.

Código publicado en la segunda 

sección del Periódico Oficial del

estado de Aguascalientes, el lunes

20 de mayo de 2013.

Título primero

Figuras típicas dolosas.

Capítulo I

Tipos penales protectores de la 

vida y la salud personales.

(Adicionado, p.o. 21 de agosto de 

2017).

Artículo 97-A.- Feminicidio. 

Comete el delito de feminicidio 

la persona que por razones de 

género prive de la vida a una 

mujer.

(Adicionado, P.O. 21 de agosto de 

2017).

Artículo 97-A.- […] 

A quien cometa el delito de 

feminicidio se sancionará con 

prisión de cuarenta a sesenta 

años, de 500 a 1000 días multa, 

así como el pago total de la 

reparación de los daños y 

perjuicios ocasionados.

Se impondrá además de la 

pena, la pérdida de derechos 

con respecto a la víctima y 

ofendidos, incluidos los de
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Se considerará que existen razones 

de género cuando se acredite 

cualquiera de las siguientes 

hipótesis:

I. Exista o haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

de parentesco por consanguinidad 

o afinidad, de matrimonio, 

concubinato, noviazgo, amistad o 

cualquier otra relación de hecho;

II. Exista o haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

laboral, docente o cualquiera otra  

que implique confianza, 

subordinación o superioridad;

III. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo;

IV. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones o mutilaciones, 

previas o posteriores a la 

privación de la vida;

V. Existan antecedentes o actos de 

amenazas, violencia o lesiones de 

cualquier tipo por parte del sujeto 

activo contra la víctima;

VI. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, depositado o arrojado

en lugar público;

carácter sucesorio.

Cuando la víctima tenga hijos

menores de edad que queden 

en la orfandad, el responsable 

deberá indemnizar en concepto 

de reparación del daño a los

representantes de los 

menores con el doble de la 

indemnización a que alude el 

artículo 58 del presente Código.

[Artículo 58.- Reparación del 

daño en homicidio y lesiones. 

En los casos de las figuras 

típicas de homicidio y lesiones, 

dolosas o culposas, y a falta de

de pruebas específicas para 

cuantificar el daño material, 

los jueces tomarán como base 

un tanto de la tabulación de 

indemnización que fija la Ley 

Federal del Trabajo, según las 

circunstancias de la víctima 

y tomando como base la 

utilidad o salario que hubiese 

percibido, y si este no percibía 

salario o utilidad, o no pudiere 

determinarse, el monto de 

la indemnización se fijará 

tomando como base el salario 

mínimo general que rija en el 

Estado en el momento de la 

producción del resultado].
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VII. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de su vida;

VIII. Que el activo haya 

obligado a la víctima a ejercer 

la prostitución, o haya ejercido 

actos de trata de personas en 

agravio de la víctima;

IX. Cuando la víctima se 

haya encontrado en estado de 

indefensión, entendiéndose 

esta como la situación de 

desprotección real o incapacidad 

que imposibilite su defensa;

X. Cuando el sujeto activo abuse 

de su cargo público

para la comisión del delito.

En caso de que no se acredite el 

feminicidio se aplicarán las reglas

del homicidio doloso.

Delitos graves que ameritan 

prisión preventiva oficiosa

(Adicionado, p.o. 21 de agosto 

de 2017)

Artículo 75-A.- Hechos punibles 

de prisión preventiva oficiosa.

Conforme a lo establecido 

en el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, se 

considerarán delitos graves y 

por tanto se aplicará prisión 

preventiva oficiosa, a las 

siguientes figuras típicas:

[…] II. Feminicidio, previsto en el

Artículo 97-A;

2.- Baja California.

Código penal para el estado de 

Baja California.

Última reforma publicada en el 

periódico oficial: 19 de enero de 

2018.

Código publicado en la sección 

segunda del Periódico Oficial 

del estado de Baja California, el 

domingo 20 de agosto de 1989.

Libro segundo

Parte especial.

Sección primera

Delitos contra el individuo.

Título primero

Delitos contra la vida y la salud 

personal.

Capítulo III

Feminicidio.

(Reformado, P.O. 20 de marzo 

de 2015).

Artículo 129.- Feminicidio: […]

A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrá una

sanción de veinte a cincuenta 

años de prisión, además de 

una multa de 200 a 500 días de 

salario mínimo vigente.
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(Reformado, p.o. 20 de marzo 

de 2015)

Artículo 129.- Feminicidio: 

Comete el delito de feminicidio 

el que dolosamente prive de la 

vida a una o varias mujeres por 

razones de género. Se considera 

que existen razones de género, 

cuando se dé una o más de las 

siguientes circunstancias:

I.- Haya existido entre el activo 

y la víctima una relación de 

parentesco por consanguinidad 

o afinidad, de matrimonio, 

concubinato, noviazgo o amistad;

II.- Haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

laboral, docente, o cualquier 

otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad;

III. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo;

IV. A la víctima se le hayan 

infringido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones 

previa o posterior a la privación 

de la vida;

V. Existan antecedentes de

amenazas, acoso o lesiones del

Además de las sanciones descritas

en el presente artículo, el sujeto

activo perderá todos los derechos

en relación con la víctima, 

incluidos los de carácter 

sucesorio.
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sujeto activo en contra de la 

víctima;

VI. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o arrojado en un lugar 

público;

VII. La víctima haya sido 

incomunicada.

3.- Baja California Sur.

Código penal para el estado libre 

y soberano de Baja California Sur.

Última reforma publicada en el 

boletín oficial: 31 de diciembre 

de 2017.

Código publicado en el Boletín 

Oficial del estado de Baja 

California Sur, el domingo 30 de

noviembre de 2014.

Libro segundo

Parte especial.

Título primero

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

Capítulo I

Homicidio.

Artículo 130. Homicidio 

agravado por feminicidio. 

Cuando el homicidio sea 

ejecutado dolosamente, por 

la condición de género de la 

víctima y por ende, este recaiga 

sobre el pasivo por su condición 

de mujer […].

Existen razones de género de 

parte del sujeto activo, cuando 

concurra alguna de las siguientes 

circunstancias:

Artículo 130.

[…] 

Se le impondrá de veinticinco 

a cincuenta años de prisión, así 

como la pérdida del derecho 

a heredar que pudiera tener 

respecto a la víctima.

[…] 

Si en la comisión de este delito 

concurre alguna circunstancia 

calificativa de las previstas en el

artículo 144 de este Código, 

se impondrán las penas del 

homicidio calificado, pudiéndose 

aumentar la pena hasta en un 

tercio.

Artículo 132. Homicidio 

calificado. Cuando el homicidio 

sea calificado se impondrán de 

veinticinco a cincuenta años de 

prisión.
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I. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier 

tipo; 

II. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, 

previas o posteriores a la 

privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan 

que se han cometido amenazas, 

acoso, violencia o lesiones del 

sujeto activo en contra de la 

víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, depositado o arrojado 

en un lugar público;

V. Exista antecedente de violencia 

en el ámbito familiar, laboral, 

vecinal, escolar del sujeto activo 

en contra de la víctima; o

VI. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera 

que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento;

[Artículo 144. Circunstancias

calificativas. El homicidio y las

lesiones son calificadas cuando se

cometen con premeditación, 

ventaja, traición, alevosía, 

retribución, por el medio 

empleado, saña o en estado de

alteración voluntaria.

I. Existe premeditación: cuando 

se ejecuta la conducta después de

haber reflexionado sobre el delito

que se va a cometer.

II. Existe ventaja:

a) Cuando el sujeto activo es 

superior en fuerza física al 

ofendido y este no se halla 

armado;

b) Cuando el sujeto activo es

superior por las armas 

empleadas, por su mayor 

destreza en el manejo de estas o 

por el número de personas que 

intervengan con él;

c) Cuando el sujeto activo se vale

de algún medio que debilita la

defensa del sujeto pasivo; o

d) Cuando el sujeto pasivo se 

halla inerme y/o caído y el sujeto
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activo se encuentra armado o 

de pie. 

III. Existe traición: Cuando el 

sujeto activo realiza el hecho 

quebrantando la confianza o 

seguridad que expresamente le

había prometido al sujeto pasivo, 

o las mismas que de forma tácita

debía este esperar de aquel por 

las relaciones de confianza real y 

actual que existen entre ambos.

IV. Existe alevosía: cuando el

agente realiza el hecho 

sorprendiendo intencionalmente 

a la víctima de improviso, o 

empleando acechanza u otro 

medio ventajoso que no le dé 

lugar a defenderse ni a evitar el 

mal que se le quería hacer.

V. Existe retribución: cuando el

agente comete el hecho por pago

prometido o cumplido.

VI. Por los medios empleados: Se

causen por inundación, incendio, 

minas, bombas o explosivos, 

o bien por envenenamiento, 

asfixia, tortura o por medio del 

suministro de cualquier otra 

sustancia nociva para la salud.
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VII. Existe saña: cuando el sujeto

activo actúa con crueldad o 

bien aumente deliberadamente 

el dolor o sufrimiento de la 

víctima; o

VIII. Existe estado de alteración

voluntaria: cuando el sujeto 

activo comete el hecho 

colocándose deliberadamente 

en estado de ebriedad o bajo 

el influjo de estupefacientes o 

psicotrópicos, u otras sustancias 

que produzcan efectos similares].

4.- Campeche.

Código penal del estado

de Campeche.

Última reforma publicada

en el Periódico Oficial: 12

de diciembre de 2017.

Código publicado en el

Periódico Oficial del

estado de Campeche, el

viernes 20 de julio de

2012.

Título primero 

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

Capítulo VII

Feminicidio.

Artículo 160.- Comete el delito 

de feminicidio quien priva 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;

El delito de feminicidio se 

sancionará conforme a lo 

dispuesto por la Ley general de 

acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia.

Ley general de acceso de las 

mujeres a una vida libre de 

violencia. 

Última reforma publicada en el

Diario Oficial de la Federación:

13 de abril de 2018.

Ley publicada en la primera

sección del Diario Oficial de la

Federación, el jueves 1 de febrero 

de 2007.
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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. Existan datos que establezcan 

que hubo amenazas relacionadas 

con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima;

V. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida;

VI. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido

en un lugar público.

(Adicionado, D.O.F. 14 de junio

de 2012). 

En los casos de feminicidio se 

aplicarán las sanciones previstas 

en el artículo 325 del Código 

Penal Federal.

Código penal federal

Última reforma publicada en el

Diario Oficial de la Federación: 1 

de junio de 2018.

Código publicado en la tercera 

sección del Diario Oficial de la

Federación, el viernes 14 de 

agosto de 1931.

(Reformada su denominación,

D.O.F. 14 de junio de 2012).

Capítulo V

Feminicidio.

(Reformado [N. de E. 

adicionado], D.O.F. 14 de junio

de 2012).

Artículo 325.- […] 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,
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el sujeto activo perderá todos los

derechos en relación con 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.

Código penal del estado de 

Campeche.

Última reforma publicada en el

Periódico Oficial: 12 de 

diciembre de 2017.

(Reformado, P.O. 27 de junio de

2014).

Artículo 122.-Serán 

imprescriptibles los siguientes 

delitos:  […] II. Feminicidio; […]
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5.- Chiapas.

Código penal para el estado de 

Chiapas.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 11 de abril de 

2018.

Código publicado en la Tercera 

Sección del Periódico Oficial del 

Estado de Chiapas, el miércoles 

14 de marzo de 2007.

Libro segundo

Parte especial.

(Reformada su denominación, 

P.O. 24 de diciembre de 2014).

Título primero 

Delitos contra la vida, la 

integridad corporal, la

dignidad humana de las mujeres 

y contra el derecho a una vida 

libre de violencia.

Capítulo I

Homicidio.

(Reformado [N. de E. Este 

párrafo], p.o. 24 de enero de 

2018)

Artículo 164 Bis.- Comete el 

delito de feminicidio quien 

prive de la vida a una mujer por 

razones de género […].

(Adicionado, p.o. 8 de febrero 

de 2012)

Serán consideradas razones de 

género las siguientes:

I. Exista o haya existido entre el 

activo y la víctima una relación de 

parentesco por consanguinidad o 

afinidad, conyugal, concubinato, 

noviazgo o cualquier otra relación 

de hecho.

(Reformado [N. de E. Este 

párrafo], P.O. 24 de enero de 

2018).

Artículo 164 Bis.- […] se 

sancionará con prisión de 

cuarenta a sesenta años y de 

quinientos a mil días multa. […].

(Adicionado, P.O. 8 de febrero

de 2012).

En el caso de la fracción I se

impondrá además de la pena, la

pérdida de derechos con respecto 

de la víctima y ofendidos, 

incluidos los de carácter 

sucesorio.

Reformado, P.O. 24 de enero de

2018)

Artículo 153.- No podrá 

otorgarse el indulto a los 

sentenciados por los delitos […] 

feminicidio […].
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II. Exista o haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

laboral, docente o cualquiera que 

implique subordinación o

superioridad.

III. La víctima presente signos 

de violencia sexual de cualquier 

tipo.

IV. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones o mutilaciones, 

previas o posteriores a la 

privación de la vida.

V. Existan datos o antecedentes 

que establezcan que se han 

cometido amenazas, acoso, 

violencia o lesiones de cualquier 

tipo del sujeto activo en contra 

de la víctima.

VI. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, depositado o arrojado 

en lugar público.

VII. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de su vida.

6.- Chihuahua.

Código penal.

Libro segundo

Parte especial.

(Adicionado, P.O. 28 de octubre 

de 2017).

Artículo 126 bis.
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Última reforma publicada

en el Periódico Oficial: 25 de abril 

de 2018.

Código publicado en el

Folleto Anexo al Periódico 

Oficial del Estado de Chihuahua, 

el miércoles 4 de marzo de 1987.

Título primero

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

Capítulo I

Homicidio.

(Adicionado, P.O. 28 de octubre 

de 2017)

Artículo 126 bis.

A quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género, se 

le impondrá de treinta a sesenta 

años de prisión y la reparación 

integral del daño.

Existen razones de género 

cuando se presente cualquiera de 

las siguientes circunstancias.

I. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier 

tipo.

II. Antes o después a la privación 

de la vida, a la víctima se 

le hayan infligido lesiones, 

mutilaciones o cualquier 

otro acto que atente contra la 

dignidad humana.

III. Existan antecedentes o datos 

que establezcan que el activo 

ejerció sobre la víctima de forma

[…] se le impondrá de treinta a

sesenta años de prisión y la 

reparación integral del daño. […]

Si faltaren las razones de género, 

se estará a la punibilidad prevista 

para el homicidio.
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anterior a la privación de 

la vida, violencia física, 

psicológica, económica, 

patrimonial o de cualquier 

tipo; independientemente de 

que exista denuncia o haya sido 

del conocimiento de alguna 

autoridad.

IV. Por misoginia.

Además se aumentará de uno a 

veinte años la pena de prisión 

impuesta, cuando concurra 

cualquiera de las siguientes 

circunstancias:

I. Si una servidora o servidor 

público, aprovechándose de su 

cargo, interviniere en cualquier 

etapa del hecho delictivo.

II. Si fuere cometido por dos o 

más personas.

III. Si fuere cometido en 

presencia de personas con 

quienes la víctima tuviere 

vínculo de parentesco por 

consanguinidad, afinidad, 

civil o una relación afectiva o 

sentimental de hecho, a sabiendas 

de esta relación.
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IV. Cuando la víctima fuere 

menor de edad o adulta mayor; 

de pueblos originarios; estuviere

embarazada; sufriere discapacidad 

física, mental, intelectual o 

sensorial; o se encuentre en 

cualquier otra condición especial.

V. Exista o haya existido entre 

el activo y la víctima una 

relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, 

de matrimonio, concubinato, 

sociedad de convivencia, 

noviazgo, cualquier otra 

relación de hecho o amistad, 

laboral, docente, o cualquier 

otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad.

VI. Si la víctima, por cualquier 

medio, fue sometida a prácticas 

que alteraran su estructura 

corporal con menosprecio al 

cuerpo de la víctima.

VII. Si la víctima se encontraba 

bajo el cuidado o responsabilidad 

del agente, utilizando los 

medios o circunstancias que su 

cargo o situación personal le 

proporcionen.
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VIII. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera

que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida.

IX. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, depositado, arrojado o 

exhibido en circunstancias tales 

que pueda ser visto por otras 

personas.

X. El cuerpo de la víctima sea 

enterrado u ocultado.

XI. Cuando la víctima se 

encuentre en estado de

indefensión.

7.- Ciudad de México.

Código penal para el Distrito 

Federal.

Publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 16 de julio de

2002.

Última reforma publicada en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 22 de diciembre de 2017.

Libro segundo

Parte especial.

Título primero

Delitos contra la vida, la 

integridad corporal, la dignidad 

y el acceso a una vida libre de 

violencia.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, G.O. 26 de julio de 

2011).

Capítulo VI

Feminicidio.

(Adicionado, G.O. 26 de julio de 2011).

Artículo 148 Bis. A quien cometa 

feminicidio se le impondrán 

de veinte a cincuenta años de 

prisión. […]

Si entre el activo y la víctima

existió una relación sentimental,

afectiva o de confianza; de

parentesco, laboral, docente o

cualquiera que implique 

subordinación o superioridad, 

y se acredita cualquiera de 

los supuestos establecidos en 

las fracciones anteriores, se 

impondrán de treinta a sesenta

años de prisión.
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(Adicionado, G.O. 26 de julio de 

2011).

Artículo 148 Bis. Comete el 

delito de feminicidio quien, por 

razones de género, prive de la 

vida a una mujer.

Existen razones de género 

cuando se presente cualquiera de 

los siguientes supuestos:

I.-La víctima presente signos de 

violencia sexual de

cualquier tipo;

I.-La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, 

previas o posteriores a la 

privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan 

que se han cometido amenazas, 

acoso, violencia o lesiones del 

sujeto activo en contra de la 

víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, depositado

o arrojado en un lugar público; o



42

V. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera 

que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento.

8.- Coahuila.

Código penal de Coahuila de 

Zaragoza.

Texto original.

Código publicado en la Tercera 

Sección al Número 86 del 

Periódico Oficial del estado de

Coahuila de Zaragoza, el viernes 

27 de octubre de 2017.

Libro segundo

Parte especial.

Apartado primero

Protección de bienes jurídicos 

personales.

Título primero

Delitos contra la vida.

Capítulo segundo 

Feminicidio.

Artículo 188 (Tipo penal 

complementado de feminicidio).

Se aplicará prisión de veinte a 

cincuenta años y multa, al que 

prive de la vida a una mujer por 

razón de género. Se considera que 

existe razón de género cuando 

concurra cualquiera de las 

siguientes circunstancias:

I. Presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo, previa 

o posterior a la privación de la 

vida de la víctima infligida por el 

sujeto activo;

Artículo 188 (Tipo penal

complementado de feminicidio).

Se aplicará prisión de veinte a

cincuenta años y multa, al que

prive de la vida a una mujer por

razón de género. […]

Además de la sanción anterior, 

el sujeto activo perderá todos los

derechos en relación con 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 con 

motivo de sus funciones y 

atribuciones conozca del delito 

de feminicidio y por acción 

u omisión realice prácticas 

dilatorias en la procuración y 

administración de justicia se le 

impondrán de cinco a diez años 

de prisión, de quinientos a mil 

días multa e inhabilitación del

cargo o comisión que desempeñe
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II. Se le haya infligido por el 

sujeto activo una o más

lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes

en zonas genitales o en cualquier 

otra, previa o posteriormente a la 

privación de la vida;

III. Existan antecedentes o datos 

de cualquier tipo de violencia o 

discriminación por género en 

el ámbito familiar, laboral, o 

escolar, del sujeto activo contra la

víctima;

IV. Haya existido entre el sujeto 

activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva o de 

confianza;

V. El cuerpo sea expuesto, 

depositado o arrojado en un 

lugar público, en circunstancias 

que degraden o menosprecien a 

la víctima.

de cinco a diez años.

Artículo 13 (Prisión preventiva 

oficiosa, y factores de riesgo que

indican imponer prisión 

preventiva)

A. (Prisión preventiva oficiosa)

La prisión preventiva se 

ordenará oficiosamente en los 

supuestos del Artículo 19 de 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a lo previsto en este 

código, cuando se trate de los 

delitos siguientes:

I. Así como los eventos de

feminicidio, […]

Artículo 33 (Figura típica y tipo

penal). […]

La concreción de una o más

circunstancias calificativas o

modalidades agravantes, o bien 

de atenuantes, que la ley vincule 

a un tipo penal básico, impedirá 

la aplicación de los tipos penales

complementados relacionados 

con el mismo, salvo cuando 

se trate de feminicidio, cuyo 

tipo penal se concretará con 

independencia de que en su
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realización se actualicen

o no las circunstancias 

calificativas previstas para el 

homicidio doloso, las que en 

su caso, solo se tomarán en 

cuenta al graduar la gravedad 

concreta del injusto culpable 

de feminicidio cuando se 

individualice la pena de prisión.

Artículo 224 (Violación, 

violación al cónyuge o pareja, 

violación equiparada).

Además de los previstos en el 

artículo siguiente, los delitos de

violación, violación al cónyuge o

pareja y de violación equiparada,

consistirán en los siguientes:

I. (Violación)

Se considera violación y se 

impondrá de siete a catorce años

de prisión y multa, a quien por 

medio de la violencia física, 

psicológica o moral tenga cópula

con una persona de cualquier 

sexo sin su voluntad. […]

Si el autor matare a la víctima y

esta es mujer, o a través de la 

violencia sexual o de la violación 

le causare la muerte; además de 

las sanciones que le corresponda
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por el delito de violación, se le

aplicarán las sanciones relativas 

al feminicidio establecido en el 

artículo 188 de este código,

atendiendo a las reglas del 

concurso. Las lesiones dolosas 

que resulten de la comisión 

de este delito se sancionarán, 

además de las que le son propias, 

con la penalidad de las lesiones

calificadas.

Artículo 334 (Conspiración 

criminal).

Cometen conspiración criminal 

las personas que entre sí 

concierten medios, lugar, tiempo 

y sujetos pasivos concretos para 

cometer y, en su caso, participar 

en cualquiera de los delitos 

siguientes: […] feminicidio […]

A quien incurra en conspiración

criminal se le impondrá de una 

cuarta parte del mínimo a una

cuarta parte del máximo de las

penas que señale la ley para el

delito objeto de la conspiración.

Si son varios los delitos objeto 

de la conspiración, se atenderá al 

delito que prevea la pena máxima 

más grave, y la que se imponga, 

una vez individualizada
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se podrá aumentar hasta en un 

tercio más.

9.- Colima.

Código penal para el estado de 

Colima.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 25 de noviembre 

de 2017.

Código publicado en el 

Suplemento No. 3 del Periódico 

Oficial del Estado de Colima, el

sábado 11 de octubre de 2014.

Libro segundo

De los delitos en particular.

Sección primera

Delitos contra las personas.

Título primero

Delitos contra la vida y la salud 

personal.

Título primero

Delitos contra la vida y la salud 

personal.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, p.o. 4 de julio de 

2015).

Capítulo I Bis

Feminicidio.

(Adicionado, P.O. 4 de julio de 

2015)

Artículo 124 BIS. Comete el 

delito de feminicidio quien 

prive de la vida a una mujer 

por razones de género. Existen 

razones de género cuando 

se acredite cualquiera de los 

siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo;

(Reformado, P.O. 22 de 

noviembre de 2016)

A quien cometa feminicidio se le

impondrán de treinta y cinco a

cincuenta años de prisión, multa

por el importe equivalente de 

mil a mil quinientas unidades 

de medida y actualización, 

y privación de derechos que 

le pudieran corresponder en 

relación a la víctima, incluidos 

los de carácter sucesorio.

Artículo 114. Es imprescriptible

la acción persecutoria en los 

siguientes casos:

(Reformada, P.O. 4 de julio de

2015).

I. Por el delito de homicidio (sic)

dolosos en todas sus formas y 

modalidades tipificados en los

artículos 120,121 en relación con

el 124 Bis, […] de este Código;
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III. Existan antecedentes o 

datos que establezcan que se 

han cometido amenazas, acoso, 

violencia o lesiones del sujeto 

activo en contra de la víctima;

IV. Existan antecedentes o datos 

de cualquier tipo de violencia 

en el ámbito familiar, laboral 

o escolar, del sujeto activo en 

contra de la víctima;

V. Exista o haya existido entre 

el activo y la víctima una 

relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, 

de matrimonio, concubinato, 

sociedad de convivencia, 

noviazgo, cualquier otra relación 

de hecho o amistad;

VI. Exista o haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

laboral, docente, o cualquier otro 

(sic) que implique confianza, 

subordinación o superioridad;

VII. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera

que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida;

VIII. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, depositado, arrojado o
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exhibido en un lugar público; o

IX. Cuando la víctima se haya 

encontrado en un estado 

de indefensión, entiéndase 

este como la situación de 

desprotección real o incapacidad 

que imposibilite su defensa. 

Ya sea por la dificultad de 

comunicación para recibir 

auxilio, por razón de la distancia 

a un lugar habitado o porque 

exista algún impedimento físico 

o material para solicitar el 

auxilio.

10.- Durango.

Código penal para el estado libre y 

soberano de Durango.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 31 de diciembre 

de 2017.

Código publicado en el Periódico 

Oficial del estado de Durango, el

domingo 14 de junio de 2009.

Libro segundo

De los delitos.

Título primero

Delitos contra las personas.

Subtítulo primero

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

Reformada su denominación, 

p.o. 25 de junio de 2017).

Capítulo III

Disposiciones generales para los 

delitos de homicidio, feminicidio 

y lesiones.

(Reformado, P.O. 5 de marzo de

2017).

Artículo 137. […]

Cuando el homicidio tenga 

características propias de 

feminicidio se impondrá 

de veinte a sesenta años de 

prisión y de mil quinientas 

veces la Unidad de medida y 

actualización de multa.

En el caso de feminicidio, si 

entre el activo y la víctima 

existió una relación sentimental, 

afectiva o de confianza; de 

parentesco, laboral, docente o 

cualquiera que implique
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(Reformado primer párrafo, p.o. 

1 de junio de 2017). Artículo 

147 Bis. Se entiende que hay 

feminicidio cuando se prive de la 

vida a una mujer por razones de 

género y se presente alguna de las 

circunstancias siguientes:

(Adicionada, P.O. 11 de 

diciembre de 2011).

I.- El cuerpo de la víctima 

presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo;

(Adicionada, P.O. 11 de diciembre 

de 2011).

II. A la víctima se le hayan inferido 

lesiones infamantes, degradantes o 

mutilaciones, antes o después de 

haberla privado de la vida;

(Reformada, P.O. 1 de junio de 

2017).

III. Existan datos que establezcan 

que previamente se han cometido 

amenazas, acoso, violencia o 

lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima.

(Adicionada, P.O. 11 de 

diciembre de 2011).

IV. El cuerpo de la víctima sea

expuesto, depositado o arrojado 

en un lugar público; o

subordinación o superioridad, se

impondrán de treinta a sesenta

años de prisión y multa de dos

mil ciento setenta a cuatro mil

seiscientas veinte veces la unidad 

de medida y actualización.
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(Adicionada, P.O. 11 de 

diciembre de 2011).

V. La víctima haya sido 

incomunicada sin ánimo de

obtención de lucro, cualquiera 

que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento.

(Adicionada, P.O. 25 de junio de 

2017).

VI. Que entre la víctima y el 

sujeto activo exista o haya 

existido una relación de 

parentesco por consanguinidad 

o afinidad, de matrimonio, 

concubinato, sociedad de 

convivencia, noviazgo o 

cualquier otra relación de hecho 

o amistad; o

(Adicionada, P.O. 25 de junio de 

2017).

VII. Entre el activo y la víctima 

hubo o haya existido una 

relación laboral, docente o 

cualquier otro que implique 

confianza, subordinación o 

superioridad.

11.- Estado de México

Código penal del Estado de 

México

Título tercero

Delitos contra las personas.

Subtítulo primero

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

(REFORMADO [N. DE E.:

ADICIONADO], G.G. 14 DE 

MARZO DE 2016)

Artículo 281 […]
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Última reforma publicada

en la gaceta del Gobierno: 5 de 

diciembre de 2017.

Código publicado en la Gaceta del 

Gobierno del Estado de México, el

lunes 20 de marzo de 2000.

(Adicionado, G.G. 14 de marzo 

de 2016).

Capítulo V

Feminicidio

(Reformado [N. de E.: 

Adicionado], G.G. 14 de marzo 

de 2016).

Artículo 281.- 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, datos 

o medios de prueba de cualquier 

tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del 

sujeto activo en contra de la 

víctima.

En los casos a que se refiere este

artículo, la penalidad será de

cuarenta a setenta años de 

prisión o prisión vitalicia y 

de setecientos a cinco mil días 

multa.

Además de las sanciones 

descritas en el presente artículo, 

el sujeto activo perderá todos 

los derechos en relación con la 

víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio.

La pena se agravará hasta en un

tercio cuando la víctima 

sea mujer menor de edad, 

embarazada o discapacitada, así 

como cuando el sujeto activo 

sea servidor público y haya 

cometido la conducta valiéndose 

de esta condición.

En caso que no se acredite que

existieron razones de género al

privar de la vida a una mujer, al

momento de resolver, para la

imposición de las sanciones

penales correspondientes, el juez

aplicará las disposiciones 

señaladas en los artículos 242, 

fracción II y 245 fracción V, 

inciso d) de este ordenamiento.
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IV. Haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva o de 

confianza.

V. Existan datos o medios de 

prueba que establezcan que 

hubo amenazas relacionadas 

con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima.

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.

VIII. Como resultado de 

violencia de género, pudiendo ser 

el sujeto activo persona conocida 

o desconocida y sin ningún tipo 

de relación.

Se entenderá como homicidio

doloso, la privación de la vida de 

una mujer por razones de 

género, para los efectos de:

1) La imposición de la prisión

preventiva oficiosa.

2) La remisión parcial 

de la pena, tratamiento 

preliberacional, libertad 

condicionada al sistema de 

localización y rastreo y libertad

condicional.

12.- Guanajuato.

Código Penal del estado de 

Guanajuato.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial del gobierno del

Libro segundo

Parte especial.

Sección primera

Delitos contra las personas.

Título primero

(Reformado, P.O. 11 de junio de

2013)

Artículo 153-a.- […]

(Reformado, P.O. 23 de mayo de

2014).

Al responsable de feminicidio
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estado de Guanajuato, número 84.

Segunda parte, de fecha 26 de abril 

de 2018.

Código Publicado en el Periódico 

Oficial, 2 de noviembre del 2001.

De los delitos contra la vida y la 

salud personal.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, P.O. 3 de junio de 

2011).

Capítulo IV

Feminicidio

(Reformado, P.O. 11 de junio de 

2013).

Artículo 153-a.- Habrá 

feminicidio cuando la víctima

del homicidio sea mujer y 

la privación de la vida se 

cometa por razones de género, 

considerándose que existen estas, 

cuando ocurra alguno de los 

siguientes supuestos en agravio 

de la víctima:

I.- Que haya sido incomunicada;

II.- Que haya sido violentada 

sexualmente;

III.- Que haya sido vejada;

IV.- Que se le hayan infligido 

lesiones o mutilaciones, 

infamantes o degradantes aún 

respecto del cadáver;

se le impondrá de treinta a 

sesenta años de prisión y de 

trescientos a seiscientos días 

multa.

(Adicionado, P.O. 23 de mayo 

de 2014).

Si concurre con el mismo u otro

delito, se acumularán las penas 

que por cada uno se impongan. 

La de prisión no podrá exceder 

de setenta años.

(ADICIONADO, P.O. 23 DE 

MAYO DE 2014)

Artículo 153-a-1.- Si no se 

llegaren a probar los supuestos 

establecidos en el artículo 153-a, 

pero quien fue privada de la vida 

hubiere sido mujer, se aplicarán 

las sanciones del homicidio 

según la clasificación que le 

corresponda.
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V.- Que haya existido amenazas, 

acoso, lesiones o violencia en el 

ámbito familiar, laboral o escolar 

o cualquier otro que implique 

supra o subordinación del sujeto 

activo en contra de ella;

VI.- Que exista o haya existido 

con el activo relación íntima, 

de convivencia, de confianza, 

noviazgo, parentesco, 

matrimonio o concubinato; o

VII.- Que su cuerpo sea expuesto 

o arrojado en un lugar público.

13.- Guerrero. Libro segundo

Parte especial

Título primero

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

Capítulo I

Homicidio.

Artículo 135.

Feminicidio.

Comete el delito de feminicidio 

quien, por razones de género, 

prive de la vida a una mujer 

Artículo 131. Homicidio en

razón de parentesco o relación 

[…]

(Adicionado, P.O. 15 de 

diciembre de 2017).

Cuando el delito se cometa en

contra del cónyuge, concubina o

concubinario, o persona con 

quien se mantenga una relación 

de pareja permanente, se 

impondrá la pena prevista para 

el delito de feminicidio.

Artículo 135. Feminicidio […]

(Reformado, P.O. 15 de 

diciembre de 2017).
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Existen razones de género 

cuando ocurra cualquiera de los 

supuestos siguientes:

I. La víctima presente señales 

de violencia sexual de cualquier 

tipo;

(Reformada, P.O. 15 de 

diciembre de 2017).

II. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes, denigrantes 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, 

cometido en el ámbito familiar, 

laboral o escolar, cometido por 

el sujeto activo en contra de la 

víctima;

IV. Existan datos o referencias 

que establezcan que hubo 

amenazas relacionadas con 

el hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima

V. Haya existido entre el sujeto 

activo y la víctima una relación

A quien cometa el delito de

feminicidio se le impondrán de

cuarenta a sesenta años de 

prisión y multa de quinientos 

a mil veces de la unidad de 

medida y actualización.

Además de las sanciones 

señaladas en el presente artículo, 

la persona sentenciada perderá 

todos sus derechos con relación 

a la víctima, incluidos los de 

carácter familiar y sucesorio.

(Adicionado, P.O. 15 de 

diciembre de 2017).

Al servidor público que retarde o

entorpezca maliciosamente o por

negligencia la procuración o 

administración de justicia se 

le impondrán pena de prisión 

de tres a ocho años y multa de 

quinientos a mil quinientos 

veces el valor de la unidad de 

medida y actualización, además 

será destituido e inhabilitado de 

tres a diez años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión 

públicos.
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de familia, sentimental, afectiva o 

de confianza;

(Reformada, P.O. 15 de 

diciembre de 2017).

VI. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, arrojado o exhibido en 

un lugar público;

(Reformada, P.O. 15 de 

diciembre de 2017).

VII. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida;

14.- Hidalgo.

Código penal para el estado de 

Hidalgo.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 26 de marzo de 

2018.

Código publicado en el Alcance 

al Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo, el sábado 9 de junio de 

1990.

Libro segundo

Parte especial.

Título primero

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, P.O. 1 de abril de 

2013). 

Capítulo I Bis

Feminicidio.

(Adicionado, P.O. 1 de abril de 

2013).

Artículo 139 Bis.- Comete el 

delito de feminicidio quien por 

(Adicionado, P.O. 1 de abril de

2013)

Artículo 139 Bis.- […]

Se le impondrá sanción de 

veinticinco a cincuenta años de

prisión y de 300 a 500 días 

multa.

En caso de que no se acredite el

feminicidio, se observarán las

disposiciones previstas para el

delito de homicidio.

(Reformado, P.O. 15 de agosto 

de 2016).

Artículo 38.- En caso de lesiones,

homicidio y feminicidio, a falta 

de  pruebas específicas para
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razones de género prive de la 

vida a una mujer. Se entiende 

que existen razones de género,

cuando estemos en presencia 

de cualquiera de las siguientes 

circunstancias:

I.- La víctima presente signos 

de violencia sexual de cualquier 

tipo;

II.- A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, 

previamente a la privación de 

la vida, o se realicen marcas 

infamantes o degradantes sobre 

el cadáver o este sea mutilado;

III.- Existan datos que 

establezcan que se han cometido 

amenazas, hostigamiento 

o aprovechamiento sexual, 

violencia o lesiones del sujeto 

activo en contra de la víctima;

IV.- El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o arrojado en un lugar 

público;

V.- La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a su

fallecimiento;

cuantificar la reparación de 

los daños y perjuicios, los 

jueces tomarán como base la 

indemnización señalada por la 

tabulación de la Ley Federal del 

Trabajo, conforme a la unidad 

de medida y actualización en el 

momento de la realización del

delito, más la actualización que

resulte al día de pago, 

conforme a la aplicación del 

Índice nacional de precios al 

consumidor.
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VI.- Habiendo existido entre el 

activo y la víctima alguna de las 

siguientes relaciones: sentimental, 

afectiva, de confianza, de 

parentesco o de hecho; o

VII.- Habiendo existido entre el 

activo y la víctima una relación 

laboral o docente que implique

subordinación o superioridad.

15.- Jalisco.

Código penal para el estado libre y 

soberano de Jalisco.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 25 de enero de 

2018.

Código publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Jalisco, el 

jueves 2 de septiembre de 1982.

(Reformada su denominación, 

P.O. 20 de diciembre de 2014).

Título décimo sexto

Delitos contra la vida e 

integridad corporal.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, P.O. 22 de septiembre 

de 2012).

Capítulo X

Feminicidio

(Reformado primer párrafo, P.O. 

4 de abril de 2017).

Art. 232 Bis. […]

(Reformado primer párrafo, P.O. 

4 de abril de 2017).

Comete el delito de feminicidio 

quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género.

(Reformado primer párrafo, P.O. 

4 de abril de 2017).

Art. 232 Bis. Se impondrán 

de cuarenta a setenta años de 

prisión y multa de quinientos 

a mil veces el valor diario 

de la unidad de medida y 

actualización, a la persona que 

cometa el delito de feminicidio.

(Reformado, P.O. 4 de abril de

2017).

Además de las sanciones 

descritas en el presente artículo,

el sujeto activo perderá todos los

derechos en relación con la 

víctima.

Capítulo VI

Instigación o ayuda al suicidio.

(Reformado [N. de E.: este

párrafo], P.O. 10 de octubre de 2017).
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Se considera que existen razones 

de género cuando concurra 

alguna de las siguientes 

conductas o circunstancias:

(Adicionada, P.O. 22 de 

septiembre de 2012).

I. Cuando exista o haya existido 

entre el activo y la víctima una 

relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, 

de matrimonio, concubinato, 

sociedad de convivencia, 

noviazgo, amistad o cualquier 

otra relación de hecho;

(Adicionada, P.O. 22 de 

septiembre de 2012).

II. Cuando exista o haya existido 

entre el activo y la víctima 

una relación laboral, docente 

o cualquier otra que implique 

confianza, subordinación o 

superioridad;

(Adicionada, P.O. 22 de 

septiembre de 2012).

III. Cuando el sujeto activo 

haya cometido actos de odio o 

misoginia contra la víctima;

(Reformada, P.O. 1 de diciembre 

de 2015).

IV. Cuando el sujeto activo haya

Artículo 224. Se impondrán de

tres a diez años de prisión al que

instigue, aliente o ayude a otro 

al suicidio, si este se consumare. 

Si la ayuda se prestare hasta el

punto de ejecutar el responsable

la muerte, la sanción será la que

corresponda al homicidio, 

parricidio o feminicidio, según 

las circunstancias y modos de

ejecución.
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realizado actos de violencia 

familiar en contra de la víctima;

(Reformada, P.O. 4 de abril de 

2017).

V. Cuando de la escena del 

hecho se desprendan indicios de 

humillación o denigración de 

parte del sujeto activo hacia la 

víctima;

(Reformada, P.O. 4 DE ABRIL 

DE 2017)

VI. Cuando el sujeto activo haya 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones a la 

víctima, previas o posteriores a la 

privación de la vida;

(Reformada, P.O. 4 de abril de 

2017).

VII. Cuando la víctima presente 

signos de violencia sexual de 

cualquier tipo, infligidos por el o 

los autores del feminicidio;

VIII. Cuando el sujeto activo 

actúe por motivos de homofobia;

IX. Cuando existan antecedentes 

de amenazas, acoso o lesiones del 

sujeto activo contra la víctima;

(Reformada, P.O. 4 de abril de 2017).
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X. Cuando el cuerpo de la víctima 

sea expuesto o arrojado en lugar 

público; o

(Reformada, P.O. 4 de abril de 2017).

XI. Cuando la víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación de 

la vida.

(Reformado, P.O. 4 de abril de 

2017). En caso de que no se acredite 

el feminicidio se aplicarán las reglas 

del homicidio o parricidio, según 

corresponda.

16.- Michoacán.

Código penal para el estado de 

Michoacán de Ocampo.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 18 de agosto de 

2017.

Código publicado en la octava 

sección del Periódico Oficial del

estado de Michoacán, el miércoles 

17 de diciembre de 2014.

Libro segundo

Parte especial

Título primero

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

Capítulo I

Homicidio.

(Reformado, P.O. 21 de marzo 

de 2017).

Artículo 120. Feminicidio.

El homicidio doloso de una 

mujer, se consideraría (sic) 

feminicidio cuando se actualice 

alguna de las siguientes 

circunstancias:

(Reformado, P.O. 21 de marzo 

de 2017).

Artículo 120. Feminicidio. […]

A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrá una

pena de veinte a cincuenta años 

de prisión.
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I. Cuando existan con antelación 

actos que constituya (sic) 

violencia familiar o institucional 

del sujeto activo hacia la mujer;

II. Cuando el sujeto activo realice 

actos de violencia sexual, actos 

crueles, degradantes, mutile el 

cuerpo de la mujer, previo o 

posterior a la privación de la 

vida;

III. Cuando la víctima presenta 

indicios de violencia física 

reiterada por parte del sujeto 

activo;

IV. Cuando existan antecedentes 

de violencia psicológica o abuso 

sexual del sujeto activo contra la 

mujer; y,

V. Cuando el cuerpo de la 

víctima sea expuesto de manera 

degradante en un lugar público.

17.- Morelos.

Código penal para el estado de 

Morelos

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 21 de marzo de 

2018.

(Reformada su denominación, 

P.O. 1 de

septiembre de 2011).

Título décimo primero

Delitos contra el desarrollo, la 

dignidad de la

persona y la equidad de género.

(Adicionado, P.O. 1 de 

septiembre de 2011).

Artículo 213. Quintus. […]

(Reformado, P.O. 19 de 

noviembre de 2014).

A quien cometa delito de 

feminicidio se le impondrá una
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Código publicado en la Sección 

Segunda del Periódico Oficial del 

Estado de Morelos, el miércoles 9 

de octubre de 1996.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, P.O. 1 de septiembre 

de 2011).

Capítulo III

Feminicidio.

(Adicionado, P.O. 1 de 

septiembre de 2011).

Artículo 213. Quintus.- Comete 

el delito de feminicidio quien, 

por razones de género, prive de la 

vida a una mujer. Existen razones 

de género cuando se acredite 

cualquiera de las siguientes 

hipótesis:

I. Hay o se haya dado entre 

el activo y la víctima una 

relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, 

de matrimonio, concubinato, 

noviazgo, cualquier otra relación 

de hecho;

II. Hay o se haya dado, entre el 

activo y la víctima una relación 

laboral, docente, o cualquier 

otro que implique confianza, 

subordinación o superioridad;

III. La víctima presente signos 

de violencia sexual de cualquier 

tipo;

sanción de 40 a 70 años de 

prisión.

En el caso de la fracción I se le

impondrá además de la pena, la

pérdida de derechos con respecto 

a la víctima y ofendidos, 

incluidos los de carácter 

sucesorio.
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IV. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, 

previa o posterior a la privación 

de la vida;

V. Consten antecedentes de 

amenazas, acoso o lesiones del 

sujeto activo en contra de la 

víctima;

VI. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o arrojado en un lugar 

público; o

VII. La víctima haya sido 

incomunicada.

18.- Nayarit.

Código penal para el estado de 

Nayarit

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 23 de diciembre 

de 2016.

[N. de E.: contiene la fe de erratas 

publicada en el periódico oficial 

del 1 de febrero de 2017].

Código publicado en la sección 

cuarta del Periódico Oficial del

Gobierno del Estado de Nayarit

el sábado 6 de septiembre de 2014.

Título décimo octavo Delitos 

contra la vida y la integridad 

corporal.

Capítulo III

Reglas comunes para lesiones y 

homicidios.

(Adicionado, P.O. 30 de 

septiembre de 2016).

Artículo 361 Bis. […]

Comete el delito de feminicidio 

quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género. Se

considera que existen motivos de

Adicionado primer párrafo, P.O.

30 de septiembre de 2016) (F. de 

E., P.O. 1 de febrero de 2017).

Artículo 361 Bis.- Se impondrá 

de treinta a cincuenta años de 

prisión y multa de quinientos 

a mil días, a quien cometa el 

delito de feminicidio.

(Adicionado, P.O. 30 de 

septiembre de 2016).

En caso que no se acredite el

feminicidio se aplicarán las 

reglas del homicidio.

[N. de E.: en relación con la
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género, cuando se acredite alguna 

de las circunstancias siguientes:

I. La víctima presente signos 

recientes de violencia sexual de 

cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, 

previas o posteriores a la 

privación de la vida o actos de 

necrofilia;

III. Existan antecedentes 

o indicios legalmente 

preconstituidos de amenazas, 

acoso, hostigamiento, violencia 

intrafamiliar o lesiones del sujeto 

activo en contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o arrojado en un lugar 

público;

V. Cuando el sujeto activo haya 

cometido sobre la víctima otro 

delito de tipo sexual;

VI. El homicidio se cometa para 

ocultar una violación o evitar 

que se denuncie o sancione dicho 

ilícito;

entrada en vigor del presente 

artículo, véase artículo 

transitorio primero del decreto 

que modifica el ordenamiento.]

(Adicionado, P.O. 30 de 

septiembre de 2016).

Artículo 361 Ter.- Se impondrá 

de treinta y cinco a sesenta 

años de prisión y multa de 

seiscientos a mil doscientos días, 

cuando entre el responsable y 

la víctima de feminicidio, se 

actualice alguno de los supuestos 

siguientes:

I. Que exista o haya existido una

relación de parentesco por 

consanguinidad, matrimonio o 

concubinato;

II. Que exista una relación de

noviazgo, amistad o cualquier 

otra relación sentimental de 

hecho, laboral, docente, vecinal 

o cualquier otra que implique

confianza, subordinación,

superioridad o ventaja;

III. Que el sujeto activo sea

padrastro, hijastro o 

hermanastro de la víctima, o

IV. Que la víctima se encuentre 

en estado de gravidez.
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VII. La víctima haya sido 

incomunicada o privada de su 

libertad, de cualquier forma, o

VIII. Que se cometa por odio, 

aversión obsesiva, discriminación 

o dominio hacia la mujer.

Tratándose de una relación de

parentesco, se impondrá además

de la prisión, la pérdida de 

derechos con respecto a la 

víctima u ofendidos, incluidos 

los de carácter sucesorio.

[N. de E.: en relación con la 

entrada en vigor del presente 

artículo, véase artículo 

transitorio primero del decreto 

que modifica el ordenamiento].

(Adicionado, P.O. 30 de 

septiembre de 2016)

Artículo 361. Quáter.- Al 

servidor público que retarde o 

entorpezca maliciosamente o 

por negligencia la procuración 

o administración de justicia en 

el delito de feminicidio, se le 

impondrá pena de prisión de

tres a ocho años y de quinientos 

a mil quinientos días de multa,

además será destituido e 

inhabilitado de tres a diez años 

para desempeñar otro empleo,

cargo o comisión públicos.

[N. de E.: En relación con la

entrada en vigor del presente

párrafo, véase artículo 

transitorio primero del decreto 

que modifica el ordenamiento.]

(Reformado primer párrafo [N.
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de E.: Republicado], P.O. 30 de

septiembre de 2016).

Artículo 36.- Se clasifican como

delitos que ameritan prisión

preventiva oficiosa los previstos

en los siguientes artículos de este

Código:

[N. de E.: En relación con la

entrada en vigor de la presente

fracción, véase artículo

transitorio primero del decreto

que modifica el ordenamiento].

(Reformada, P.O. 30 de 

septiembre de 2016).

I. […] y el feminicidio previsto

en los artículos 361 Bis y 361

Ter;

[N. de E.: En relación con 

la entrada en vigor de la 

presente fracción, véase artículo 

transitorio primero del decreto 

que modifica el ordenamiento].

(Reformada, P.O. 30 de 

septiembre de 2016).

XVIII. Tentativa de los delitos 

[…] feminicidio previsto en los 

artículos 361 bis y 361 ter […]

Artículo 95.- Cuando el

responsable de un delito doloso

sea miembro de alguna 

corporación policial pública o
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de seguridad privada, la sanción

impuesta se aumentará hasta en

una mitad más; además de

imponérsele la destitución e

inhabilitación para ejercer

empleo, cargo o comisión de la

misma naturaleza de manera

permanente, cuando así proceda

[N. de E.: en relación con la

entrada en vigor del presente

párrafo, véase artículo 

transitorio primero del decreto 

que modifica el ordenamiento].

(Reformado, P.O. 30 de 

septiembre de 2016).

El supuesto previsto en el 

párrafo anterior será aplicable a 

quien habiendo sido miembro 

de una corporación policial o 

de seguridad privada, dentro 

de los cinco años posteriores a 

la separación del cargo, cometa 

alguno de los siguientes delitos: 

[…]

Feminicidio previsto en los

artículos 361 Bis y 361 Ter.

19.- Nuevo León.

Código penal para el estado de 

Nuevo León.

(Adicionado con el capítulo y 

artículos que lo integran, P.O. 26 

de junio de 2013).

Título décimo quinto, Bis.

(Reformado, P.O. 5 de mayo de

2017).

Artículo 331 Bis 3. A quien 

cometa el delito de feminicidio 

se le impondrá una sanción de
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Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 11 de abril de 

2018.

Código publicado en el Periódico 

Oficial del Estado de Nuevo 

León, el lunes 26 de marzo de

1990.

Delitos contra la igualdad de 

género y la dignidad de la mujer.

(Adicionado con los artículos 

que lo integran, P.O. 26 de junio 

de 2013).

Capítulo único

Feminicidio.

(Reformado, P.O. 5 de mayo de 

2017).

Artículo 331 Bis 2. 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 actos infamantes, 

degradantes o mutilaciones, de 

manera previa o posterior 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

cuarenta a sesenta años de 

prisión y multa de cuatro mil a 

ocho mil cuotas.

Además de la sanción prevista 

por este artículo, el sujeto activo

perderá todos los derechos 

civiles en relación con la 

víctima, incluidos los sucesorios.

(Adicionado, P.O. 26 de junio de

2013).

Artículo 331 Bis 4. La tentativa 

del delito de feminicidio se  

sancionará con pena de prisión 

que no será menor a las dos 

terceras partes de la sanción 

mínima prevista para el delito 

consumado.

(Adicionado, P.O. 26 de junio de

2013).

Artículo 331 Bis 5. AL 

Responsable del delito de 

feminicidio o la tentativa de 

este, además de las sanciones 

antes señaladas, el juez deberá 

condenarlo también al pago de 

la reparación del daño a favor 

de la víctima o de quienes le 

subsisten.

(Adicionado, P.O. 26 de junio de

2013).

Artículo 331 Bis 6. Al servidor
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o escolar, del sujeto activo en 

contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el sujeto 

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;

VI. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida; y

VII. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar 

público.

público que retarde o entorpezca

dolosamente o por negligencia la

procuración o administración de

justicia respecto de los delitos

contemplados en el presente

capítulo, se le impondrá pena de

prisión de tres a ocho años 

y multa de quinientas a mil 

quinientas cuotas, además será 

destituido e inhabilitado de tres 

a diez años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión 

públicos.

(Reformado, P.O. 5 de mayo de

2017).

Artículo 331 Bis 2. […]

Si además del feminicidio, 

resulta delito diverso, se 

aplicarán las reglas del concurso 

de delitos.

En caso de que no se acredite el

feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio.

20.- Oaxaca.

Código penal para el estado libre 

y soberano de Oaxaca.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 12 de marzo 

de 2018.

(Reformada su denominación, 

P.O. 4 de octubre de 2012).

Título vigésimo segundo.

Delitos contra el derecho a una 

vida libre de violencia.

(Adicionado con los artículos 

que lo integran, P.O. 4 de 

octubre de 2012).

(Adicionado, P.O. 4 de octubre

de 2012).

Artículo 412. A quien cometa 

el delito de feminicidio se 

le impondrá una sanción de 

cuarenta a sesenta años de 

prisión y multa de quinientos a

mil salarios mínimos.
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Código publicado en la Segunda 

Sección del Periódico Oficial del 

Estado de Oaxaca, el sábado 9 de 

agosto de 1980.

Capítulo III.

Feminicidio.

(Adicionado, P.O. 4 de octubre 

de 2012). 

Artículo 411. Comete el delito 

de feminicidio quien prive de la 

vida a una mujer por razones de 

género.

Se entiende por razones de 

género cuando ocurra cualquiera 

de las siguientes circunstancias:

I.- La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo; 

(F. De E., P.O. 15 de febrero de 2013).

II.- A la víctima se le haya 

infligido heridas, escoriaciones, 

contusiones, fracturas, 

dislocaciones, quemaduras, 

mutilaciones con implicaciones 

sexuales o que le genere 

sufrimiento.

III.- Existan antecedentes o 

indicios anteriores de amenazas, 

acoso o maltrato del sujeto activo 

en contra de la víctima; 

IV.- El cadáver o restos de la 

víctima hayan sido enterrados u 

ocultados;

Si entre el activo y la víctima

existió una relación de

parentesco por consanguinidad 

o afinidad, adopción, 

matrimonio, concubinato, 

relación de convivencia, 

noviazgo, amistad, laboral, 

docente, tutela o cualquier otra 

que implique confianza, además 

de la pena que le corresponda, se 

le impondrá hasta un tercio más 

de la misma.

Se impondrá hasta dos tercios

más de la pena cuando el sujeto

activo se encuentre en servicio o

se haya desempeñado dentro de

los cinco años anteriores a 

la comisión del delito como 

servidor público integrante de

las corporaciones de seguridad

pública, de las instituciones de

procuración e impartición de

justicia o de las fuerzas armadas.

(Reformado, P.O. 3 de octubre 

de 1998).

Artículo 29.- A falta de pruebas

específicas para fijar el monto de

la reparación del daño:

(Reformado primer párrafo, P.O.

12 de mayo de 2017).
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V.- El cadáver o restos de la 

víctima hayan sido

expuestos en lugar público;

VI.- La víctima haya sido 

incomunicada o privada de

su libertad, y

VII.- Por desprecio u odio 

a la víctima motivado por 

discriminación o misoginia.

Se entiende por misoginia las 

conductas contra la mujer que 

se manifiestan mediante actos 

violentos o crueles contra ella.

I.- En caso de […] y feminicidio, 

los jueces, para calcular el 

monto de la reparación, 

tomarán como base la Unidad 

de Medida y Actualización, y las 

disposiciones establecidas en

el Artículo 502 de la Ley Federal 

del Trabajo, en materia de 

indemnizaciones en caso de 

muerte por riesgo de trabajo.

(Reformado, P.O. 23 de

noviembre de 2012).

Artículo 134.- Los reos de […]

feminicidio, […] a quienes se

hubiere impuesto la prohibición 

de ir a determinado lugar, y cuya

sanción corporal haya prescrito, 

no podrán residir en el 

mismo lugar que la víctima u 

ofendido o sus descendientes, 

ascendientes, cónyuge o 

hermanos, sino transcurrido 

después de consumada la 

prescripción, un tiempo igual al 

que debiera durar la sanción.

P.O. 4 de octubre de 2012. […]

Segundo. El Procurador General 

de Justicia del estado, expedirá el

protocolo especializado para la

investigación del delito de 

feminicidio, dentro de seis meses 

contados a partir del día
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siguiente a la entrada en vigor de 

este Decreto.

21.- Puebla.

Código penal del estado libre y 

soberano de Puebla.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 13 de abril de 

2018.

Código publicado en la Segunda 

Sección del Periódico Oficial del 

Estado de Puebla, el martes 23 de 

diciembre de 1986.

Libro segundo

Delitos en particular.

Capítulo décimo quinto

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

(Reformada su denominación 

[N. de E.: Adicionada], P.O. 15 

de julio de 2015). 

Sección séptima. Feminicidio.

(Reformado [N. de E.: 

Adicionado], P.O. 15 de julio 

de 2015). Artículo 338.- 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 con la privación de 

la vida concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:

I.- Que el sujeto activo lo cometa 

por odio o aversión a las mujeres;

II.- Que el sujeto activo lo 

cometa por celos extremos 

respecto a la víctima;

III.- Cuando existan datos que

(ADICIONADO, P.O. 15 DE 

JULIO DE 2015)

Artículo 338 Bis.- A quien 

cometa el delito de feminicidio, 

se le impondrá una sanción 

de cuarenta a sesenta años de 

prisión y multa de quinientos a 

mil días de salario.

En caso de que no se acredite el

feminicidio, se aplicarán 

las reglas del homicidio, sin 

menoscabo de observar alguna 

circunstancia que agrave o 

atenúe la sanción conforme a 

lo establecido en las Secciones 

Segunda y Cuarta.

(Adicionado, P.O. 15 de julio de 

2015).

Artículo 338 Ter.- Además de las 

sanciones descritas en el artículo 

anterior, el sujeto activo perderá 

todos los derechos con relación 

a la víctima, incluidos los de 

carácter sucesorio.

(Adicionado, P.O. 22 de octubre 

de 2015).

Artículo 338. Quáter.- Además 

de las penas aplicables por el
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establezcan en la víctima, lesiones 

o mutilaciones infamantes 

o degradantes, previas o 

posteriores a la privación de 

la vida, violencia sexual, actos 

de necrofilia, tormentos o 

tratos crueles, inhumanos o 

degradantes;

IV.- Que existan antecedentes o 

datos de violencia en el ámbito 

familiar, laboral, escolar o 

cualquier otro del sujeto activo 

en contra de la víctima;

V.- (Derogada, P.O. 30 de 

diciembre de 2016)

(Reformada, P.O. 30 de 

diciembre de 2016).

VI.- Haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva o de 

confianza;

Se presumirá que existió una 

relación sentimental entre el 

activo y la víctima cuando sea o 

haya sido concubina, amasia o 

novia, del sujeto activo o que

esta haya tenido una relación de 

hecho por la cual vivieran juntos 

o relaciones sexuales estables o de 

forma casual.

concurso real, si la víctima se 

encuentra embarazada, el delito 

de feminicidio se sancionará con 

una pena de cincuenta a setenta 

años de prisión.

(Adicionado, P.O. 31 de 

diciembre de 2015).

Artículo 338. Quinquies.- Se 

presumirá que hay tentativa de 

feminicidio cuando las lesiones 

dolosas previstas en los artículos

306 Fracción II, y 307, 

ocasionadas a una mujer, tengan 

algún precedente de violencia 

contemplada en esos artículos o

en los artículos 284 Bis y 284 

Ter, respecto del mismo agresor.

Artículo 306.- Al que infiera 

una lesión que no ponga en 

peligro la vida del ofendido, se 

le impondrán:

(Reformada, P.O. 2 de 

septiembre de 1998).

II.- De seis meses a dos años 

de prisión y multa de diez a 

cincuenta días de salario, si la 

lesión tardare en sanar quince 

días o más.

Artículo 307.- Al que infiera 

lesiones que pongan en peligro
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VII.- Existan datos que 

establezcan que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del 

sujeto activo en contra de la 

víctima;

(Reformada, P.O. 30 de 

diciembre de 2016).

VIII.- Que la víctima haya sido

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida;

(Reformada, P.O. 30 de 

diciembre de 2016).

IX.- Que el cuerpo de la víctima 

sea expuesto o exhibido en un 

lugar público, o

(Adicionada, P.O. 30 de 

diciembre de 2016).

X.- Que la víctima tenga 

parentesco con el victimario.

Reformado, P.O. 24 de abril de 1990).

Artículo 331.

 […]

(Adicionado, P.O. 15 de julio de 

2015).

El homicidio de una mujer 

cometido por odio en razón de

la vida, se le sancionará con

tres a seis años de prisión, 

salvo lo dispuesto en el artículo 

siguiente.

(Reformado primer párrafo, P.O. 

27 de noviembre de 2014).

Artículo 284 Bis.- Se considera 

como violencia familiar 

la agresión física, moral 

o patrimonial de manera 

individual o reiterada que 

se ejercita en contra de un 

miembro de la familia por otro 

integrante de la misma, con 

la afectación a la integridad 

física o psicológica o de ambas, 

independientemente de que 

puedan producir afectación 

orgánica.

(Reformado, P.O. 27 de 

noviembre de 2014).

Comete el delito de violencia 

familiar el cónyuge; la cónyuge; 

concubino; concubina; pariente 

consanguíneo en línea recta sin

limitación de grado; pariente 

colateral consanguíneo o por 

afinidad, hasta el cuarto grado;

adoptado; adoptante; madrastra;

padrastro; hijastra; hijastro; 

pupilo; pupila o tutor que 

intencionalmente incurra en la
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género se sancionará como 

feminicidio.

conducta descrita en el párrafo 

anterior, contra cualquier 

integrante de la familia que 

se encuentre habitando en la 

misma casa de la víctima. En el 

caso de que el pasivo sea mujer,

debe entenderse que el delito 

de violencia familiar es el 

acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido 

a dominar, someter, controlar 

o agredir de manera física, 

verbal, psicológica, patrimonial, 

económica y sexual a las mujeres 

dentro o fuera del domicilio 

familiar, cuyo agresor tenga 

o haya tenido relación de 

parentesco por consanguinidad 

o afinidad de matrimonio, 

concubinato o mantenga o 

hayan mantenido una relación 

de hecho.

(Reformado, P.O. 31 de marzo 

de 2017).

A quien cometa el delito 

de violencia familiar, se le 

impondrán de dos a ocho años 

de prisión y multa de cincuenta 

hasta ciento cincuenta veces 

el valor diario de la unidad de 

medida y actualización en el 

momento de la comisión del 

delito; y estará sujeto a
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tratamiento integral para su 

rehabilitación por un tiempo

que no rebase la sanción 

privativa de la libertad que se 

haya impuesto, así como la 

pérdida de la patria potestad, de 

los derechos hereditarios y de 

alimentos.

(Reformado, P.O. 20 de 

septiembre de 2016).

La penalidad descrita en el 

párrafo anterior se aumentará 

hasta en una tercera parte, en 

caso de que la víctima sea mayor 

de setenta años.

(Adicionado, P.O. 29 de 

septiembre de 2003).

La autoridad judicial y el 

Ministerio Público, en su 

caso, dictará las medidas 

necesarias para el tratamiento 

psicoterapéutico del agresor y 

la víctima, ordenando cuando 

sean procedente las medidas 

apropiadas para salvaguardar la

integridad de sus familiares.

(Adicionado, P.O. 29 de 

septiembre de 2003).

Artículo 284 Ter.- Se equipara al 

delito de violencia familiar y se 

sancionará como tal, a quien
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abusando de la confianza 

depositada o de una relación de 

cualquier índole con la víctima, 

ejecute conductas que entrañen 

el uso de la violencia física o 

moral en contra de cualquier 

menor de catorce años, que dañe 

su integridad física o psicológica.

Las sanciones señaladas en esta 

sección se aumentarán a las que 

correspondan por cualquier otro 

delito que resulte cometido.

22.- Querétaro.

Código penal para el estado de 

Querétaro.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 28 de marzo 

de 2018.

Ley publicada en el Periódico 

Oficial del estado de Querétaro, el

jueves 23 de julio de 1987.

Título primero

Delitos contra la vida y salud 

personal

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, P.O. 12 de junio de 

2013).

Capítulo I Bis

Feminicidio.

(Adicionado, P.O. 12 de junio 

de 2013).

Artículo 126 Bis.- Al que prive 

de la vida a una mujer por 

razones derivadas de su género, 

se le impondrán de 20 a 50 años 

de prisión y de quinientos a 

setecientos cincuenta días multa.

(Adicionado, P.O. 12 de junio 

de 2013).

Artículo 126 Bis.- […] Se le 

impondrán de 20 a 50 años 

de prisión y de quinientos a 

setecientos cincuenta días multa.

Además de las sanciones 

descritas en el presente artículo, 

el sujeto activo perderá todos 

los derechos en relación con 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
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Se considera que existen razones 

de género, en cualquiera de las 

circunstancias siguientes:

I. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier 

tipo;

II. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones o mutilaciones 

infamantes o marcas degradantes, 

previas o posteriores a la 

privación de la vida o actos de 

necrofilia;

III. Existan datos que establezcan 

que hubo amenazas, acoso o 

lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima haya 

sido expuesto, depositado o 

arrojado en un lugar público o 

paraje despoblado o exhibido por 

cualquier medio;

(Reformada, P.O. 8 de mayo de 

2015).

V. Existan antecedentes o datos 

de cualquier tipo de violencia, 

en el ámbito familiar, laboral, 

escolar o vecinal del sujeto activo 

en contra de la víctima;

por negligencia la procuración o 

administración de justicia, se le

impondrá pena de prisión de 

3 a 8 años y de quinientos 

a setecientos cincuenta días 

multa; además, será destituido e 

inhabilitado de 3 a 10 años para 

desempeñar otro empleo, cargo

o comisión públicos.
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(Reformada, P.O. 8 de mayo de 

2015).

VI. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida; y

(Adicionada, P.O. 8 de mayo de 

2015).

VII. Existan evidencias de que 

la víctima sufrió violencia física 

ejercida por persona con la que la 

(sic) haya tenido parentesco por 

consanguinidad, por afinidad o 

civil, relación de matrimonio, 

concubinato, noviazgo o 

amistad o de subordinación o 

superioridad que impliquen 

confianza.

23.- Quintana Roo.

Código penal para el estado libre 

y soberano de Quintana Roo.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 28 de marzo 

de 2018.

Código publicado en el Periódico 

Oficial del estado de Quintana 

Roo, el viernes 29 de marzo de 

1991.

Libro segundo

Parte especial

Sección primera

Delitos contra el individuo.

Título primero

Delitos contra la vida y la salud 

personal.

Capítulo I

Homicidio.

(Reformado, P.O. 4 de julio de 2017).

(Reformado, P.O. 4 de julio de 2017).

Artículo 89 Bis. […] Se le 

impondrá prisión de veinticinco 

a cincuenta años y de mil 

quinientos a tres mil días multa.

Además de la sanción anterior 

el sujeto activo perderá todos 

los derechos con relación a la 

víctima, incluido los de carácter 

sucesorio.

En caso de que no se acredite 

el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio.
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Artículo 89 Bis.- Comete 

delito de feminicidio, el que 

dolosamente prive de la vida a 

una mujer por razones de género 

[…].

Existen razones de género 

cuando se presente cualquiera de 

los siguientes supuestos:

I. Que existan antecedentes 

o datos de cualquier tipo de 

violencia en el ámbito familiar, 

laboral o escolar, del sujeto 

activo en contra de la víctima;

II. Que el cuerpo de la víctima 

presente signos de violencia 

sexual de cualquier tipo;

III. Que 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;

IV. Que existan antecedentes 

o datos que establezcan que 

hubo amenazas relacionadas 

con el hecho delictuoso, acoso u 

hostigamiento sexual, o lesiones

del sujeto activo en contra de la 

víctima;

En la configuración del delito, 

no es necesario que se acredite 

la personalidad misógina del 

inculpado.

(Reformado, P.O. 4 de julio de 

2017).

Artículo 89 Ter.- Se impondrán 

de dos a cinco años de prisión, 

de mil a cinco mil días multa y

destitución e inhabilitación del 

cargo o comisión de cinco a diez 

años, al servidor público que 

con motivo de sus funciones y

atribuciones tenga a su cargo la 

investigación o impartición de 

justicia del delito señalado en el

artículo anterior y realice 

cualquiera de las siguientes 

conductas:

I. Omita realizar las diligencias 

y actuaciones correspondientes 

para integrar la carpeta de 

investigación, en los términos 

que establecen el Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano 

de Quintana Roo y el Código  

Nacional de Procedimientos 

Penales, sin causa justificada;

II. Efectúe actos de 

discriminación, coacción e 

intimidación, contra el
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V. Que el cuerpo de la víctima 

sea expuesto o exhibido en un 

lugar público;

VI. Que el activo haya obligado 

a la víctima a ejercer la 

prostitución, o haya ejercido 

actos de trata de personas en 

agravio de la víctima;

VII. Que haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva o de 

confianza;

VIII. Que la víctima haya sido

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida.

denunciante u ofendido del 

delito, o;

III. Retarde o entorpezca 

intencionalmente o por 

negligencia la procuración o 

administración de justicia, sin 

causa justificada.

Capítulo XI

Prohibición de ir a una 

circunscripción territorial o de 

residir en ella.

(Reformado, P.O. 4 de julio de 2017).

Artículo 43.- El juez tomando 

en cuenta las circunstancias 

del delito y las propias del 

delincuente, podrá disponer 

que este no vaya a una 

circunscripción territorial 

determinada o que no resida 

en ella. Esta prohibición no 

excederá de cinco años, salvo 

cuando se trate de sentenciados 

por feminicidio […] en cuyo 

caso el juez podrá ampliar la 

prohibición hasta diez años, 

a partir de la fecha en que se 

extinga la sanción principal 

privativa de libertad.

(Reformado primer párrafo, P.O. 

4 de julio de 2017).
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Artículo 109.- El juzgador, si lo 

estima pertinente, además de las 

penas que se señalan para los 

delitos de feminicidio […], podrá 

en su caso:

I.- Declarar a los reos sujetos a 

vigilancia de la autoridad, y/o

II.- Prohibirle ir a una 

circunscripción territorial 

determinada o residir en ella.

24.- San Luis Potosí.

Código penal del estado San Luis 

Potosí.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 17 de mayo de 

2018.

Código publicado en la edición 

extraordinaria del Periódico 

Oficial del estado de San Luis 

Potosí, el lunes 29 de septiembre

de 2014.

Parte especial

Título primero

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

Capítulo II

Feminicidio

Artículo 135. Comete el delito de

feminicidio, quien priva de la 

vida a una mujer por razones de 

género. Se considera que existen 

razones de género cuando ocurra 

cualquiera de las siguientes 

circunstancias:

I. Exista o haya existido una 

relación de parentesco; afecto; 

docente; o laboral, o cualquier 

otra que implique amistad

Artículo 135 […].

Este delito se sancionará con 

una pena de veinte a cincuenta 

años de prisión, y sanción 

pecuniaria de dos mil a cinco 

mil días del valor de la unidad 

de medida y actualización.

Además de las sanciones 

señaladas en el presente artículo, 

el sujeto activo perderá los 

derechos con relación a la 

víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio.

Igualmente al servidor público 

que retarde o entorpezca 

maliciosamente, o por 

negligencia la procuración 

o impartición de justicia, 

tratándose de este delito, se
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confianza, subordinación o 

superioridad, entre la víctima y 

el agresor;

II. Existan en la víctima signos 

de violencia sexual de cualquier 

tipo;

III. Se haya infligido a la 

víctima, lesiones, o mutilaciones 

infamantes o degradantes, previas 

o posteriores a la privación de la

vida; o actos de necrofilia; o que 

genere sufrimiento.

IV. Existan antecedentes 

de violencia, sexual, física, 

psicológica, patrimonial, 

económica, o de cualquier 

indicio de amenaza, producidas 

en el ámbito, familiar; laboral; 

o escolar, del sujeto activo en 

contra de la víctima;

V. Existan datos que establezcan 

que hubo amenazas, acoso o 

violencia sexual, relacionados 

con el hecho delictuoso, del

sujeto activo en contra de la 

víctima;

VI. La víctima haya sido 

incomunicada, o privada de su 

libertad, cualquiera que sea

le impondrá pena de prisión de 

cuatro a ocho años, y multa de

quinientos a mil unidades de 

medida de actualización, además 

será destituido, e inhabilitado de 

tres a diez años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión 

público.

En el caso de que no se acredite 

el delito de feminicidio, se 

aplicarán las reglas del delito de 

homicidio.

(Adicionado, P.O. 21 de octubre 

de 2017).

Además, con el fin de preservar 

evidencia que pudiera revelar 

nuevas líneas de investigación

para el esclarecimiento de 

los hechos, el agente del 

Ministerio Público prohibirá 

estrictamente, bajo su criterio y 

responsabilidad, la cremación 

de todo cadáver respecto del que 

se presuma la comisión de un 

feminicidio, en tanto se dicte 

sentencia firme. Quien incurra 

en esta conducta se le impondrá

la pena señalada en el párrafo 

último del artículo 208 de este 

Código.
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el tiempo previo a la privación 

de la vida, y

VII. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto de cualquier forma 

depositado, o arrojado en un 

lugar público.

Artículo 110 […].

Los delitos de […] feminicidio; 

[…] son imprescriptibles.

25.- Sinaloa

Código penal para el estado de 

Sinaloa.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 25 de mayo de 

2018.

Código publicado en la sección 

primera del Periódico Oficial del

estado de Sinaloa, el miércoles 28 

de octubre de 1992.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, P.O. 25 de abril de 

2012).

Capítulo I Bis Feminicidio.

(Adicionado, P.O. 25 de abril de 

2012).

Artículo 134 Bis.- Comete el 

delito de feminicidio quien por 

razones de género, prive de la 

vida a una mujer.

Existen razones de género 

cuando se presente cualquiera de 

los siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier tipo;

II. Cuando se haya realizado por 

violencia familiar;

III. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones, 

(Adicionado, P.O. 25 de abril de 

2012).

Artículo 134 Bis.- […]. 

A quien cometa feminicidio se 

le impondrán de veintidós a 

cincuenta años de prisión.

Si entre el activo y la víctima 

existió una relación de 

matrimonio, concubinato o 

hecho; de parentesco, laboral, 

docente o cualquiera que 

implique subordinación o 

superioridad, y se acredita 

cualquiera de los supuestos

establecidos en las fracciones 

anteriores, se impondrán de 

treinta a cincuenta y cinco años

de prisión.

En caso de que no se acredite 

el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio.
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previas o posteriores a la

privación de la vida;

IV. Existan datos de prueba que

establezcan que se han cometido

amenazas, acoso, violencia o 

lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima;

V. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto, depositado o arrojado 

en un lugar público;

VI. Cuando la víctima se 

haya encontrado en estado de 

indefensión, entendiéndose 

esta como la situación de 

desprotección real o incapacidad 

que imposibilite su defensa; o

VII. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera 

que sea el tiempo previo a su 

fallecimiento.

26.- Sonora.

Código penal para el

estado de Sonora.

Última reforma publicada en 

el Boletín Oficial: 9 de abril de 

2018.

Título decimosexto

Delitos contra la vida y la salud.

(Adicionado con los artículos 

que lo integran, B.O. 28 de 

noviembre de 2013)

Capítulo III Bis

Feminicidio.

(Reformado, B.O. 3 de agosto 

de 2017).

A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrán 

de treinta a sesenta años de 

prisión y multa de quinientas 

a mil unidades de medida y 

actualización.
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(Adicionado, B.O. 28 de 

noviembre de 2013)

Artículo 263 Bis 1.- 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 alguno de los 

siguientes supuestos:

I.- La víctima presente algún 

signo 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 cualquier ámbito, 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.- Exista algún dato que 

establezca que hubo alguna 

amenaza relacionada con el 

hecho delictuoso, acoso o

Además de las sanciones 

descritas en el presente artículo, 

el sujeto activo perderá todos 

los derechos en relación con la 

víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio.

(Adicionado, B.O. 28 de 

noviembre de 2013).

Artículo 263 Bis 2.- En el delito 

de feminicidio se observará lo 

que señalan los artículos 252 

Bis, 252 Ter, 253, 254 y 255. 

En caso de que no se acredite 

el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio.

(Adicionado, B.O. 4 de 

noviembre de 2010).

Artículo 252 Bis.- Para efectos 

del artículo anterior, la pérdida 

de la vida ocurre cuando se

presenta la muerte encefálica o el 

paro cardíaco irreversible.

La muerte encefálica se 

determina cuando se verifican 

los siguientes signos:

I.- Ausencia completa y 

permanente de conciencia;

II.- Ausencia permanente de 

respiración espontánea; y
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lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima.

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; o

VIII.- Quien se aproveche del 

estado de indefensión o falta 

de apoyo de una mujer que se 

encuentra sola, ya sea por la

dificultad de comunicación para 

recibir auxilio, por razón de la 

distancia a un lugar habitado, o 

porque exista algún impedimento 

físico o material para solicitar el 

auxilio. 

III.- Ausencia de los reflejos del 

tallo cerebral, manifestado por 

arreflexia pupilar, ausencia de

movimientos oculares en 

pruebas vestibulares y ausencia 

de respuesta a estímulos 

nocioceptivos.

Deberá descartarse que 

dichos signos sean producto 

de intoxicación aguda por 

narcóticos, sedantes, barbitúricos 

o sustancias neurotrópicas.

(Adicionado, B.O. 4 de 

noviembre de 2010).

Artículo 252 Ter.- Los signos 

clínicos de la muerte encefálica 

deberán corroborarse por 

cualquiera de las siguientes 

pruebas:

I.- Electroencefalograma que 

demuestre ausencia total de 

actividad eléctrica, corroborado 

por un médico especialista; o

II.- Cualquier otro estudio de 

gabinete que demuestre, en 

forma documental, la ausencia

permanente de flujo encefálico 

arterial.

Artículo 253.- Para la imposición 
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de las sanciones que 

correspondan al delito de 

homicidio, se tendrá como 

mortal una lesión si concurren 

las siguientes circunstancias:

I.- Que la muerte se deba a las 

alteraciones causadas por la 

lesión en el órgano u órganos 

interesados, a alguna de sus 

consecuencias inmediatas 

o a alguna complicación 

determinada por la misma lesión 

y que no pudo combatirse, ya 

por ser incurable, ya por no 

tenerse al alcance los recursos 

necesarios; y

(Reformada, B.O. 11 de octubre 

de 2012).

II.- Que la muerte de la víctima 

ocurra dentro de los sesenta días 

siguientes al que fue lesionado.

Cuando el cadáver no se 

encuentre, o por otro motivo no 

se haga la autopsia, bastará que 

los peritos, en vista de los datos 

que obren en la causa, declaren 

que la muerte fue el resultado

de las lesiones inferidas.

Artículo 254.- Siempre que 

concurran las circunstancias
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señaladas en el artículo anterior, 

se tendrá como mortal una 

lesión, aunque se pruebe.

I.- Que se habría evitado la 

muerte con auxilio oportuno;

II.- Que la lesión no habría sido 

mortal en otra persona; o

III.- Que lo fue a consecuencia 

de la constitución física de la 

víctima, o de las circunstancias 

en que recibió la lesión.

Artículo 255.- No se tendrá 

como mortal una lesión, aunque 

muera el que la recibió, cuando

la muerte sea el resultado de una 

causa anterior a la lesión y sobre 

la cual esta no haya influido, 

o cuando la lesión se hubiere 

agravado por causas posteriores, 

ajenas a su proceso evolutivo 

normal, como la aplicación

de medicamentos positivamente 

nocivos, operaciones quirúrgicas 

técnicamente reprobables, 

o excesos o imprudencias 

del paciente o de los que lo 

rodearon].

(Adicionado, B.O. 28 de 

noviembre de 2013).
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Artículo 263 Bis 3.- Al servidor 

público que maliciosamente 

o por negligencia, retarde o 

entorpezca la procuración o 

administración de justicia, se 

le sancionará conforme a lo 

establecido en el artículo 193 

fracción VII de este Código 

Penal.

[Artículo 193.- Son delitos contra 

la procuración y administración 

de justicia, cometidos por 

servidores públicos, los 

siguientes […].

VII.- Retardar o entorpecer 

maliciosamente o

por negligencia la 

administración de justicia].

[…] A quien cometa los delitos 

previstos en las fracciones V, 

VII y VIII, se le impondrán 

destitución, en su caso, e 

inhabilitación de tres días a un 

año para desempeñar un empleo, 

cargo o comisión públicos.

(Reformado, B.O. 29 de enero 

de 2018).

Artículo 29 Bis.- Salvo prueba en 

contrario y para los efectos del 

artículo 31 Bis, se considera que 

siempre existe daño moral en
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los delitos siguientes: […]

feminicidio […].

[(Adicionado, B.O. 19 de 

diciembre de 2002)

Artículo 31 Bis.- […].

(Reformado, B.O. 3 de agosto 

de 2017).

Cuando se esté en el supuesto 

de presunción del daño moral 

conforme al Artículo 29 Bis, 

para la cuantificación del mismo 

se podrá imponer, a juicio del 

juez o tribunal, atendiendo a las 

reglas de la individualización

de las sanciones y a la capacidad 

económica del obligado, 

un monto de cincuenta a 

mil unidades de medida y 

actualización que se determinará 

de acuerdo con lo previsto en el

artículo 28 de este código].

(Reformado, B.O. 20 de octubre 

de 2005).

Articulo 100.- […].

(Reformado, B.O. 26 de 

diciembre de 2017).

En los delitos de […] feminicidio, 

[…] el ejercicio de la acción penal 

será imprescriptible.
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Prescripción de las sanciones 

penales.

Artículo 109.- […]. (Reformado, 

B.O. 26 de diciembre de 2017).

Las sanciones derivadas del 

ejercicio de la acción penal 

sobre […] feminicidio […], serán 

imprescriptibles.

27.- Tabasco.

Código penal para el estado de 

Tabasco.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 30 de diciembre 

de 2017.

Código publicado en el 

suplemento del Periódico 

Oficial del estado de Tabasco, el 

miércoles 5 de febrero de 1997.

Título primero

Delitos contra la vida y la salud 

personal.

Capítulo I

Homicidio.

(Reformado primer párrafo, P.O. 

6 de octubre de 2012).

Artículo 115 Bis.- Se considera 

feminicidio el homicidio de una 

mujer realizado por razones de 

género. Existen razones de

género cuando concurra 

cualquiera de las circunstancias 

siguientes:

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

I. Haya existido entre el activo 

y la víctima una relación de 

parentesco por consanguinidad 

o afinidad, de matrimonio, 

concubinato, sociedad de 

convivencia, noviazgo, o

Reformado primer párrafo, P.O. 

6 de octubre de 2012).

Artículo 115 Bis.- […].

(Reformado, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrán 

de cuarenta a sesenta años de 

prisión y de quinientos a mil 

días multa.

(Adicionado, P.O. 24 de marzo 

de 2012).

Además de la sanción anterior, 

el sujeto activo perderá todos 

los derechos con relación a la 

víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio.

(Adicionado, P.O. 24 de marzo 

de 2012).

Si además del feminicidio, 

resulta delito diverso, se estará a 

las reglas del concurso de delitos.
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o cualquier otra relación de 

hecho o amistad;

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

II. Haya existido entre el activo 

y la víctima una relación 

laboral, docente, o cualquier 

otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad;

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

III. El sujeto activo haya abusado 

de su cargo público para la 

comisión del delito;

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

IV. La víctima presente signos 

de violencia sexual de cualquier 

tipo;

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

V. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes 

o degradantes, o mutilaciones, 

previa o posteriormente a la 

privación de la vida, o actos de 

necrofilia;

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

(Adicionado, P.O. 7 de 

diciembre de 2016).

En caso de que no se acredite 

el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio.

(Adicionado, P.O. 7 de 

diciembre de 2016).

Al servidor público que retarde 

o entorpezca maliciosamente o 

por negligencia la procuración 

o administración de justicia 

respecto del feminicidio, 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.
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VI. Existan antecedentes o datos 

de cualquier tipo de violencia 

sexual, física, psicológica, 

patrimonial o económica, en 

el ámbito familiar, laboral o 

escolar, generada por el sujeto 

activo en contra de la víctima;

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

VII. Existan antecedentes o 

datos que establezcan que 

se cometieron amenazas 

relacionadas con el hecho 

delictuoso, asedio, acoso o 

lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima;

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

VIII. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida; o

(Reformada, P.O. 7 de diciembre 

de 2016).

IX. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en lugar 

público.

28.- Tamaulipas

Código penal para el estado de 

Título decimosexto

Delitos contra la vida y la salud 

de las personas.

(Reformado, P.O. 23 de junio de 

2016).

Artículo 337 Bis.- […].



96

Tamaulipas.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 18 de diciembre 

de 2017.

Código publicado en el Periódico 

Oficial del estado de Tamaulipas, 

el sábado 20 de diciembre

Capítulo II

Homicidio.

(Reformado, P.O. 23 de junio de 

2016).

Artículo 337 Bis.- 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;

A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrán de 

cuarenta a cincuenta 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.

Así también se le condenará a la 

pérdida de la patria potestad en 

el caso de que tenga hijos con la 

víctima.

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.



97

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.- 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.

29.- Tlaxcala.

Código penal para el estado libre 

y soberano de Tlaxcala.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 12 de abril de 

2018.

Código publicado en el No. 2 

Extraordinario del Periódico 

Oficial del estado de Tlaxcala, el 

viernes 31 de mayo de 2013.

Título sexto

Delitos contra la vida y la 

integridad corporal.

Capítulo I

Homicidio.

(Reformado, P.O. 12 de julio de 2017).

Artículo 229. 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;

(Reformado, P.O. 12 de julio de 

2017).

Artículo 229. […].

A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrán 

de cuarenta a sesenta años de 

prisión y multa de dos mil 

ciento setenta a cuatro mil 

seiscientos veinte días de salario.

Además de las sanciones 

descritas en el presente artículo, 

el sujeto activo perderá todos 

los derechos en relación con la 

víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio.

En caso de que no se acredite el 

feminicidio, se aplicarán las
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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;

VI. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida; y

VII. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar 

público.

(Adicionado, P.O. 12 de julio de 

2017).

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.

(Reformado, P.O. 12 de julio de 

2017).

Artículo 229 Bis. Si entre el 

activo y la víctima existió una 

relación sentimental, afectiva, 

de confianza o de parentesco, 

laboral, docente o cualquiera 

que implique subordinación 

o superioridad, y se acredita 

cualquiera de los supuestos 

establecidos en el artículo 

anterior, se impondrán de 

cuarenta a setenta años de 

prisión y multa de dos mil 

ciento setenta a cuatro mil

seiscientos veinte días de salario.

(Adicionado, P.O. 28 de 

noviembre de 2014).
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Artículo 230 Bis. A quien prive 

de la vida a una mujer, sea su 

cónyuge, concubina o haya 

mantenido con ella alguna otra

relación de pareja permanente, 

con conocimiento de esa 

relación, se le considerará 

feminicidio y se estará a lo 

dispuesto en el artículo 229 de 

este código.

Si faltare el conocimiento 

de la relación, se estará a la 

punibilidad prevista para el 

homicidio simple intencional.

Artículo 229 Ter. Además de las 

sanciones descritas en el artículo 

anterior, el sujeto activo será 

condenado a la pérdida de los

derechos que le asistieran 

en relación con los bienes o 

patrimonio de la víctima, al 

momento de cometer el delito; 

así como los que hubiera tenido 

respecto de su persona, si no se

consumare, quedando en 

tentativa.

Artículo 116. Efectos y 

características de la prescripción.

[…]

Los delitos de […] feminicidio 

[…] son imprescriptibles.

30.- Veracruz.

Código penal para el estado libre 

y soberano de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.

Última reforma publicada en la 

Gaceta Oficial: 22 de febrero de 

2018.

Código publicado en la Gaceta 

Oficial del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, el viernes 7 de 

noviembre de 2003.

(Adicionado con los capítulos y 

artículos que lo integran, G.O. 2 

de abril de 2010).

Título XXI

Delitos de violencia de género.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, G.O. 29 de agosto de 

2011).

Capítulo VII Bis

Feminicidio.

(Adicionado, G.O. 29 de agosto 

de 2011)-

(Adicionado, G.O. 29 de agosto 

de 2011).

Artículo 367 Bis. […]

(Reformado, G.O. 1 de 

diciembre de 2015).

A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrá una 

sanción de cuarenta a setenta 

años de prisión. Además de la 

sanción descrita en el presente 

artículo, el imputado perderá

todos los derechos con relación a 

la víctima. Para el supuesto de la 

fracción I, perderá también los
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Artículo 367 Bis. Comete el 

delito de feminicidio quien 

por razones de género priva de 

la vida a una mujer. Existen 

razones de género cuando se 

presenta alguna de las siguientes 

circunstancias:

I. Exista o haya existido entre 

el activo y la víctima una 

relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, 

de matrimonio, concubinato, 

noviazgo o cualquier otra 

relación de hecho o amistad;

II. Exista o haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

laboral, escolar, o cualquier 

otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad;

(Adicionada, G.O. 1 de diciembre 

de 2017).

II. Bis. El activo se haya valido 

de su relación como conductor 

de un vehículo de transporte de 

pasajeros, turismo o cualquier 

otra modalidad;

III. La víctima presente signos 

de violencia sexual de cualquier 

tipo;

derechos de familia y los de 

carácter sucesorio.

(Adicionado, G.O. 1 de 

diciembre de 2015).

En la configuración del delito, 

no es necesario que se acredite 

la personalidad misógina del 

inculpado.
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IV. A la víctima se le hayan 

infligido lesiones infamantes, 

degradantes o mutilaciones 

previamente a la privación de 

la vida, o se realicen marcas 

infamantes o degradantes sobre 

el cadáver, o este sea mutilado;

V. Hayan existido amenazas, 

acoso o lesiones del sujeto activo 

en contra de la víctima;

VI. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o arrojado en un lugar 

público; o

VII. La víctima haya sido 

incomunicada.

31.- Yucatán.

Código penal del estado de 

Yucatán.

Última reforma publicada en 

el Diario Oficial: 26 de abril de 

2018.

Código publicado en el Diario 

Oficial del estado de Yucatán, el 

jueves 30 de marzo de 2000.

Decreto 253.

Título vigésimo

Delitos contra la vida e 

integridad corporal.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, D.O. 11 de septiembre 

de 2012).

Capítulo X

Feminicidio.

(Reformado, D.O. 1 de abril de 

2014).

Reformado, D.O. 1 de abril de 

2014).

Artículo 394 quinquies. […]

A quien cometa el delito de 

feminicidio se le impondrán 

de treinta a cuarenta años de 

prisión y de quinientos a mil 

días multa.

Si entre el sujeto activo y la 

víctima existió una relación de 

parentesco por consanguinidad 

en línea recta, sin limitación de 

grado, o colateral hasta el cuarto

grado o por afinidad hasta el
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Artículo 394 quinquies. Comete 

el delito de feminicidio quien 

dolosamente prive de la vida a 

una mujer por razones de género.

Se considera que existen razones 

de género cuando concurra 

alguna de las circunstancias 

siguientes:

I.- La víctima presente signos 

de violencia sexual de cualquier 

tipo, previas o posteriores a la 

privación de la vida.

II.- A la víctima se le hayan 

practicado mutilaciones genitales 

o de cualquier otro tipo, cuando 

estas impliquen menosprecio a la 

mujer o a su cuerpo.

III.- Existan antecedentes de 

violencia familiar, laboral o 

escolar, motivada por razones 

de género, del sujeto activo en 

contra de la víctima.

IV.- La pretensión infructuosa 

del sujeto activo de establecer o 

restablecer una relación de pareja 

o de intimidad con la víctima.

(Adicionada, D.O. 19 de junio 

de 2017).

V.- Haya existido entre el sujeto

cuarto grado; laboral, docente 

o sentimental, se impondrá una 

pena de prisión de treinta a 

cincuenta años de prisión y de 

quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones 

descritas en este artículo, el 

sujeto activo perderá todos los 

derechos en relación con la 

víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio.

(Reformado, D.O. 19 de junio 

de 2017).

Las autoridades investigadoras 

competentes, cuando se 

encuentren ante un probable 

delito de feminicidio deberán

aplicar el protocolo 

correspondiente a dicho delito; 

en caso de que no se acredite 

el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio.

(Adicionado, D.O. 1 de abril de 

2014).

Artículo 394 sexies. Al servidor 

público que retarde o entorpezca 

maliciosamente o por negligencia 

la procuración o administración 

de justicia, cuando se trate de 

la investigación de un delito de 

feminicidio, se le impondrán de
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activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva o de 

confianza.

(Adicionada, D.O. 19 de junio 

de 2017).

VI.- Existan datos que establezcan 

que hubo amenazas relacionadas 

con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima.

(Adicionada, D.O. 19 de junio 

de 2017).

VII.- La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida.

I (Adicionada, D.O. 19 de junio 

de 2017).

VIII.- El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar 

público.

tres a ocho años de prisión 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.

Capítulo III

Delitos graves

(Reformado [N. de E.: este 

párrafo], D.O. 14 de febrero de 

2018).

Artículo 13. Para todos los 

efectos legales, por afectar de 

manera importante valores 

fundamentales de la sociedad, 

se califican como delitos graves 

los siguientes: […] y feminicidio, 

previsto en el artículo 394

quinquies.

32.- Zacatecas.

Código penal para el estado de 

Zacatecas.

Última reforma publicada en el 

Periódico Oficial: 13 de enero de 

2018.

Título decimoséptimo Delitos 

contra la vida y la integridad 

corporal.

(Adicionado con el artículo que 

lo integra, P.O. 4 de agosto de 

2012).

(Reformado primer párrafo, P.O. 

1 de junio de 2016).

309 Bis.- […] A quien cometa 

el delito de feminicidio se le 

impondrán de veinte a cincuenta 

años de prisión y multa de 

doscientas a trescientas sesenta y 

cinco cuotas.
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Código publicado en el 

Suplemento al Periódico Oficial 

del Estado de Zacatecas, el sábado 

17 de mayo de 1986.

Capítulo VII Bis

Feminicidio.

(Reformado primer párrafo, P.O. 

1 de junio de 2016).

309 Bis.- Comete el delito de 

feminicidio quien prive de la 

vida a una mujer por razones de 

género […].

(Reformado primer párrafo, P.O. 

1 de junio de 2016).

Se considera que existen razones 

de género cuando concurra 

alguna de las siguientes 

circunstancias:

(Adicionada, P.O. 4 de agosto de 

2012).

I. La víctima presente signos de 

violencia sexual de cualquier 

tipo;

(Reformada, P.O. 1 de junio de 

2016).

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:

(Reformada, P.O. 1 de junio de 

2016).

(Adicionado, P.O. 1 de junio de 

2016).

Además de las sanciones 

descritas en el presente artículo, 

el sujeto activo perderá todos 

los derechos en relación con la 

víctima, incluidos los de carácter 

sucesorio.

(Reformado, P.O. 1 de junio de 2016).

La reparación del daño a la 

que alude el Artículo 34 del 

presente código, en los casos de 

feminicidio, deberá determinarse

conforme al principio de 

integralidad contenido en la Ley 

General de Víctimas, así como 

atendiendo los parámetros de

dicha norma.

[(Reformado primer párrafo, 

P.O. 11 de enero de 2014).

34.- Cuando el daño que se cause 

al ofendido produzca su muerte, 

el monto de la indemnización 

por reparación del daño se 

fijará aplicando las cuotas que 

establece la Ley Federal del 

Trabajo, según las circunstancias 

de la víctima y tomando como 

base la utilidad o salario que 

hubiese percibido; si la víctima 

no percibía utilidad o salario o 

no pudiere determinarse este, el
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III. Existan antecedentes o datos 

de cualquier tipo de violencia 

de género del sujeto activo en 

contra de la víctima; se entenderá 

por violencia de género en los 

términos definidos por la Ley 

general de acceso de las mujeres a 

una vida libre de violencia;

(Adicionada, P.O. 1 de junio de 

2016).

IV. Haya existido entre el 

activo y la víctima una relación 

sentimental, afectiva, de 

confianza, de parentesco por 

consanguinidad o afinidad; de 

matrimonio; de concubinato; 

noviazgo o cualquier otra 

relación de hecho o amistad;

Adicionada, P.O. 1 de junio de 

2016).

V. Se haya dado entre el activo 

y la víctima una relación 

laboral, docente o cualquiera 

que implique subordinación o 

superioridad o inclusive cuando 

implique deber de brindar 

cuidados;

(Adicionada, P.O. 1 de junio de 

2016).

VI. Existan datos que establezcan 

que hubo amenazas relacionadas

monto de la indemnización se 

fijará tomando como base el 

mencionado salario mínimo.

Si el daño produce incapacidad 

total o parcial, permanente 

o temporal, el monto de la 

indemnización se fijará de 

acuerdo con las tablas que para 

esta clase de incapacidades 

establece la Ley Federal del 

Trabajo, siendo aplicable en lo 

conducente lo dispuesto en el 

párrafo anterior].

(Adicionado, P.O. 1 de junio de 

2016).

En caso de que no se acredite 

el feminicidio, se aplicarán las 

reglas del homicidio.

(Adicionado, P.O. 1 de junio de 

2016).

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 doscientos 

cincuenta a trescientos sesenta y 

cinco días de multa, además será 

destituido e inhabilitado de tres a 

diez años para desempeñar otro 

empleo, cargo o comisión publicos
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(con el hecho delictuoso, acoso 

o lesiones del sujeto activo en 

contra de la víctima;

(Reformada, P.O. 1 de junio de 

2016).

VII. La víctima haya sido 

incomunicada, cualquiera que sea 

el tiempo previo a la privación 

de la vida;

(Reformada, P.O. 1 de junio de 

2016).

VIII. El cuerpo de la víctima sea 

expuesto o exhibido en un lugar 

público.

(Reformado, P.O. 4 de agosto de 

2012).

302.- Se impondrá prisión de seis

a doce años y multa de cien a 

doscientas cuotas, al que cometa 

homicidio por encontrarse en 

un estado transitorio de grave 

conmoción emocional, motivado 

por alguna agresión a sus 

sentimientos afectivos o al honor 

de sus padres, hijos, cónyuge o 

al suyo propio. Exceptuándose al 

delito de feminicidio. 

33.- Código penal federal.

Código penal federal.

(Reformada su denominación, 

D.O.F. 14 de junio de 2012).

(Reformado [N. de E.: 

adicionado], D.O.F. 14 de junio 

de 2012).
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Última reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación: 1 

de junio de 2018.

Código publicado en la tercera 

sección del Diario Oficial de 

la Federación, el viernes 14 de 

agosto de 1931.

Capítulo V

Feminicidio.

(Reformado [N. de E.: 

adicionado], D.O.F. 14 de junio 

de 2012).

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;

Artículo 325. […]

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 en relación con 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.

(Reformado, D.O.F. 17 de mayo 

de 1999).

Artículo 85.- No se concederá la 

libertad preparatoria a:
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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. 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.

I. Los sentenciados por alguno 

de los delitos previstos en este 

código que a continuación se 

señalan: […]

(Reformado, D.O.F. 14 de junio 

de 2012)

e) […] feminicidio previsto en el 

artículo 325;
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IV. Discusión

De manera preliminar, el estado actual de la tipificación del feminicidio en México, a 
partir de su autonomía, que le da el carácter de tipo básico, incorpora la mayoría de las 
calificativas establecidas por la legislación, lo que configura el tipo penal complementario, 
lo cual, de acuerdo con el criterio de la Corte invocado, presupone la aplicación del tipo 
básico, más los elementos denominados circunstancias cualificantes o atenuantes. En 
el caso de feminicidio sería cualificantes, es decir, agravantes que inciden directamente 
en el aumento de la punibilidad, que grosso modo objetivizarían las calificativas de saña, 
odio, ventaja, así como los tipos penales de abuso sexual, hostigamiento sexual, violencia 
familiar, discriminación, respeto a los cadáveres, violencia sexual, entre otros.

En cuanto a la estructura del tipo penal a partir de los elementos que lo conforman, 
es posible plantear los siguientes elementos objetivos: bien jurídico tutelado, la vida 
de la mujer, lo cual implica que el sujeto pasivo siempre será una mujer, a diferencia 
del sujeto activo que está normativamente indeterminado, es decir se asume como un 
sujeto activo común, sin calidad alguna. En relación con el bien jurídico tutelado, se 
puede afirmar que la vida humana debe protegerse sin distinción alguna, hecho que no 
acontece para el tipo penal en estudio, cuenta habida de que se le da un valor superior a 
la vida de una mujer frente a la vida de un hombre. Por lo que hace al objeto material, 
siempre sin discrepancia alguna será el cuerpo de la mujer. En cuanto a la conducta, 
se ciñe a la actividad, es de resultado material, y como ya se estableció la lesión del 
bien jurídico, asume la modalidad de destrucción. Esto no implica que no sea dable la 
tentativa. En el campo de los elementos subjetivos, es eminentemente doloso, por tanto 
no se configura la culpa. 

En suma, en cuanto a su forma de comisión, fácticamente solo asume dos modalidades: 
feminicidio por acción doloso consumado, y tentativa de feminicidio por acción. Es 
evidente la no concreción de la omisión ni la culpa.

Otro tema que es necesario revisar acuciosamente en cuanto a la delimitación de 
las  razones de género es el que tiene que ver con el concurso de delitos. A partir de un 
ejercicio de integración legislativa como premisa para el estudio monográfico del tipo 
penal de feminicidio, en la siguiente tabla se expone la sistematización de las razones de 
género positivadas en la legislación penal de la República Mexicana:
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Hipótesis normativas de la categoría jurídica

Razones de género

1. Relación de parentesco, noviazgo, amistad o cualquier otra relación de hecho 

entre el sujeto activo y el sujeto pasivo; matrimonio, concubinato, sociedad de 

convivencia.

Se presumirá que existió una relación sentimental entre el activo y la víctima, 

cuando sea o haya sido concubina, amasia o novia del sujeto activo, o que ésta 

haya tenido una relación de hecho por la cual vivieran juntos, o relaciones 

sexuales estables o de forma casual.

2. Relación laboral, docente o cualquiera otra que implique confianza, 

subordinación o superioridad.

3. Violencia sexual de cualquier tipo. Presente signos de violencia sexual de 

cualquier tipo, previa o posterior a la privación de la vida de la víctima infligida 

por el sujeto activo.

Cuando el sujeto activo realice actos de violencia sexual, actos crueles, 

degradantes, mutile el cuerpo de la mujer, previo o posterior a la privación de 

la vida.

La víctima presente signos recientes de violencia sexual de cualquier tipo.

Cuando el sujeto activo haya cometido sobre la víctima otro delito de tipo 

sexual.

La víctima presente signos recientes de violencia sexual de cualquier tipo.

4. Lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la 

privación de la vida, o actos de (necrofilia). Antes o después a la privación de la 

vida, a la víctima se le hayan infligido lesiones, mutilaciones, o cualquier otro 

acto que atente contra la dignidad humana.



111

Se le haya infligido por el sujeto activo una o más lesiones o mutilaciones 

infamantes o degradantes en zonas genitales o en cualquier otra, previa o 

posteriormente a la privación de la vida.

Tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Cuando de la escena del hecho se desprendan indicios de humillación o 

denigración de parte del sujeto activo hacia la víctima.

A la víctima se le haya infligido heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, 

dislocaciones, quemaduras, mutilaciones con implicaciones sexuales o que le 

genere sufrimiento

Se le hayan practicado a la víctima mutilaciones genitales o de cualquier otro 

tipo, cuando estas impliquen menosprecio a la mujer o a su cuerpo.

Que haya sido vejada.

5. Antecedentes o actos de amenaza, acoso, violencia o lesiones de cualquier 

tipo. Existan datos o medios de prueba que establezcan que hubo amenazas 

relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra 

la víctima.

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia o discriminación 

por género en el ámbito familiar, laboral, o escolar, del sujeto activo contra la 

víctima.

Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, hostigamiento o 

aprovechamiento sexual, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la 

víctima.

6. El cuerpo del sujeto pasivo, sea expuesto, depositado o arrojado en lugar 

público.

El cuerpo de la víctima haya sido expuesto, depositado o arrojado en un lugar 

público o paraje despoblado o exhibido por cualquier medio.

El cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público, en 

circunstancias que degraden o menosprecien a la víctima.

7. Incomunicación cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su 

vida/fallecimiento.



112

La víctima haya sido incomunicada sin ánimo de obtención de lucro, cualquiera 

que sea el tiempo previo a su fallecimiento/o privada de su libertad.

La víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de cualquier forma.

8. El activo haya obligado al pasivo a ejercer la prostitución, o haya ejercido actos 

de trata de personas.

9. Sujeto pasivo se haya encontrado en estado de indefensión (situación de 

desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa).

Cuando la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entiéndase 

este como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite 

su defensa. Ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por 

razón de la distancia a un lugar habitado o por que exista algún impedimento 

físico o material para solicitar el auxilio.

10. El sujeto activo abuse de su cargo público para la comisión del delito.

11. Desprecio u odio a la víctima motivado por discriminación o misoginia. 

Se entiende por misoginia las conductas contra la mujer que se manifiestan 

mediante actos violentos o crueles contra ella.

Que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres.

Que se cometa por odio, aversión obsesiva, discriminación o dominio hacia la 

mujer.

12. Como resultado de violencia de género, pudiendo ser el sujeto activo persona 

conocida o desconocida y sin ningún tipo de relación.

13. Cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio o misoginia contra la 

víctima.

14. Cuando el sujeto activo actúe por motivos de homofobia.
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15. El homicidio se cometa para ocultar una violación o evitar que se denuncie o 

sancione dicho ilícito.

El homicidio se cometa para ocultar una violación o evitar que se denuncie o 

sancione dicho ilícito.

16. El cadáver o restos de la víctima hayan sido enterrados u ocultados.

17. El activo se haya valido de su relación como conductor de un vehículo de 

transporte de pasajeros, turismo o cualquier otra modalidad.

18. Sujeto activo, celos extremos respecto a la víctima.

Fuente: tabla elaborada por los autores a partir de la legislación sistematizada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=rZIYFqANts7YJ0s7drjCRQ==
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==

Como ha quedado evidenciado, en este primer ejercicio de sistematización de las razones 
de género, es evidente la heterogeneidad de su interpretación y la dificultad normativa 
de llevar a cabo el juicio de tipicidad para que las hipótesis fácticas en observancia del 
principio de legalidad establecido en el artículo 14 de la Constitución General de la 
República, encuentre “correspondencia unívoca, uno a uno, entre los elementos del tipo 
penal y los contenidos del delito: es decir, que para cada elemento del tipo tiene que 
haber una porción de contenido del delito que satisfaga la semántica de aquel y para 
cada porción de contenido del delito tiene que haber un elemento del tipo que exija su 
concreción”.48 De igual forma es importante tomar en cuenta que a mayor número de 
elementos del tipo penal se reduce el universo de protección del objeto jurídico tutelado.

Por otro lado en cuanto a la naturaleza de los elementos del tipo penal de feminicidio, 
en su mayoría se caracterizan por su contenido subjetivo, lo que implica contravenir los 
requisitos que debe observar la norma jurídico-penal, establecidos en el artículo 14 de la 
Constitución: lex praevia, ley escripta, y ley stricta.

48 Islas de González Mariscal Olga, Análisis Lógico de los delitos contra la vida, 6ª. ed., México, Editorial 
Trillas, pp. 55-56.
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En cuanto a los principios de racionalidad y proporcionalidad de la pena establecidos 
en el artículo 22 de la Constitución General de la República, primer párrafo, son 
evidentemente contravenidos por algunas de las hipótesis de feminicidio, como las que 
se configuran en el supuesto de que las mutilaciones fueren posteriores a la muerte del 
sujeto pasivo, en la que en purismo se configura además del homicidio, el delito de 
profanación o falta de respeto a los cadáveres, respecto de los cuales la mujer ya no es 
víctima ni sujeto pasivo. Lo mismo sucede cuando el cadáver o restos de la víctima hayan 
sido enterrados u ocultados.

De igual forma existen hipótesis que en la sede constitucional y de legalidad 
son imposibles de acreditar, tal es el caso de: incomunicación, odio, aversión a las 
mujeres; aversión obsesiva, dominio hacia la mujer, misoginia, homofobia, celos 
extremos, entre otras.

En materia de los criterios de interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha emitido para su aplicación, destaca la tesis en la que se establece la autonomía 
del tipo penal y sus elementos constitutivos:

[…] el sujeto pasivo siempre será una mujer, y su comisión se realiza por razones de género 

con independencia del sentimiento que pueda tener el sujeto activo (odio, desprecio, o algún 

otro), pero que, en todo caso, se traduce en violencia de género, que puede manifestarse en 

abuso de poder del hombre sobre la víctima, ya sea ejerciendo violencia sexual contra ella, 

causándole lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, o habiéndola incomunicado 

previamente a la privación de la vida […]. Por otra parte, dada su naturaleza, solo puede 

realizarse dolosamente, porque la exigencia de que la privación de la vida de la mujer sea 

por razones de género, encierra la idea de que el sujeto activo actúa con conocimiento de 

esa circunstancia y lo hace por odio o desprecio hacia el género femenino, lo que solo 

puede concretarse de manera dolosa […].49

Por otro lado, la Corte ha establecido en una tesis aislada de los tribunales colegidos 
de circuito que la creación de este “tipo especial” que prevé sanciones más severas 
respecto del delito de homicidio, no viola la garantía de igualdad jurídica del hombre 
y la mujer, consagrada en el artículo 4º constitucional, toda vez que se justifica su trato 

49 Tesis  1.6º. P. 59 P., Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. III, octubre de 
2014, p. 2852 (número de registro: 2007828).
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2007828&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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diferenciado y de mayor tutela de los bienes jurídicos concernientes a la vida de la mujer 
y su dignidad.50

A manera de conclusión, este acercamiento preliminar al estado actual de la 
tipificación del feminicidio en México evidencia la necesidad inaplazable de revisarlo 
de manera acuciosa, en el marco del plexo normativo conformado por el bloque de 
constitucionalidad, reformulado a partir de la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos, del principio de legalidad estricta, de las garantías constitucionales 
del usticiable, de los principios que sustentan al derecho penal garantista, así como en 
el marco de los límites al ejercicio del ius puniendi, en su dimensiones formal y material.
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LAS ACCIONES AFIRMATIVAS 

Y SU IMPACTO EN EL 

EMPODERAMIENTO FEMENINO 

EN MÉXICO 

CAPÍTULO 2

Claudia Patricia González Cobos51

Amalia Patricia Cobos Campos
Roberto Wesley Zapata Durán

“No tengo miedo a las tormentas porque 
estoy aprendiendo a navegar mi barco.”

Louisa May Alcott

I. Introducción

En un mundo en el que indudablemente las desigualdades son 
lo cotidiano, en la búsqueda constante de alcanzar la adecuada 
tutela de los derechos humanos, los Estados modernos establecen 
mecanismos que faciliten la inclusión en los distintos ámbitos del 
entorno ciudadano. Es evidente que entre estos grupos, el género 
femenino sigue siendo un reto en la búsqueda de la anhelada 
equidad que parece imposible de alcanzar.

Muchos son los instrumentos internacionales suscritos en la 
materia. Se descartará en este estudio la llamada Convención Belem 

51 Profesores investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua las dos primeras, y el último, de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo.
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Do Pará,52 deseando resaltar de la misma el artículo 4 incisos f  y j, que determinan:

Artículo 4.

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 

internacionales sobre derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros:

[…]

f. El derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

 […]

j. El derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en 

los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

En consecuencia, es posible derivar de este instrumento internacional no solo el 
principio de igualdad que está expresamente consagrado en la Constitución Mexicana, 
sino también emerge específicamente la necesidad de hacer accesible la administración 
pública a las mujeres en igualdad de circunstancias y participar en las cuestiones políticas, 
haciendo hincapié en la toma de decisiones como un punto esencial, que se encuentra 
aún sin cumplimentarse, aspecto que será analizado en párrafos subsecuentes.

Otro instrumento al que se hace alusión en este estudio es la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer53, de cuyo contenido 
se señala el contenido del artículo 2 de la misma, que en lo conducente dice:

Artículo 2.

Los Estados partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen 

en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 

eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se  comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 

52 Convención interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adoptada 
y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 
en su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones, del 9 de junio de 1994, en Belem do Pará, Brasil, entrada en 
vigor el 5 de marzo de 1995, disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html, accedida 
el 8 de mayo de 2017.
53 ONU, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, New 
York, 18 de diciembre de 1979, disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.
pdf, accedido el 8 de mayo de 2017.
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legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por 

ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; 

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 

correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos  de la mujer sobre una base de igualdad 

con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes 

y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de 

discriminación; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar 

por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer 

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.

Álvarez54 establece que la firma y ratificación de esta convención por nuestro país: “…
abrió nuevas perspectivas para la consolidación de un marco jurídico que permita una 
nueva ruta democrática para la valoración social y cultural de las mujeres, en el que se 
despoje de todo aquello que provoque su discriminación y su exclusión de la vida social”. 

Si bien lo afirmado por el autor es cierto, ello no implica que tales metas se hayan 
alcanzado, por el contrario, como se analizará en este estudio, son muchos los retos 
pendientes en la materia, y la legislación existente no parece ser suficiente para paliar las 
desigualdades existentes de facto.

La desigualdad e inequidad parten de la discriminación, por lo que pareciera ser el 
enemigo a vencer. Existen respecto de esto diversas concepciones, empero partiremos de 
lo que marca el artículo 1º de la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, 
que en su inciso III determina:

Artículo 1. […]

III. […] Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, 

no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, 

restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

54 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Rosa María, “Equidad de género”, en: FIX ZAMUDIO, Héctor y 
VALADÉS, Diego (Coord.), Instituciones sociales en el constitucionalismo contemporáneo”, UNAM/El Colegio Nacional, 
México, 2011, pp. 17-34.
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humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen 

étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, 

la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.55

En el aludido contexto se considerará pertinente analizar la terminología de la ley 
mencionada, para determinar qué se entiende por distinción, exclusión, restricción y 
preferencia, y cuáles son las diferencias entre un vocablo y el otro. 

La palabra distinción posee un significado multívoco. Desde una perspectiva 
gramatical, de acuerdo con el diccionario de la Lengua Española, se entiende por tal: 
acción y efecto de distinguir o distinguirse. Diferencia por la cual una cosa no es otra, 
o no es semejante a otra; prerrogativa, excepción y honor concedido a alguien; objeto 
que simboliza una distinción concedida a alguien; buen orden, claridad y precisión en 
algo; elevación sobre lo vulgar, especialmente en elegancia y buenas maneras; miramiento 
y consideración hacia alguien. Tratar con distinción. Ser persona de distinción; en las 
antiguas escuelas universitarias, declaración de una proposición que tiene dos sentidos.

Existe una connotación esencialmente positiva de dicho término, que evidentemente 
no es a lo que se refiere la ley referida, por lo que es necesario buscar otro alcance 
para su significación en el ámbito analizado, puesto que el sentido que el legislador le 
da es negativo. Para entender sus alcances bástenos aludir a lo expresado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-4/84, en donde 
determina en lo que nos atañe que:

[N]o todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda 

distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Ya la 

Corte Europea de Derechos Humanos basándose “en los principios que pueden deducirse 

de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos” definió que solo es 

discriminatoria una distinción cuando “carece de justificación objetiva y razonable”.56

55 Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, publicada en el DOF el 11 de junio de 2003, 
última reforma publicada DOF 01-12-2016.
56 Opinión Consultiva OC-4/84, Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 19 de enero de 1984, 
párr. 56, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_esp.pdf, accedida el 16 de marzo 
de 2017.
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Para sustentar su opinión invoca a la Corte Europea. Sostiene que no toda distinción 
implica discriminación, para serlo debe tratarse de una distinción injustificada, a mayor 
abundamiento en su voto concurrente el Juez Hernán Salgado Pesantes57 asevera que para 
que una distinción no torne en discriminación debe ajustarse a ciertos parámetros, como:

[…]

6. Que persiga un fin legítimo y que tengan carácter objetivo, en el sentido de que haya una 

diferencia sustancial y no meramente formal, pues como señaló esta Corte la distinción de 

trato debe estar fundada en “supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen 

de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos 

de la norma”.58

7. Además, esa diferencia debe ser relevante, poseer una importancia suficiente para justificar 

un trato distinto, y ser necesaria y no únicamente conveniente o útil.  Por ejemplo, no basta 

la diferencia varón-mujer para imponer un trato distinto en el trabajo, pero sí lo es el hecho 

del embarazo y de la maternidad.

8. Debe haber proporcionalidad entre la diferencia fáctica y la jurídica, entre los medios 

escogidos y los fines; la desproporción entre el contenido del trato diferente y la finalidad 

propuesta lleva a la discriminación. Por ejemplo, para mantener una política laboral se 

dispone que al trabajador indocumentado se le despoje de sus derechos fundamentales.

9. Junto a la proporcionalidad suele señalarse la idoneidad o adecuación, referida a las 

consecuencias jurídicas que se quieren alcanzar con el trato diferenciado y tomando en 

cuenta las condiciones concretas y actuales en que se va a aplicar la  distinción.  

10. Pero hay un común denominador frente a los anteriores, que afina el contenido y 

alcance de los otros elementos, y es la razonabilidad.

Resulta evidente que no cualquier distinción encuadra en la discriminación, pero estos 
parámetros constituyen un soporte importante para determinar las condiciones bajo las 

57 SALGADO PASANTES, Hernán, voto concurrente Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero 
de 1984, disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/votos/vsa_salgado_18_esp.doc, accedida el 20 de 
abril de 2017.
58 Corte I.D.H., Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la 
naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A N. 4, párr. 57.
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cuales deben realizarse tales diferenciaciones y que sin lugar a dudas sirven igualmente de 
sustento a la discriminación positiva.

Exclusión por su parte es un problema asociado a la relación del individuo con el 
ámbito social en el que se desenvuelve, por lo que generalmente va incorporada a la 
connotación de social, su definición ha resultado compleja así lo afirma la doctrina 
ya que “es multidimensional y multifactorial, lo cual dificulta su conceptualización, su 
caracterización, describir los perfiles sociales afectados y, por supuesto, su medición. 
Más aún si aceptamos que la exclusión no es un estado sino un proceso que afecta de 
forma diferente a cada individuo, dependiendo de su potencial individual y del contexto 
social”.59

Otro aspecto que resaltan los doctrinarios es que se confunde mucho la pobreza con 
la exclusión y definitivamente no son lo mismo, la pobreza en todo caso pudiera ser un 
detonante de la exclusión pero no un sinónimo, en el mismo sentido, Atkinson y Davoudi60 
establecen que “existe una tendencia a utilizar la pobreza como una aproximación a la 
exclusión social, minando con ello la naturaleza multidimensional de la exclusión, en 
particular su énfasis en las relaciones sociales y culturales”.61

Resulta complejo determinar los factores que inciden en la exclusión, máxime que 
esta siempre va acompañada de lo social, puesto que una persona no se puede excluir en 
aislamiento, requiere de un entorno que lo está relegando para que se actualice esta figura.

Por lo que a restricción se refiere, la misma alude a derechos fundamentales y a 
libertades básicas, como atinadamente plantea Rodríguez Zepeda,62 convergiendo en la 
limitación no únicamente de derechos sino también de oportunidades.

La preferencia, como último componente del concepto que la ley da de la 
discriminación, alude al discernimiento de una o varias personas en perjuicio de otra 
u otras, evidentemente en el ejercicio de sus derechos y ante las opciones de beneficio 

59 HERNÁNDEZ PEDREÑO, Manuel, “Pobreza y exclusión en las sociedades del conocimiento”, 
en: HERNÁNDEZ PEDREÑO, Manuel (Coord.), Exclusión social y desigualdad, Editum, Ediciones de la 
Universidad de Murcia, Murcia, 2008, pp. 15-58.
60 ATKINSON, Rob y DAVOUDI, Simin, “The concept of  social exclusion in the European Union: 
Context, development and possibilities”, Journal of  Common Market Studies, vol. 38, No. 3, septiembre de 2000, 
pp. 427-448, disponible en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1468-5965.00229/epdf, accedida el 13 
de abril de 2017.
61 “[…] has been a tendency to use poverty as a proxy for social exclusion, thereby undermining the multi-dimensional 
nature of  exclusion, in particular its emphasis on social and cultural relations. Traducción de los autores.
62 RODRÍGUEZ ZEPEDA, Jesús, Un marco teórico para la discriminación, Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, Colección Estudios, N. 2, México, 2006, pp. 25 y 129. 
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individual o grupal. Nuevamente hay que diferenciar los aspectos positivos que se gestan 
cuando “algunas de las estrategias y medidas políticas orientadas a subsanar los daños 
causados por la discriminación exigen, o al menos hacen aconsejables, tratamientos 
preferenciales y claramente diferenciados a favor de determinados colectivos sociales que 
han sido tradicionalmente víctimas de conductas discriminatorias”.63

En una segunda visión, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(Conapred), en su página web define a la discriminación como una “práctica cotidiana 
que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada 
persona o grupo”.64

En términos generales, la discriminación se integra de los aludidos componentes, 
cuando es analizada desde la perspectiva de un grupo en particular, como en el caso 
del género. La misma adquiere premisas particulares que requieren igualmente de una 
protección diferenciada y específica, como lo han hecho las convenciones examinadas y 
la propia ley de la que se examinó el concepto y sus componentes.

El incumplimiento de México en cuanto a los postulados de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mencionada con 
antelación, se ha evidenciado en los informes del Comité para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer, el cual entre otros puntos resalta:

[…]

29. El Comité recomienda al Estado Parte que fortalezca las medidas para aumentar 

el número de mujeres en puestos directivos a todos los niveles y en todos los ámbitos, 

conforme a lo dispuesto en su recomendación general 23, relativa a las mujeres en la vida 

política y pública. Recomienda también al Estado Parte que introduzca medidas especiales 

de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de 

la Convención y la recomendación general 25, a fin de acelerar las gestiones para facilitar 

el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo, en particular en el servicio exterior […].65

63 Ibíd, p. 20. 
64 Secretaría de Gobernación, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, “Discriminación  
e igualdad”, disponible en: http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id _
opcion=142&op=142, accedida el 9 de mayo de 2017.
65 Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Observaciones finales del Comité 
para la eliminación de la discriminación contra la mujer: México, 36º periodo de sesiones, 7 a 25 de agosto de 
2006, disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/cc/Mexico_es.pdf, accedida el 8 
de mayo de 2017.
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Habiendo establecido las bases conceptuales necesarias en materia de discriminación, 
se examinará lo que al empoderamiento compete para poder determinar sus alcances y 
cuentas pendientes en México en la materia.

II. Empoderamiento: cuenta pendiente 

El empoderamiento surge “desde la lucha feminista, como un término orientado a 
identificar mecanismos y condiciones para que las mujeres equilibren su poder frente a 
los hombres”.66

La realidad en la que nos desenvolvemos patentiza la inexistencia de este tan llevado y 
traído empoderamiento, no existen las políticas públicas adecuadas y la escasa legislación 
que pretende incentivarlo dista mucho de alcanzar sus objetivos. En este apartado se 
analiza en principio de qué se trata esta figura del empoderamiento femenino, y a la luz 
de esa concepción se determinan los avances alcanzados a la luz de las reformas y políticas 
públicas implementadas en nuestro país.
El empoderamiento ha sido definido como un “proceso por el cual las personas fortalecen 
sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar 
cambios positivos de las situaciones que viven”.67

De esta definición es posible extraer varios elementos. En principio se actualiza en grupos 
sociales y no se puede alcanzar de manera individual. En cuanto a los objetivos que se 
pretenden, serán analizados los vocablos pertinentes, a fin de dilucidar los alcances de 
éstos.
Por capacidades, según Dubois,68 se entienden las “[o]pciones que una persona puede 
elegir, de cara a realizar acciones o alcanzar estados de existencia con los que conseguir 
el bienestar o afrontar un desastre. El desarrollo consiste en un proceso de aumento de 
las capacidades de las personas y de consiguiente reducción de su vulnerabilidad”. En 
este mismo contexto, se considera pertinente hacer alusión a la Teoría de las Capacidades 

66 AAVV, Empoderamiento: Conceptos y orientaciones, ASOCAM/Serie Reflexiones y aprendizajes, Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Quito, 2007, p. 3. 
67 MURGUIALDAY, Clara, PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos y EIZAGIRRE, Marlen, 
“Empoderamiento”, en: AAVV, Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, Universidad del País 
Vasco,  Ed. Icaria/Hegoa, 2000, disponible en: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/86, accedido el 
11 de mayo de 2017.
68 DUBOIS, Alfonso, “Capacidades”, en: AAVV, Diccionario de acción humanitaria…..óp. cit.
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plasmada por el filósofo hindú Amartya Sen, proyecto que a decir de Urquijo69 analiza 
“problemas sociales que afectan al bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, 
la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social, permitiendo 
realizar una nueva mirada de estos problemas. La pretensión de la teoría de las capacidades 
es evaluar el bienestar y la libertad de la persona que realmente tiene para hacer esto o 
aquello, las cosas que le resulta valioso ser o hacer”.
En el mismo sentido, Rueda Bouillon70 plantea la existencia de una evolución histórica 
que ha ido mutando su contextualización y objetivos. Considera que los primeros asomos 
de preocupación en la materia se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero que 
en plena fase de descolonización se crearon para mantener vínculos con las excolonias, a 
través de préstamos que creaban nuevas sujeciones que o respondían a las necesidades ni 
requerimientos de los destinatarios. Estas políticas solo generaron una mayor dependencia 
y muy escaso desarrollo. 
Tales apoyos se convirtieron en asistencia técnica a partir de los setentas, pero con la falsa 
idea de que imitando a los países desarrollados alcanzarían su propio crecimiento. No fue 
sino hasta los años noventa en que se habló de cooperación71 y ya no de asistencia. Y se 
gestó la transferencia de conocimientos y una capacitación ajustada a la realidad local.72

En cuanto a sus alcances, el autor en cita asevera que “[a] grandes rasgos, el desarrollo de 
capacidades consiste en mejorar las condiciones –conseguir un mejor desempeño, agregar 
valor añadido, desarrollar nuevos talentos– en las que se desenvuelven las personas para 
que puedan exprimir todo su potencial”.73

En otro orden de ideas, Gough74 expone sobre el trabajo de Marta Nussbaum, cuyo 

69 URQUIJO ANGARITA, Martín J., “La teoría de las capacidades en Amartya Sen” EDETANIA 
No. 46, diciembre de 2014, pp. 63-80, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5010857.
pdf, accedida el 11 de mayo de 2017.
70 RUEDA BOUILLON, Julián, “El desarrollo de capacidades. Un enfoque central de la cooperación al 
desarrollo”, Memoria del Máster en Estudios Internacionales, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2014, pp. 5 
y 6, disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/66912/1/Memoria_Julian_Rueda_Bouillon.
pdf, accedida el 20 de marzo de 2017.
71 Las comillas son nuestras.
72 RUEDA BOUILLON, Julián, op. Cit., p. 5.
73 Ibíd., p. 6.
74 GOUGH, Ian, “El enfoque de las capacidades de M. Nussbaum: Un análisis comparado con nuestra teoría 
de las necesidades humanas”, NAGORE, Leandro y SILVA, Silvina (Trad.), Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, 
No. 100, Centro de Investigación para la Paz (CIP) - Ecosocial/Icaria, Madrid, invierno 2007/2008, disponible en: http://
otrodesarrollo.com/desarrollohumano/GoughEnfoqueCapacidadesNusbaum.pdf, accedido el 15 de marzo de 2017.
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enfoque es definitivamente de género. Esta autora –según Gough– desarrolla una teoría 
de necesidades humanas y las vincula con la ética y las políticas del desarrollo. Aunque 
habla de capacidades y busca desplegar “un feminismo internacional que pretenda tener 
algo de fuerza, pasa rápidamente a involucrarse en la presentación de recomendaciones 
normativas que traspasan las fronteras de las culturas, las naciones, las religiones, las razas 
y las clases”.75

Las capacidades han sido motivo de amplios estudios y la doctrina ha estado gestando 
un amplio desenvolvimiento para este concepto que se centra en los requerimientos 
humanos, y en el caso de Nussbaum va más allá del enfoque de género, consciente de la 
problemática preexistente en la materia, los escasos avances y  “las tribulaciones a las que 
se enfrentan las mujeres en el mundo en vías de desarrollo”.76

Continuando con los contenidos de la definición de empoderamiento, será examinado 
el término “confianza” como punto de partida. Aunque realmente se podría decir que lo 
que necesario para avanzar en el empoderamiento sería la autoconfianza. 
Respecto de la confianza, Morales Vergara77 cita a Gibb:78 “La confianza implica un 
sentimiento instintivo, una creencia incuestionable en algo o alguien, es libremente 
otorgada, es muy similar al amor y su presencia o ausencia pueden producir grandes 
diferencias en nuestras vidas”. 
Como el sencillo advertir, a diferencia del primer vocablo, este depende de factores 
decisivos a nivel individual que conducen a creer en una confianza de índole personal o 
interpersonal. 
Según Mutti,79 es posible concebirla como “una expectativa de experiencias con valencia 
positiva para el actor, madurada bajo condiciones de incerteza, pero en presencia de una 
cierta carga cognitiva y/o emotiva tal que le permita superar el umbral de la mera esperanza”.
El precitado concepto es desmenuzado por Burgueño,80 quien establece que así entendida, 
la confianza requiere varios componentes: en principio “una expectativa sobre algo no 

75 NUSSBAUM, Marta, citada por ídem, p. 179.
76 Ibíd., p. 177.
77 MORALES VERGARA, Mario, “Confianza y desarrollo del potencial humano”, 2000, disponible 
en: http://www.topconsultores.cl/img/Confianza%20y%20Desarrollo.pdf, accedida el 3 de marzo del 2017.
78 GIBB, Jack, Trust, 1978, citado por ídem.
79 MUTTI, Antonio, “Strategia della fiducia”, 1987, citado por  LOZANO, Jorge, “En torno a la 
confianza”, CIC. Cuadernos de Información y Comunicación, No. 8, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2003, 
pp. 61- 70, disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/935/93500804.pdf  , accedida el 9 de marzo de 2017.
80 BURGUEÑO, José Manuel, Cuestión de confianza: la credibilidad el último reducto del periodismo del siglo XXI, 
Editorial UOC, Barcelona, 2010, p. 115.
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conocido que tiene razones para ir más allá de la simple esperanza”, sumado a una 
“estimación positiva”81 para aquel que confía, seguido de los motivos por los que dicha 
expectativa va más allá de una simple esperanza.82

Lozano,83 por su parte, nos dice que podemos definir a la confianza personal como 
“la expectativa que el ALTER84 no manipulará la comunicación […] que procurará una 
representación auténtica no mendaz del propio comportamiento […] se presupone la 
credibilidad y la sinceridad del ALTER.85”

Este tipo de confianza es en consecuencia muy distinta a la que el propio Mutti86 
llama impersonal, y a la que considera como “expectativas de estabilidad de un orden 
natural y social dado, de confirmación, por tanto de sus reglas”, y añade que se trata de 
expectativas de regularidad de amplia dimensión y con carácter generalizado.87

Existe una diferencia entre ambas formas de confianza, ya que la intrapersonal depende 
de una percepción subjetiva, mientras que la impersonal se gesta en un entorno social 
determinado acorde a reglas por él establecidas, en consecuencia tiene innegablemente 
una connotación colectiva frente a la unipersonal de la primera.

La visión se traduce precisamente en asumir el poder entendido más como “capacidad 
de ser y hacer, que como dominio sobre otros; como algo que ocurre no solo en las 
instituciones sino también en las vidas cotidianas (“lo personal es político”); como 
conocimiento-poder que opera a través de los discursos que enmarcan lo que es pensable 
y factible; como relaciones institucionalizadas que al convertirse en las reglas del juego”.88

Finalmente, en cuanto al protagonismo, si se esboza el concepto del Diccionario de la 
Lengua Española, es el “afán de mostrarse como la persona más calificada y necesaria en 
determinada actividad”. Representa un aspecto toral del empoderamiento, ya que sin él 
difícilmente es posible alcanzarlo.89

Desglosados los elementos del concepto, es posible analizar los aspectos que según la 
doctrina son necesarios para alcanzar el empoderamiento. Al respecto Sophie Charlier y 

81 Ídem.
82 Ídem.
83 LOZANO, Jorge, op. cit., p. 66.
84 Mayúsculas en el original.
85 Ídem
86 MUTTI, Antonio, “Strategia della …., citado por  LOZANO, Jorge, op. cit. p. 65.
87 Ídem.
88 MURGUIALDAY, Clara, PÉREZ DE ARMIÑO, Karlos y EIZAGIRRE, Marlen, op. Cit. p. 10
89 Diccionario de la Lengua Española, op. Cit., voz: protagonismo.
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Lisette Caubergs90 consideran que existen cuatro aspectos primordiales:

a. Tener poder de. Se traduce en poder económico y beneficios materiales.
b. Poder de saber y saber hacer. Vinculados a los “conocimientos o competencias 

prácticas e intelectuales reforzadas que permiten gozar de manera óptima de las 
oportunidades que se le presentan”.91

c. Querer (poder interior), es decir “[t]omar conciencia de su propio proyecto de vida 
y de los retos a los que se enfrenta su comunidad. El concepto «querer» comprende 
al mismo tiempo dos elementos: el estado de ánimo (ser) y la capacidad de utilizarlo 
para con el otro (saber ser)”.92

d. Poder (poder interior y poder con) evidenciado mediante la toma de decisiones para 
sí misma y para otras u otros.

La ONU alude a una serie de principios que resultan indispensables para alcanzarlo. 
En primer lugar, alude a una dirección que promueva la igualdad de género, así como 
la igualdad de oportunidades, sumado a salud y seguridad, y una vida libre de violencia, 
y es añadida la educación y la formación, seguidos de un desarrollo empresarial, cadena 
de suministros y práctica de marketing. Todo apoyado en liderazgo comunitario 
y compromiso que pueden consolidarse a través de la trasparencia, la evaluación y la 
información. 93

Si bien todo lo anterior requiere de la edificación de políticas públicas, estas cuando se 
realizan con un enfoque de género requieren de un profundo estudio de los contextos en 
que se gesta esa desigualdad, ya que únicamente así es posible evidenciar que, “de manera 
relacional, uno de los dos géneros está en condiciones desiguales frente al otro, con ello 
en mente, diseñar acciones específicas para intervenir y modificar esas condiciones”.94 Es 
necesario cuidar mucho estos aspectos, porque de lo contrario se presentará una supuesta 

90 CHARLIER, Sophie y CAUBERGS, Lisette (Coord.), El proceso de empoderamiento de las mujeres. Guía 
metodológica, Comisión de Mujeres y Desarrollo, junio de 2007, p. 13 y ss.
91 Ídem. 
92 Ídem
93 AAVV, Principios para el empoderamiento de las mujeres, ONU Mujeres, 2da. Ed., 2011, disponible 
en: http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/ attachments/ sections / partner ships/businesses%20
and%20foundations/women-s-empowerment-principles_2011_es%20 pdf.   Pdf  ?vs=1818  
94 REYES ZÚÑIGA, Emilia y MEDINA ROSAS, Andrea, “Reafirmando las acciones afirmativas”, 
Defensor, Órgano Oficial de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, No. 12, año V, 
México, diciembre de 2007, pp. 9-12.
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solución gestada sin la coparticipación de los interesados, que tendrá como consecuencia 
una solución incompleta al problema planteado.

Con lo anterior, se estima haber evidenciado las profundas carencias de nuestro país 
en materia de empoderamiento femenino. En el apartado subsecuente se indagará sobre 
son los avances en la materia a través de las acciones afirmativas. 

III. Acciones afirmativas y su eficacia en el contexto mexicano

La idea de las acciones afirmativas es muy reciente. Se gesta en el siglo XX y su finalidad 
es eliminar la discriminación existente hacia ciertos grupos estimados como vulnerables, 
entre los que sin duda se encuentran las mujeres.95

En párrafos anteriores se han planteado los problemas de la discriminación, pero ¿qué 
ocurre cuando ese trato desigual beneficia en lugar de perjudicar? Es esto lo que el Estado 
moderno ha estado gestando como acciones afirmativas o discriminación positiva.

Como punto de partida para definir lo que es una acción afirmativa, de acuerdo 
con Barrère Unzueta,96 se traduce como “un instrumento encaminado a erradicar un 
fenómeno  más profundo que la mera desigualdad de trato”. La autora se pronuncia en 
contra de utilizar lo que denomina “trampas lingüísticas” para entender estas acciones, 
que son en detrimento de su consolidación como impulsoras del empoderamiento.97

Figueroa Bello sostiene que estas son “instrumentos que en principio de cuentas 
implican un trato desigual, dirigidos al logro de la igualdad sustancial”.98 En consecuencia, 
las acciones afirmativas se gestan no como instrumentos de empoderamiento, sino 
como mecanismos de equilibrio que buscan consolidar la igualdad. También han sido 
conceptualizadas como aquellas que pretenden:

95 CARLÍN ROSAS, Leonardo (Colaborador), Las acciones afirmativas en la legislación mexicana: El caso del 
sistema de cuotas electorales, Convergencia, Partido Político Nacional, México, 2006, p. 6.
96 BARRÈRE UNZUETA, Ma. Ángeles, “La acción positiva: Análisis del concepto y propuesta 
de revisión”, Ponencia presentada en las “Jornadas sobre políticas locales para la igualdad entre mujeres y 
hombres”, Palacio de Congresos Europa, Vitoria-Gasteiz. 11-13 de diciembre de 2002, disponible en:   http://
www.uv.es/cefd/9/barrere2.pdf, accedido el 18 de marzo de 2017.
97 Ibíd., p. 25.
98 FIGUEROA BELLO, Aída, “Igualdad y no discriminación en el marco jurídico mexicano. Alcances 
y perspectivas”, en: FIGUEROA BELLOS, Aída (Coord.), Los derechos humanos en los umbrales del siglo XXI: Una 
visión interdisciplinar, UNAM, México, 2012, pp. 55-100.
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[E]stablecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o 

que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato 

preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a 

determinados bienes. Con el objeto de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos, y 

compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado.99

En México, el sustento de tales acciones parte en principio del contenido del artículo 
primero constitucional que prohíbe la discriminación, y se fortalece en el contenido del 
artículo segundo de la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que a la 
letra dice:

Artículo 2. Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán 

eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno 

desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, 

cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás 

órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.100

Del artículo mencionado se patentiza la obligación del Estado en la materia en tres 
sentidos esenciales: promoción, remoción de obstáculos e impulsar la efectividad de 
la coparticipación en dicha remoción. La pregunta obligada es: ¿qué acciones se han 
emprendido para ello y que tan efectivas son?

Las acciones más importantes se dividen en dos ramas esenciales: las cuotas de género 
y la contratación pública. En la primera, las mismas se gestan por primera vez en el año 
1992 en lo que al ámbito electoral concierne, mediante su institucionalización en el 
ordenamiento popularmente conocido como coFipe,101 ya abrogado, que inicialmente 
no fue muy preciso en la consagración de las cuotas, pero por reforma posterior de 2002 
se determinó en sus numerales 175 fracción tercera y 175 A al C, el texto siguiente:

99 ARÁMBULA REYES, Alma et al, “Acciones afirmativas”, Cámara de Diputados, Centro de 
Documentación, Información y Análisis Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de 
Política Exterior México, 2008, p. 4.
100 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de junio de 2003, Última reforma publicada DOF 01-12-2016.
101 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de agosto de 1990, abrogado por decreto publicado en el DOF 14-01-2008.
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Artículo 175. […].

3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán en los términos del presente 

ordenamiento, la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres en la 

vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso 

de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional.102

Artículo 175 A. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a 

diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante 

el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de 

candidatos propietarios de un mismo género.103

Artículo 175 B 1. Las listas de representación proporcional se integrarán por segmentos 

de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una 

candidatura de género distinto. Lo anterior sin perjuicio de los mayores avances que en esta 

materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido político.104

Artículo 175 C.

1. Hecho el cierre del registro de candidaturas, si un partido político o coalición no cumple 

con lo establecido en los artículos 175-A y 175-B, el Consejo General del Instituto Federal 

Electoral le requerirá en primera instancia para que en el plazo de 48 horas, contadas a 

partir de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas y le apercibirá 

de que, en caso de no hacerlo le hará una amonestación pública.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el partido político o coalición 

que no realice la sustitución de candidatos, será acreedor a una amonestación pública y el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral le requerirá, de nueva cuenta, para que en 

un plazo de 24 horas, contadas a partir de la notificación, haga la corrección. En caso de 

reincidencia se sancionará con la negativa del registro de las candidaturas correspondientes.

3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las 

candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección mediante 

voto directo.105

102 Ídem
103 Ídem
104 Ídem
105 Ídem
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Esta legislación requirió la reforma apuntada de 2002, en virtud de que la primera 
de 1996, como era de esperarse por su redacción podo definida, no fue tomada en serio 
por los partidos políticos que buscaron escamotear su cumplimiento nombrando como 
suplentes a las mujeres, y en cuanto a las plurinominales las ubicaban al final para que no 
llegaran a alcanzar curul alguna.

Después de la reforma de 1992, existió la del 22 de noviembre de 1996, plasmada en 
el artículo vigésimo segundo transitorio del decreto106 que reformó diversas disposiciones 
de la Ley en comento. En dicho transitorio se estableció:

Vigésimo segundo. Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que 

las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para 

un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres

Realmente podemos observar que el transitorio no contiene obligación alguna 
sino simples buenas intenciones a tomar en consideración, y parafraseando a Zavaleta 
Salgado:107“[C]omo era de esperarse, los partidos políticos promovieron poco la 
participación de las mujeres y no consideraron urgentes las ‘recomendaciones’ de la ley 
electoral”.

Pero como ya se dijo, no es hasta la consagración expresa de 2002 cuando el legislador 
establece con claridad que no se trata de suplencias sino de propietarios, y que las listas 
de representación proporcional se segmentarán en tríos, de los cuales cuando menos uno 
de sus integrantes será de diverso género que los otros dos y en cuanto al incumplimiento 
ya no se trata solo de una amonestación sino que a la segunda, si persiste, se le niega el 
registro de candidatos.

La legislación se fue endureciendo ante las evasivas de los propios partidos para dar 
cumplimiento a su deber de inclusión, lo cual no ha sido obstáculo para que se sigan 
presentando cuestiones que ponen en entredicho los avances alcanzados. La nueva Ley 

106 Decreto por el que  se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal 
de  Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación; del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República  
en  Materia de Fuero Federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y se expide la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 
de noviembre de 1996.
107 Ibíd, p. 25.
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general de instituciones y procesos electorales108 alude a candidatos del mismo género en 
las fórmulas de propietario y suplente, lo que realmente no sabemos si abona o no al 
empoderamiento, y el artículo 322 fracción III, exige a los partidos políticos garantizar 
la paridad de género, y la fracción cuarta impide el “registro del número de candidaturas 
de un género que exceda la paridad”,109 y el artículo 233 insiste en la salvaguarda de la 
paridad. El 234 exige la alternancia en la representación proporcional con fórmulas de 
cada género, pero exigiendo que propietario y suplente sean del mismo género.

Esta nueva exigencia a las fórmulas estimamos que se deriva del escándalo desatado por 
situaciones deshonrosas en las que las mujeres cedieron a favor de sus suplentes los puestos 
políticos alcanzados, para simular una paridad de género inexistente,110 considerando que fue 
este escándalo el que justifica la uniformidad que la ley solicita en fórmulas el mismo género.

Pese a la rigurosidad de la ley, aún existen situaciones como la ocurrida en Chihuahua, 
en que se reforma la ley de la materia para eliminar la obligatoriedad de las cuotas de 
género, y actualmente el tribunal se integra por cinco magistrados varones y el Secretario 
general también del mismo género, lo cual se considera un importante retroceso en la 
materia injustificable a la luz del contenido de la ley antes analizado que no parece 
alcanzar a los órganos electorales y nos hace pensar que la paridad es aparente y el 
empoderamiento nulo.

Las cuotas de género podemos definirlas como:

[U]na medida de carácter compulsivo, que obliga a incorporar mujeres en listas de 

candidaturas  o en listas de resultados electorales, y transitorio, puesto que supone una 

vigencia sujeta a la superación de los obstáculos que impiden una adecuada representación 

de mujeres en los espacios de poder y representación política.111

108 Ley general de instituciones y procesos electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
23 de mayo de 2014, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017.
109 Ídem.
110 Véase: MÉNDEZ, Enrique y SALDIERNA, Georgina, “Tres diputadas ceden curules a hombres; 
Inmujeres repudia aval de la Permanente. Penosa burla a la ley”, Periódico La Jornada, miércoles 6 de enero de 
2010, p. 8.
111 BAREIRO, Line y SOTO, Clyde, “Cuota de género”, en: AAVV, Diccionario Electoral, t. I,  
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2000, disponible en:  http://www.iidh.ed.cr/comunidades/
redelectoral/docs/red_diccionario/cuota%20de%20genero.htm, accedida el 18 de abril de 2017, Véase 
también: REY MARTÍNEZ, Fernando, El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, 
Ediciones CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación), México, 2005, pp. 22-23.
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En cuanto a su efectividad, parafraseamos a Garrido,112 quién concluye: “La satisfacción 
de las necesidades de las mujeres en el ámbito económico, social y cultural desde el 
enfoque de los derechos exige que estas se consideren sujetos activos en la definición de 
las estrategias para la igualdad, y no meras destinatarias de políticas públicas”. 

Es este en consecuencia uno de los puntos centrales de debate, ya que estas no han 
funcionado adecuadamente por los vicios que de entrada presentan al patentizarse como 
una especie de “favores” que el estado hace a las mujeres y no como cumplimiento de sus 
responsabilidad en la busca de un equilibrio que dé pie al empoderamiento que no acaba 
de actualizarse en detrimento del crecimiento nacional en el caso de nuestro país.

Para que estas políticas sean realmente efectivas, afirma Garrido113 se requiere de 
la implementación obligatoria y no potestativa de las mismas, aunado a que se gesten 
orientándose a la cristalización de sus derechos, con una real participación de las mujeres 
concientizándolas de los derechos que detentan a efecto de que sean capaces de ejercerlos 
de forma adecuada.

Dejando de lado el aspecto político-electoral que es en donde ha habido más incidencia 
en la materia, se menciona algunas políticas públicas que pueden visualizarse como 
acciones afirmativas. Se hace mención en este apartado del Programa de fortalecimiento 
a la transversalidad de la perspectiva de género”,114 implementado por el gobierno federal 
mexicano, a través del Instituto Nacional de las Mujeres.

Se trata de un programa dirigido a entornos institucionales en el marco de las entidades 
federativas y los municipios, cuyo objetivo general es:

Contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres promuevan la incorporación 

de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación, 

programáticos, así como en las acciones gubernamentales, para implementar la política nacional 

en materia de igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y 

en las delegaciones de la Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional.115

112 GARRIDO, Ma. Isabel, Contribución de las políticas públicas a la realización efectiva de los derechos de la mujer, 
Documentos de trabajo IELAT, No. 30, marzo, 2012, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de 
Alcalá, p. 86.
113 Ibíd.
114 Véase: Reglas de operación del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de 
género (PFTPG), para el ejercicio fiscal 2017, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/179401/TRANSVERSALIDAD..pdf, accedida el 22 de marzo de 2017.
115 Ídem.
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También existen convenios de colaboración del inmujeres a través de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (conago), para impulsar la paridad.

Existen múltiples esfuerzos legislativos y del Poder Ejecutivo para alcanzar la paridad, 
pero éstos no necesariamente van enfocados al empoderamiento y a los factores que lo 
favorecen. Para muestra, la siguiente gráfica:116

Mujeres y hombres en el poder

Fuente: Decimo octavo Informe de la Nación.

Si bien el número de hombres se ha reducido por la crisis, el número de mujeres ha 
subido muy poco. En la administración pública existen diferencias sustanciales entre 
ambos géneros en la ocupación de cargos de dirección, según cifras del INEGI en 2015, 
en secretarías de Estado el 77.8% era ocupado por hombres y el 22.2% por mujeres. 
En las subsecretarías es aún mayor la diferencia: el 88.4% es ocupado por hombres, las 
mujeres apenas llegan a un 11.6%. En las direcciones generales, el 77.5% de los puestos 
eran ocupados por hombres, mientras que el 22.5% por mujeres. Estos datos evidencian 

116 FERNÁNDEZ SANABRIA, Alejandro, Gráfico: “¿Cuántos hombres y mujeres ostentan puestos 
directivos?” El Financiero, 7 de noviembre de 2013, disponible en: http://www.elfinancierocr.com/economia-y-
politica/Grafico-Cuantas-ostentan-puestos-directivos _ 0 _405559444.html, accedida el 3 de mayo de 2017.
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la inexistencia de un empoderamiento real de las mujeres en la administración pública 
en México.

Asimismo, si bien estas acciones han sido cuestionadas por el detrimento de algunos 
derechos de los grupos mayoritarios en los que inciden, de acuerdo con Santiago Juárez,117“en 
muchas ocasiones la adopción de este tipo de medidas representa una salida loable para 
que miembros de determinados grupos desaventajados accedan a bienes escasos, pues de 
otra manera resultaría más complicado y la situación del grupo se vería perpetuada”. Sin 
embargo, no es posible utilizar dichas acciones de manera indiscriminada,118 y deben 
aplicarse cuidando siempre las posibles colisiones entre derechos fundamentales, sin dejar 
de hacer hincapié en su necesariedad.

Para defenderlas se presenta una gráfica en donde se muestra cuánto han servido las 
cuotas de género en México:

Gráfica 1. Porcentaje de escaños obtenidos por mujeres en la Cámara de 

Diputados y Senadores en México, 1991-2012.

Fuente: Para 1991 Fernández Poncella (2011), para el resto Parline (www.ipu.org/parline) 
consultado el 11 de febrero de 2013.119

117 SANTIAGO JUÁREZ, Mario, “¿Acciones afirmativas o discriminación inversa?”, Defensor, Órgano 
Oficial de difusión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, No. 12, año V, México, diciembre 
de 2007, pp. 6-8. 
118 Ibíd, p. 7.
119 GARRIDO DE SIERRA, Sebastián, “Durante los últimos veinte años las mujeres han logrado 
incrementar notablemente su presencia y participación en los espacios de toma de decisiones y representación 
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Resulta sencillo advertir el notable incremento entre 2009 y 2012, gracias a las reformas 
a la ley electoral de 2002, lo que permite argüir en favor de la existencia de las cuotas de 
género en tanto no cambien las condiciones existentes.

IV. Conclusiones

Es importante entender al empoderamiento femenino como el conjunto de condiciones 
que permiten el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en el contexto público y 
privado de un Estado.

Se estima que, tomando como base los aspectos necesarios para el empoderamiento 
a que aluden Sophie Charlier y Lisette Caubergs, México está muy lejos de alcanzarlo, 
puesto que son palpables las dificultades de las mujeres para llegar a puestos directivos o 
lugares de toma de decisiones, espacios que en su mayoría siguen siendo ocupados por 
hombres, como quedó patentizado con las cifras del INEGI.

Sin minimizar los esfuerzos que realiza el gobierno federal y los propios legisladores 
para disminuir la discriminación y alcanzar la paridad hombre-mujer, es visible que tales 
medidas han resultado insuficientes para el empoderamiento femenino.
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MEDIDAS CAUTELARES

CAPÍTULO 3

Javier Sánchez Lazcano120

Edmundo Hernández Hernández

El tema de las medidas cautelares en el sistema acusatorio es 
sumamente amplio. Supera por mucho los alcances del presente 
trabajo. Sin embargo, se plantearán grosso modo los conceptos 
básicos.

El derecho fundamental de las personas sujetas a investigación 
por enfrentar el proceso en libertad se encuentra en los artículos 9.3 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)121 
y 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(CADH).122

120 Profesores investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
121 Artículo 9.
(…)
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 
judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas 
no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías 
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier 
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
122 Artículo 7. Derecho a la libertad personal.
(…) 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, 
sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 
garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.
(…)
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El párrafo segundo del artículo 19 constitucional123 aparentemente regula el derecho 
fundamental referido en líneas precedentes. Se dice que es en apariencia porque en un 
inicio limita 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. Pero ordena a los jueces decretar de manera oficiosa prisión preventiva 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, lo cual es contrario a lo dispuesto en los artículos 9 del PIDCP 
y 7 de la CADH.

En efecto, en el caso López Álvarez vs. Honduras, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) estableció:

En el presente caso, pese a que el artículo 93 de la Constitución de Honduras determina 

que “[aun con auto de prisión, ninguna persona puede ser llevada a la cárcel ni detenida 

[...], si otorga caución suficiente”, el artículo 433 del Código de Procedimientos Penales 

solo permitía la concesión de dicho beneficio en el supuesto de delitos que “no merezca[n] 

pena de reclusión que pase de cinco años”. La pena aplicable por tráfico ilícito de drogas, 

del que se acusó a la presunta víctima, era de 15 a 20 años de reclusión. En razón de ello, 

la privación de la libertad a que fue sometido el señor Alfredo López Álvarez, fue también 

consecuencia de lo dispuesto en la legislación procesal penal. Dicha legislación ignoraba 

la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de que la prisión preventiva se 

justificara en el caso concreto, a través de una ponderación de los elementos que concurran 

123 Artículo 19. 
(…)
El Ministerio Público solo 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.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a 
proceso.
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en este, y que en ningún caso la aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el 

tipo de delito que se impute al individuo.124 

La Corte Interamericana ha sido clara en el sentido de que la prisión preventiva no 
puede ser la regla general, sino debe justificarse en el caso en concreto a través de los 
elementos que confluyan. Contrario a esto, el artículo 19 constitucional generaliza los 
casos en los que incluso de oficio el juzgador debe aplicar la prisión preventiva oficiosa.

La contrariedad entre el segundo párrafo del arábigo 19 constitucional y la Convención 
Americana, parecía salvarse con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en la contradicción de tesis 293/2011, en la que estableció que conforme al párrafo primero 
del artículo 1º constitucional, si bien todas las personas gozan de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, éstos podrán restringirse en los 
casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca, y sobre esta base se estableció 
que es facultad del constituyente permanente la de restringir los derechos humanos 
reconocidos en los tratados internacionales. Sin embargo, la CIDH, en el caso “La última 
tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, resolvió que es obligación de los 
Estados parte de la Convención adecuar su Constitución al Pacto de San José.125

El PIDCP y la CADH prevén como única causal de la prisión preventiva el peligro 
de fuga del imputado,126 la cual incluso es objeto de crítica por Ferrajoli, quien para tal 
efecto esgrime tres razones: a) que en una sociedad informatizada e internacionalmente 
integrada, como la actual, una fuga definitiva es difícil, y tal vez bastaría como medio 
disuasivo una mayor vigilancia sobre el imputado en días previos a la sentencia; b) la fuga 
decidida por el imputado, al obligarle a la clandestinidad y a un estado de permanente 
inseguridad, es ya de por sí una pena gravísima, y c) cuando la fuga hiciera perder la 
pista del imputado, se había conseguido en la mayor parte de los casos el efecto de 
neutralizarlo, dando así satisfacción a los fines preventivos del derecho penal.127 

Con independencia a lo expuesto, lo cierto es que al estar regulados a nivel constitucional 

124 Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. 
Serie C No. 141.
125 Caso “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73.
126 cfr. Cárdenas Rioseco, F. Raúl, La presunción de inocencia, México, Porrúa, 2003, p. 29.
127 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 8a. ed., Fernández Ciudad S.L, Trotta, 
2006, p. 559.
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los supuestos en los que se justifican las medidas cautelares, es necesario su estudio.
En líneas anteriores, expusimos que las medidas cautelares tienen su base en la 

apariencia del buen derecho y peligro en la demora.
En lo relativo a la apariencia del buen derecho, el artículo 153, fracción II, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales (CNPP),128 prevé como requisito para aplicar la 
medida cautelar que se haya vinculado a proceso al imputado, y puesto que en dicha 
resolución el juez de Control se pronuncia en relación con la probabilidad de que se haya 
cometido un hecho que la ley señale como delito, y que el imputado lo haya cometido 
o participado en él, entonces de esta manera se satisface esta exigencia, la cual incluso se 
encuentra reconocida en la CADH. 

La Corte Interamericana ha señalado que para restringir el derecho a la libertad personal 
a través de medidas como la prisión preventiva, deben existir indicios suficientes que 
permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado 
en el ilícito que se investiga.129

En el mismo sentido, la Corte Europea ha señalado que “la razonabilidad de las 
sospechas sobre las que se debe fundar una detención constituye un elemento especial de 
la garantía ofrecida por el artículo 5.1 del Convenio Europeo contra las privaciones de 
libertad arbitrarias”. Añade: “[la existencia] de sospechas razonables presupone la [...] de 
hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo de que el encausado 
puede haber cometido una infracción”.130

En relación con la forma en que debe estar justificado de manera razonable que 

128 Artículo 153. Procedencia de medidas cautelares.
El juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, en los 
casos previstos por este Código, cuando ocurran las circunstancias siguientes:
I. Formulada la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, o
II. Se haya vinculado a proceso al imputado.
En caso de que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva durante el plazo constitucional, dicha cuestión 
deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer 
aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando 
las mismas sean susceptibles de ser desahogadas en las siguientes veinticuatro horas.
129 Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
septiembre de 2006. Serie C N. 152.
130 Case Fox, Campbell y Hartley v. United Kingdom, Judgment of  30 August 1990. The “reasonableness” 
of  the suspicion on which an arrest must be based forms an essential part of  the safeguard against arbitrary 
arrest and detention which is laid down in Article 5 § 1 (c) (art. 5-1-c). The Court agrees with the Commission 
and the Government that having a “reasonable suspicion” presupposes the existence of  facts or information 
which would satisfy an objective observer that the person concerned may have committed the offence. What 
may be regarded as “reasonable” will however depend upon all the circumstances.
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el imputado haya cometido o participado en el hecho, la CIDH ha establecido que la 
sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, 
no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. De allí se deduce que el Estado no debe 
detener para luego investigar, por el contrario, solo está autorizado a privar de la libertad 
a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para poder llevarla a juicio.131

En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, la CIDH estableció:

[…] en el auto que ordenó la prisión preventiva de las víctimas no consta una descripción, 

aunque sea somera, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor Lapo 

supuestamente cometió el ilícito, ni la indicación de la acción u omisión atribuida 

que precise los elementos que caractericen la imputación. En lo que respecta al señor 

Chaparro, la autoridad judicial no fundamentó las razones por las cuales creía que su 

prisión preventiva era indispensable para “garantizar la inmediación” del acusado o para 

permitir el desarrollo del procedimiento. Además, no se señaló el tipo penal supuestamente 

infringido por las dos víctimas. Por consiguiente, la prisión preventiva dictada contra los 

señores Chaparro y Lapo fue arbitraria […].132

La necesidad de cautela, como segundo requisito para decretar medidas cautelares, 
consiste en la ponderación que debe hacer el juez entre el riesgo de que el comportamiento 
del imputado constituya una amenaza para el adecuado desarrollo del proceso y la 
aplicación de la sentencia y, por otra, la efectiva utilidad de la o las medidas solicitadas 
para evitar o disminuir el riesgo.133

De acuerdo con el artículo 19 constitucional, la necesidad de cautela se justifica 
cuando la medida cautelar sea indispensable para garantizar: 1. La comparecencia del 
imputado en el juicio; 2. El desarrollo de la investigación; 3. La protección de la víctima, 
de los testigos o de la comunidad, y 4. El imputado esté siendo procesado o haya sido 
sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

I. Necesidad de cautela

131 Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 152. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129.
132 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170.
133 Duce, J Mauricio y Riesgo, R Cristian, op. cit., nota 41, p. 254.
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En los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) 
se establecen los aspectos que deben considerarse para justificar la necesidad de la 
imposición de alguna medida cautelar. En efecto, uno de los principios que rigen a las 
medidas cautelares es el de legalidad, del cual se desprende que los aspectos que el juez 
considere para tener por justificados algunos de los riesgos, se debe encontrar reconocido 
en la legislación local, esto con el objeto de otorgar seguridad jurídica al gobernado, y de 
esta manera conozca con anticipación los aspectos que se tomarán en cuenta para evaluar 
cada uno de los riesgos. 

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que las razones 
que justifican una detención deben estar claramente establecidas en la ley, de ahí la 
importancia de conocer cuáles son los aspectos que, en cada riesgo, deben de analizarse 
para justificar la necesidad de alguna medida cautelar.

En este orden de ideas, las razones reconocidas por el derecho penal comparado para 
la imposición de medidas cautelares son las medidas para evitar la fuga del acusado, la 
alteración de las pruebas o la reincidencia en el delito.134

La necesidad de cautela tiene su fundamento en los fines legítimos de las medidas 
cautelares. Carrara señala que la prisión provisional debe perseguir la finalidad de 
la justicia, para impedir la fuga del reo; de verdad, para impedirle que estorbe en las 
indagaciones de la autoridad, que destruya las huellas del delito y que intimide a los 
testigos, y de defensa pública, para impedirles a ciertos facinerosos que durante el proceso 
continúen con sus ataques al derecho ajeno.135

El peligro procesal no debe presumirse, debe deducirse de circunstancias objetivas y 
ciertas que permitan formular un juicio de probabilidad positiva del riesgo procesal,136 es 
decir, la justificación de la medida debe ser suficiente y no basarse en prejuicios o meros 
indicios.137 En este sentido, Damián Moreno señala: 

Es evidente que el peligro de demora procesal únicamente puede obtenerse contrastando 

la situación de hecho que aparece tras las comprobaciones que procedan con el resultado 

de una ponderación que debe llevar a cabo el Juez encargado de resolver en relación con 

134 Comité de Derechos Humanos, caso W.B.E. Vs Países Bajos, párr. 6.3 (1992), Mukong vs. Camerún, 
párr. 9.8 (1994).
135 Carrara, Francesco, Opúsculos de derecho criminal, Vol. IV, 2ª ed., Temis, Bogotá, 1978, p. 375.
136 CIDH, Informe 86/09, párr.85.
137 CIDH, Informe 2/97, párrafo 30.
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la necesidad de la prisión, lo cual naturalmente no puede ser fruto de meras conjeturas o 

especulaciones sin fundamento, sino como consecuencia de un pronóstico deducido en 

la aplicación de las reglas de la lógica y de la experiencia, esto es, en atención a un juicio 

razonable de previsibilidad en el que tengan en cuenta las circunstancias del caso y las 

personales del sujeto que vaya a ser objeto de esta medida. 138

Los fines que justifican la imposición de medidas cautelares deben tener sustento 
objetivo y razonable que permita justificar el acto de molestia. Las medidas cautelares no 
deben tener su sustento en apreciaciones subjetivas.

En el proceso penal tradicional, el legislador establecía en qué casos procedía la 
libertad provisional bajo caución. El juzgador únicamente verificaba si el auto de formal 
prisión se había dictado por algún delito que alcanzara este beneficio. De ser así, fijaba 
una cantidad que fuera asequible. El proceso penal de corte acusatorio exige un análisis 
de caso por caso, así existirán supuestos en los que en el proceso penal tradicional se 
alcanzaba la libertad provisional bajo caución, y que visto a la luz de los principios que 
rigen las medidas cautelares, tendría que aplicarse la prisión preventiva. Por ejemplo, en 
los casos de violencia familiar en los que el sujeto ha violado medidas de protección, ha 
enfrentado diversos procesos y la violencia en contra de la mujer es grave, debe aplicarse 
prisión preventiva para salvaguardar la integridad de la víctima, aunque en el proceso 
penal tradicional alcanzaba la libertad provisional bajo caución, de ahí la importancia de 
los riesgos que a continuación analizaremos.

I.1 Peligro de sustracción del imputado
En sus informes más recientes, la CIDH ha señalado que reconoce como únicos 
fundamentos de la prisión preventiva los peligros de que el imputado pretenda sustraerse 
de la acción de la justicia o que intente obstaculizar el proceso.139

Por lo que se refiere a este tópico, el 167 del CNPP140 establece los aspectos que se 

138 Damián Moreno, Juan, Régimen jurídico de la prisión provisional, VVA, Sepín, Madrid, 2004, p. 108.
139 CIDH, Informe 89/09, párrafo. 81.
140 Artículo 167. Peligro de sustracción del imputado.
Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de Control tomará en 
cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, 
asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio 
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deberán tomar en cuenta para determinar si existe peligro de sustracción del imputado, 
los cuales permiten establecer con determinada efectividad el tipo de medida necesaria 
para evitar la fuga del imputado. Evidentemente, para quien tiene hijos menores de edad, 
arraigo social y económico, será difícil e inconveniente sustraerse del lugar del proceso. 
En lo que atañe al domicilio, la fracción I del arábigo 167 del CNPP, prevé que la falsedad 
sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga, presunción legal, 
que debe interpretarse iuris tantum, esto es, salvo prueba en contrario, la cual al fundarse 
en una circunstancia de hecho, al comprobarse puede fundamentar la prisión preventiva. 
En este sentido, la CIDH admitió la posibilidad de que las legislaciones establezcan este 
tipo de presunciones.141

Sobre este tópico, el Tribunal Europeo resolvió que este tipo de presunciones no violan 
necesariamente la presunción de inocencia, aunque precisa que deben estar definidas en la 
ley, con límites razonables, y preservar el derecho de defensa de los acusados, esto es que 
se pueda refutar la presunción.142

Al establecer la presunción legal que ocupa, el CNPP es respetuoso del derecho de 
defensa, porque en su artículo 171 establece que las partes podrán invocar datos u ofrecer 
medios de prueba con el fin de solicitar la imposición, revisión, sustitución, modificación 
o cese de la prisión preventiva.

La problemática que presenta este dispositivo es la relativa a la situación del imputado durante 
el plazo en el que se desahogarán los medios de prueba. El artículo 154 último párrafo establece que 
el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva durante el plazo constitucional, cuestión 
que deberá resolverse antes del dictado del auto de vinculación a proceso. Para tal efecto, las partes 
podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida 
solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas.

En este sentido, si el imputado compareció a la citación voluntariamente, en el plazo 
de 24 horas referido deberá permanecer en libertad. En cambio, si fue presentado en 

del imputado constituye presunción de riesgo de fuga;
II. La cuantía del daño que debe ser resarcido, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse 
de acuerdo con el delito de que se trate, y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este;
III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, 
en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal;
IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, y
V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho,
le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.
141 CIDH, Informe 86/09, párrafo 85.
142 Corte EDH, Caso Pham Hoang vs. Francia
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cumplimiento a una orden de aprehensión, caso urgente o delito flagrante, hasta en tanto 
se desahogan los medios de prueba ofertados, y se decide lo concerniente a la solicitud del 
Ministerio Público de la prisión preventiva, el imputado deberá permanecer privado de la 
libertad. Esto es así porque en estos casos ya se ha resuelto sobre la necesidad de la prisión 
provisional, sea en la orden de aprehensión, en el caso urgente o aun en el delito flagrante, 
pues en esos casos el Ministerio Público debe analizar la necesidad de la retención.

El ofrecimiento de medios de prueba para resolver sobre la prisión preventiva, cuando 
previamente existe un pronunciamiento en lo que atañe la necesidad de la prisión, de 
ninguna manera puede generar la libertad del imputado durante el plazo en el que se 
desahogan los medios de prueba, pues de ser así se desvirtuaría el pronunciamiento 
relacionado con la necesidad de cautela. 

En relación con el arraigo, respecto de algunas sentencias de las audiencias de apelación 
de Madrid, Girona, Sevilla, León y Huelva, entre otros, José Miguel de la Rosa Cortina 
sintetiza los aspectos que pueden ayudar a descartar el riesgo de fuga, entre los cuales 
destaca el hecho de que la imputada haya dado recientemente a luz o que vaya a dar 
próximamente a luz, ser una madre que convive con hijos de corta edad, no constar que el 
imputado tenga medios económicos ni vínculos con países extranjeros que puedan hacer 
pensar razonablemente que intente abandonar el territorio nacional, estar casado y con 
hijos, tener domicilio conocido, ser dependiente de los padres, acreditar la titularidad de 
un negocio, haber permanecido en libertad provisional cumpliendo escrupulosamente 
las cargas impuestas, la juventud unida a la falta de recursos económicos y a la dificultad 
para resolver situaciones complejas, la avanzada edad del imputado, pueden disminuir o 
descartar el riesgo de fuga. 

Con respecto de las circunstancias que generan el riesgo de fuga se encuentran: la 
falta de arraigo del acusado por tener nacionalidad extranjera, la falta de arraigo por 
falta de trabajo unida a la nacionalidad extranjera, también el dictado de una sentencia 
condenatoria no firme por un delito grave, la carencia de documentación por reducir 
la segura identificación de la persona imputada, las conexiones con otros países, los 
medios económicos de que dispone el imputado, especialmente en delitos de naturaleza 
económica, cuando los recursos han sido obtenidos presuntamente por el delito de que 
se imputa; la formalización a través de un escrito de acusación con petición de una pena 
no susceptible de suspensión; los caracteres del delito, por ejemplo los cometidos por 
organizaciones criminales, las adicciones padecidas por el imputado, pueden impulsarle 
a no someterse al proceso, la elevada cuantía de los fondos públicos distraídos, y la 
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circunstancia de que el imputado tenga doble nacionalidad.143

Por otra parte, las penas a las que eventualmente se haría acreedor el imputado y los 
beneficios que pudiese alcanzar, son factores que influyen en el imputado para fugarse 
o no, por lo que entre mayor posibilidad de que el imputado pueda alcanzar algún 
beneficio, pese a que obtenga sentencia condenatoria, mayor será la posibilidad de que 
comparezca a juicio.

En el informe 2/97, para efectos de la imposición de la prisión preventiva como 
medida cautelar, la CIDH consideró que la seriedad del delito y la eventual severidad de 
la pena son dos factores que deben tomarse en cuenta para evaluar la posibilidad de que 
el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. De igual manera señala 
que se deben considerar los valores morales demostrados por la persona, su ocupación, 
bienes que poseen, vínculos familiares, y otros que lo mantendrían en el país, además de 
una posible sentencia prolongada.144

En este mismo sentido, en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
del 27 de junio de 1968, Wemhoff  contra Alemania, en relación con el peligro de huida, 
se dijo que la gravedad de la pena de la cual el acusado puede ser objeto en caso de 
condena, puede ser legítimamente tenida en cuenta como causa para incitar su huida.

Recientemente en el caso Zirajewski contra Polonia, 9 de julio de 2013, el Tribunal 
reiteró que la severidad de la sentencia a la que se enfrenta un sujeto es un elemento 
relevante en la evaluación del riesgo de fuga; sin embargo se ha acotado que esto no puede 
justificar la prolongación de la prisión, pero sí el riesgo procesal. 

La importancia del daño que deba ser resarcido tiene especial importancia, porque en muchos 
casos, para que el imputado tenga acceso a determinados beneficios, como la conmutación de la 
pena por trabajos a favor de la comunidad o multa, es requisito que el sentenciado previamente 
pague o garantice la reparación del daño,145 así que entre mayor sea el daño a resarcir más difícil 
le será al sentenciado pagarlo o garantizarlo y, por ende, acceder a alguno de los beneficios 
mencionados. Esto aumenta la posibilidad de que el imputado se fugue.

Otro de los aspectos previstos por el legislador para determinar la posibilidad de que el 

143 De la Rosa Cortina, José Miguel, Las medidas cautelares personales en el proceso penal, Barcelona, 
Bosch, 2015, p. 93-96.
144 CIDH, Informe 2/97.
145 En este sentido, el artículo 81 del Código Penal para el estado de Hidalgo dispone: “Para los efectos 
de la conmutación se requerirá que el reo sea delincuente primario, pague o garantice la multa y reparación 
de daños y perjuicios causados y el juez estime la conveniencia de este medio en atención a sus fines y a las 
condiciones personales del sujeto para lo cual deberán practicársele los estudios correspondientes.”
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imputado no comparezca a responder es el comportamiento posterior al hecho cometido, 
como puede ser la resistencia a la detención. Para la Corte de Estrasburgo, el peligro de 
fuga se puede fundar en la intolerancia particular del acusado ante la detención.146

De igual manera es posible tomar en cuenta el comportamiento del imputado durante 
el proceso. Por ejemplo, en caso de girada la orden de aprehensión en contra del imputado, 
este se presente en forma voluntaria ante el juez para la formulación de imputación.

En lo que atañe al punto anterior, a nivel constitucional (artículo 19, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) se previó como necesidad 
de cautela el hecho de que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
por delito doloso, y por otra parte, el cumplimiento de medidas cautelares diversas a la 
prisión preventiva, por parte del imputado, en proceso diverso, puede ser un criterio para 
no aplicar la prisión preventiva, en caso de que haya mostrado haberse sujetado a las 
medidas impuestas.

Tobías Podestá explica que en el informe 12/96, la CIDH estableció que la decisión 
de mantener a una persona en detención por sus condenas anteriores vulnera claramente 
la presunción de inocencia, y que la decisión de retenerlo en prisión preventiva es, en 
esencia, perpetuar el castigo, por lo que una vez que la persona ha cumplido con su 
condena debe restablecerse en el pleno goce de sus derechos civiles. Sin embargo, dichos 
extremos se toman relativos al señalar que en el caso del señor Giménez no son un 
criterio suficiente para justificar la prisión preventiva, por lo que concluye que dicho 
peligro no resulta suficiente para justificar la extensión de la prisión preventiva, pero sí 
para su dictado.147

Finalmente, el legislador no estableció si para tener por acreditado el peligro de 
sustracción, basta con tener por satisfecho uno de los supuestos, o es necesario que se 
analicen todos los supuestos del numeral 167 del CNPP. En este sentido, el Tribunal 
Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito ha establecido 
que es necesario que el juez analice todos los aspectos a que hace referencia el numeral 
correlativo para el estado de Oaxaca.

Peligro de fuga. Para acreditar este requisito exigido en el dictado de la prisión 

146 Caso Stögmüller, p. 43, párrafo 32.
147 PODESTÁ, TOBÍAS, “Presupuestos procesales de la prisión preventiva”, Prisión preventiva en América 
Latina, Chile, CEJA, 2013, p. 151.
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preventiva es necesario que el juez de garantía analice todos los supuestos previstos 

en el artículo 172 del código procesal penal para el estado de Oaxaca. En términos 

del artículo 163 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, para que se decrete la 

prisión preventiva, como medida de coerción personal, es necesario acreditar, entre otros 

requisitos, el peligro de fuga reglamentado en el numeral 172 del código referido. Ahora 

bien, para acreditar el peligro de fuga es necesario que el Juez de Garantía analice todos los 

supuestos previstos en este último numeral, esto es, el arraigo del imputado en el país, la 

importancia del daño que debe ser resarcido, el máximo de la pena que, en su caso, pueda 

llegar a imponerse, la actitud voluntaria adoptada por aquel frente al delito, así como su 

comportamiento durante el proceso, o en uno anterior; derivado de los cuales tendrá que 

concluir si existe o no peligro de fuga, sin que sea válido para determinar tal circunstancia 

analizar únicamente alguno de ellos.148

Ahora bien, el artículo 172 del Código de Procedimientos Penales para el estado de 
Oaxaca establece:

Artículo 172. Peligro de fuga.

Para decidir acerca del peligro de fuga, el juez tomará en cuenta, especialmente, las siguientes 

circunstancias: 

I. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la 

familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar el país o permanecer 

oculto. La falsedad o falta de información sobre el domicilio del imputado constituye 

presunción de fuga; 

II. La importancia del daño que debe ser resarcido, el máximo de la pena que en su caso 

pueda llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente 

adopta el imputado ante este; y

III. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida 

que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal.

Por otra parte, el numeral 168 del CNPP dispone:

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado.

148 Tesis: XIII.P.A.26 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época t. XXXIII, Enero de 
2011, p. 3232.
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Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el 
Juez de Control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:

I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, 

residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o 

permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de 

riesgo de fuga;

II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de 

que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este;

III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento 

o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución 

penal;

IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o

V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran 

realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales.

La redacción del artículo 172 del Código de Procedimientos Penales para el estado de 
Oaxaca y del artículo 168 del CNPP, tiene una diferencia que impacta en la interpretación 
de ambas normas:

La fracción II del artículo 172, invocado, termina con el conector “y”, de tal manera 
que para establecer que existe peligro de fuga deben actualizarse los supuestos invocados 
en las tres fracciones del numeral indicado. En cambio, la fracción IV del numeral 168 del 
CNPP termina con la disyuntiva “o”, y por ello, de acuerdo a una interpretación gramatical 
para el CNPP, no es necesario que concurran todas las circunstancias contempladas en las 
cinco fracciones del ordinal 168 invocado.

Lo más importante es que supeditar el peligro de fuga a que se actualicen todos los 
supuestos referidos por el legislador en la norma procesal, sería desnaturalizar la necesidad 
de cautela, pues lo que justifica la necesidad de cautela es que existan datos de prueba 
que permitan establecer en apariencia, y de manera razonable que el imputado pretende 
sustraerse de la acción de la justicia y en ocasiones solo basta que se actualice uno de los 
supuestos para concluir que el peligro de sustracción se actualiza en un caso concreto. 
Por esto, se considera que el legislador, en el CNPP, terminó la penúltima fracción con 
“o” y no con “y”, como acontece en la legislación procesal penal del estado de Oaxaca. 
Por lo tanto, se estima que la tesis transcrita en líneas precedentes es inaplicable cuando 
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se interpreta el CNPP.

I.2 Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación o del 
proceso
La necesidad de aplicar alguna de las medidas cautelares puede tener su fundamento 
en el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación del proceso. En este 
caso, el artículo 168 de CNPP149 establece en qué supuestos se entiende que el imputado 
obstaculizará el desarrollo de la investigación o del proceso, como el caso de que el 
imputado destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba, influirá para 
que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera 
reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos.

La CIDH ha estimado que la necesidad de investigar junto con la posibilidad de 
colusión, deben ser analizadas para disponer de la prisión preventiva en particular 
cuando se trate de asuntos que requieran interrogatorios complejos de llevarlos a cabo, y 
en los que exista evidencia de que el acusado ha impedido, demorado o conspirado con 
otros que están sin investigados en el curso normal del proceso judicial. Sobre la misma 
línea de ideas, se estableció que el riesgo de presión sobre los testigos es un justificativo 
legítimo para ordenar la prisión y evitar que sean amenazados. Sin embargo, una vez 
que se hayan realizado estas pruebas disminuye y deja de ser válida la justificación de la 
prisión preventiva.150

En este caso, el Ministerio Público debe exponer ante el juez de Control antecedentes 
de investigación concretos y específicos que revelen la probabilidad de que el imputado 
pretende cometer alguna de las conductas referidas en el párrafo anterior.

La medida cautelar se vincula con el deber del imputado que lo obliga a no atentar 

149 Artículo 168. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación.
Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de Control tomará 
en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar 
como probable que de recuperar su libertad, el imputado:
I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba;
II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente 
o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o
III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación.
150 Comisión Interamericana, Informe 2/97.
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contra la posibilidad de que se desarrolle un proceso honesto, pero sin afectar sus 
facultades defensivas que suponen su derecho a guardar silencio, a diseñar su estrategia 
de defensa y a comportarse conforme con ella y, sobre todo, a exigir que la carga de la 
persecución y la prueba recaigan sobre el fiscal.151

En la práctica, es común que los abogados intenten platicar con los testigos a fin 
de conocer de primera mano la versión de los hechos, lo cual pude ser utilizado por 
el Ministerio Público como un argumento de que el imputado pretende influir en los 
testigos o incluso suelen afirmar que el imputado o su abogado han amenazado a los 
testigos para conducirse de determinada manera en el proceso, por lo que en este sentido 
el juez de Control deberá verificar la información que se tome en cuenta para estimar 
que el imputado ha pretendido influir en los testigos. De no ser así, se corre el riesgo de 
que con la simple afirmación del testigo, aleccionado por la propia ofendida de que ha 
sido amenazado por el imputado, se aplique la prisión preventiva por considerar que este 
representa un riesgo para alguno de los medios de prueba.

La CIDH ha admitido la necesidad de mantener en prisión preventiva al imputado 
que obstaculiza deliberadamente el accionar de la justicia; por ejemplo, al introducir 
prueba falsa, amenazar testigos, destruir documentos, fugarse, o no comparecer 
injustificadamente.152

I.3 Afectación a víctimas, testigos o la comunidad
La diferencia entre la necesidad de cautela referida en el punto anterior y la que es motivo 
del presente apartado, radica que en el supuesto anterior basta con establecer que el 
imputado influirá en la víctima, testigos o comunidad, para que se aplique la medida 
cautelar. Y en la hipótesis motivo de estudio se refiere al caso en el que se puede establecer 
que el imputado afectará, es decir, causará daño a alguno de los bienes jurídicamente 
tutelados de la víctima, testigos o comunidad. Para tal efecto, el juez de Control debe 
establecer si existen antecedentes calificados que permitan establecer que la libertad del 
imputado significa un riesgo para la víctima, su familia, testigos o la comunidad.

Para Mauricio Duce y Cristian Riego, la justificación de esta causal en cuanto la libertad 

151 Duce, J Mauricio y Riego R. Cristian, op. cit., nota 41, p. 257.
152 CIDH, Informe 86/09, párrafo 132.
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del imputado represente un peligro para la víctima, no resulta demasiado problemática 
en cuanto se acepte que la protección de la víctima constituye un objetivo legítimo del 
proceso y por eso satisface una real necesidad de cautela procesal.153

En este supuesto, como en los demás, el juez de Control deberá de analizar los 
antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público, a fin de establecer si, 
en efecto, la víctima se encuentra en peligro a virtud de la libertad del imputado. Así por 
ejemplo, los casos en que el imputado ha golpeado repetidamente a su mujer y, a pesar de 
diversas denuncias, aquel ha insistido en su conducta, en caso de que el juez de Control 
no aplique ninguna medida cautelar, será altamente probable que la víctima sea afectada 
de nuevo en su integridad física.

Tobías Podestá señala que esta causal se tiene contemplada en varios países, la cual 
se configura cuando se presume que la libertad del imputado puede significar un riesgo 
para la integridad de la víctima o su familia. Concluye que esta medida tendrá mayor 
relevancia de acuerdo al reconocimiento de los intereses de la víctima en los sistemas 
procesales más modernos.154

En cuanto al riesgo que para la comunidad represente la libertad del imputado, se 
refiere a que este podría continuar cometiendo conductas delictuosas. Sin embargo, esto no 
es un objetivo propio del proceso en el que, de hecho, es tenido como presunto inocente.155

La prisión preventiva no puede constituir una forma de prevención general que tenga 
como objetivo calmar a la colectividad, porque de ser así se convertiría al detenido en un 
objeto, un instrumento cuya finalidad es la de saciar a la sociedad, degradándolo en su 
dignidad humana, sería tratarlo como un medio para un fin y no un fin en sí mismo.

Precisamente la legitimación del Estado de Derecho tiene que ver con el respeto 
de los derechos humanos a quienes se les acusa de haber quebrantado la ley, de lo 
contrario, el Estado, en ejercicio del ius puniendi, de ninguna manera podría argumentar 
superioridad moral sobre quien se considera delincuente, tras incurrir en violación a 
sus derechos humanos.156

En relación con el peligro que el imputado represente para la sociedad, Mauricio Duce 
y Cristian Riego lo subdividen en tres categorías: peligro de fuga, peligro de reiteración y 
alarma pública o legitimidad en el sistema. Respecto de esta última, señalan que se admite 

153 Ibídem, p. 255.
154 Podesta, Tobías, op. cit., nota 117, p. 156.
155 Ibídem, p. 258.
156 “Un estado que mata, que tortura, que humilla a un ciudadano no solo pierde cualquier legitimidad, sino que 
contradice su razón de ser, poniéndose al nivel de los mismos delincuentes”, Ferrajoli, Luigi, op. cit. nota 52. p. 396.
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la prisión preventiva en algunos casos extremos en los que no dándose ninguna de las otras 
hipótesis legales, la liberación del imputado puede derivar en una situación de crisis del 
sistema muy importante, lo que originaría una deslegitimación extraordinaria del sistema,  
y redundaría en el deterioro de la seguridad que este debe brindar a la población.157

En este sentido, Ferrajoli señala:

La perversión más grave del instituto (…) ha sido su transformación, de instrumento 

exclusivamente procesal dirigido a “estrictas necesidades” sumariales, en instrumento de 

prevención y de defensa social, motivado por la necesidad de impedir al imputado la 

ejecución de otros delitos. Es claro que tal argumento, al hacer recaer sobre el imputado 

una presunción de peligrosidad basada únicamente en la sospecha del delito cometido, 

equivale de hecho a una presunción de culpabilidad; y, al asignar a la custodia preventiva 

los mismos fines, además del mismo contenido aflictivo que la pena, le priva de esa especie 

de hoja de parra que es el sofisma conforme al cual sería una medida “procesal” o “cautelar”, 

y, en consecuencia, “no penal” en lugar de una ilegítima pena sin juicio.158

Uno de los casos paradigmáticos es cuando un grupo de personas de una comunidad 
detiene a una o más personas en delito flagrante, pero ante su percepción de impunidad, 
deciden hacer justicia por ellos mismos y ejercen actos violentos sobre las personas 
detenidas. En el caso de que sean rescatados y puestos a disposición del juez, y en el 
supuesto de que no se actualice ninguna de las hipótesis referidas, el juez se encontrará en 
el dilema de dejar en libertad a los detenidos, o bien bajo el esquema planteado por Duce 
y Riego, de aplicar la prisión preventiva a fin de no deslegitimar el sistema.

Sobre este tópico, la CIDH reconoce que en circunstancias muy excepcionales la 
gravedad especial de un crimen y la reacción de un público ante el mismo, pueden 
justificar la prisión preventiva por un cierto periodo, por la amenaza de disturbios del 
orden público que la liberación del acusado podría ocasionar. En estos casos se debe 
de justificar de manera objetiva y concluyente que la medida se justifica con base en 
esa causal.159

Pese a lo anterior, en el informe 86/09 la CIDH el estado uruguayo argumentó que 

157 Duce, J Mauricio y Riego R. Cristian, op. cit., nota 41, p. 265.
158 Ferrajoli, Luigi, op. cit., nota 52. p. 553.
159 CIDH, Informe 2/97.
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una de las causales que justificó la prisión preventiva de los imputados fue la preservación 
del orden público por la amenaza que la liberación de los acusados podía causar.160 Estas 
alegaciones se descalificaron, al señalar que solo era legítima la imposición de medida 
cautelar cuando se pretendiera la efectiva realización del juicio y evitar basar la prisión 
preventiva en fines como la repercusión social del hecho, porque según se argumentó, se 
violenta el principio de presunción de inocencia.161

En el sistema europeo, la preservación del orden público o posible comisión de nuevos 
delitos que afecten a la comunidad, se ha considerado un criterio respetuoso de los 
derechos humanos. En este sentido, el Tribunal Europeo en el fallo “Letellier” se estimó 
que el homicidio cometido constituye un atentado contra la persona humana y perturba 
el orden público, al ser la vida un valor esencial.162

La Corte Europea estimó que la gravedad particular del delito que se investiga, y 
la reacción del público que puede generar algunos delitos en particular, al ocasionar 
disturbios sociales, justifican una prisión preventiva excepcional.163

En el caso Matznetter,164 la Corte admitió el riesgo “por las circunstancias especiales 
del caso” y reiteró los elementos concretos invocados por los jueces nacionales, como la 
prolongada continuidad de los actos imputados, el enorme daño sufrido por las víctimas 
y la nocividad del imputado, a la que se sumaba la experiencia y grandes capacidades de 
este, que le facilitaron la reiteración de actos delictivos. 

Matznetter había realizado actos de naturaleza fraudulenta, habituales y metódicos 
durante largos años, los cuales permitían al grupo económico al que pertenecía realizar 
una contabilidad falsa por medio de la cual ocultaba sus deudas, y con esto perjudicar a 
sus acreedores.165

I.4 El imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 

160 CIDH, informe 86/09, párrafo 47.
161 CIDH, Informe 86/09, párr. 155.
162 Gialdino, Rolando, “La prisión preventiva en el derecho internacional de los derechos humanos”, Investigaciones 
3, CSJN, 1999, p. 705.
163 Ídem.
164 Corte EDH, caso Matznetter vs. Austria.
165 Podestá, Tobías, op. cit., nota 117, p. 152.
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previamente
El hecho de que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente 
en la comisión de un delito doloso tiene su antecedente en la ley Alemana de 1964, 
que introdujo el peligro de reiteración para determinados delitos sexuales, y la ley de 
7/8/1972 lo hizo extensivo a numerosos delitos que de acuerdo con las experiencias de la 
práctica muchas veces son cometidos en serie, y a los que se cree poder prevenir, de modo 
más eficaz, a través de la detención temprana del imputado.166

En esta tesitura es que en algunos códigos procesales como el de San Luis Potosí, en 
su artículo 260, fracción I, estableció como criterio para ordenar la prisión preventiva 
la existencia de antecedentes penales por hechos de la misma naturaleza o de mayor 
gravedad, o de otros procesos pendientes.
En México existe el caso de las “farderas”, personas que ingresan a las tiendas 
departamentales, toman objetos, los ocultan entre sus pertenencias y salen sin pagarlos. 
Cuando son detenidas utilizan un nombre distinto. Regularmente obtienen el beneficio 
de la libertad provisional bajo caución (en el sistema tradicional), sin que sea posible 
ubicarlas de nuevo. Bajo este panorama, en caso de que el Ministerio Público exprese datos 
de prueba que evidencien que el imputado está siendo procesado por delito cometido en 
similares condiciones, el juez de Control podría aplicar la medida cautelar, la prisión 
preventiva.
En este orden de ideas, la CIDH en el informe 2/97 relacionado con la justificación de 
la prisión preventiva por el riesgo de comisión de nuevos delitos, consideró que cuando 
las autoridades judiciales evalúan el peligro de residencia o comisión de nuevos delitos 
por parte del detenido, deben tener en cuenta la gravedad del crimen y que el peligro 
de reiteración debe ser real, además de considerar la historia personal y la evaluación 
profesional de la personalidad y el carácter del acusado. Para tal efecto, es importante 
constatar, entre otros elementos, si el procesado ha sido anteriormente condenado por 
ofensas similares, tanto en naturaleza como en gravedad.167

Conocer lo anterior permite identificar bajo qué contexto debe interpretarse el supuesto 
del artículo 19 constitucional, porque dicho dispositivo establece que basta con que una 
persona haya sido procesada o sentenciada por la comisión de un delito doloso, para que 
se aplique alguna de las medidas cautelares, sin considerar si los delitos son o no de la 
misma naturaleza, cuando la razón de esta necesidad de cautela, con independencia de 

166 Roxin Claus, op. cit., nota 42, p. 261.
167 Informe 2/97, Comisión interamericana.



162

su legitimidad, estriba en prevenir la comisión de otros delitos de la misma naturaleza.
Que el imputado haya sido procesado o sentenciado por delito doloso como causa para 
aplicar alguna medida cautelar, en realidad no es una medida cautelar al pretender evitar 
que se cometan nuevos delitos, puesto que esto no es un objetivo del proceso. Se trata por 
el contrario de una medida de seguridad dictada con objetivos de prevención especial, y 
su determinación en forma previa a la condena vulnera la presunción de inocencia y el 
conjunto de garantías procesales y penales.168

La justificación de esta causal para aplicar medidas cautelares obedece a la presión pública 
por respuestas inmediatas frente a algunos tipos de situaciones bastante comunes que 
generan preocupación en la población.169 

II. Idoneidad

La proporcionalidad de la medida cautelar en sentido amplio requiere de tres exámenes: 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

La idoneidad o adecuación debe responder a la pregunta: ¿el medio promueve el fin?; 
el de necesidad, ¿entre los medios disponibles e igualmente adecuados para promover el 
fin, no hay otro medio menos restrictivo de los derechos fundamentales del afectado?, y el 
de proporcionalidad en sentido estricto, ¿las ventajas por promover el fin se corresponden 
con las desventajas provocadas por la adopción del medio?170

La adecuación de la medida cautelar tiene dos vertientes: legislativa y jurisdiccional. 
La primera consiste en que el legislador haya establecido un catálogo de opciones que 
puedan responder a los riesgos procesales, y la segunda es la elección que en el caso 
concreto debe hacer el juez al imponer la medida cautelar.

Desde el punto de vista legislativo, las medidas se contemplan en una dimensión 
abstracta, esto es, el legislador tiene la obligación de prever medidas que, en abstracto, 
cumplan con el fin. Se cumple si la medida prevista posiblemente logra el fin, con 
independencia de lo que pase en cada caso en concreto. En este sentido, la CIDH 
ha señalado que: “Sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y 
constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce y ejercicio 

168 Duce, J Mauricio y Riego R. Cristian, op. cit., nota 41, p. 263.
169 Ídem.
170 Ávila, Humberto, Teoría de los principios, 10a. ed., Madrid, Marcial Pons, 2011, p. 145.
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de los derechos y libertades de las personas”171 y que “la restricción debe ser proporcionada 
al interés que lo justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.”172 

Contrario al juzgador, al legislador le está prohibido realizar un ejercicio de adecuación 
de la medida cautelar. En concreto, la CIDH ha establecido que la prisión preventiva es 
una medida cautelar y no punitiva, y como tal no se debe tener en consideración para 
justificar su aplicación a un caso concreto, ni el tipo de delito imputado.173

En cambio, cuando el juez aplica una medida cautelar, el estudio debe ser de acuerdo 
con el caso concreto, tomando en consideración las particularidades. En este sentido, la 
CIDH sostuvo que: “La prisión preventiva se justifica en el caso concreto, a través de una 
ponderación de los elementos que concurran en este, y que en ningún caso la aplicación 
de tal medida cautelar será determinada por el tipo de delito que se impute al individuo.174

Las medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del CNPP constituyen los 
medios con los que cuenta el juzgador para cumplir con los fines previstos en el párrafo 
segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y 167 del CNPP. Las medidas cautelares deben visualizarse como instrumentos para 
garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
protección de la víctima, testigos o comunidad, de ahí que la idoneidad constituya un 
medio de control a través del cual la medida cautelar elegida debe corresponder al fin 
perseguido; para ello es fundamental identificar la relación que existe entre las medidas 
cautelares contempladas en el numeral 155 del CNPP y los fines perseguidos.

La problemática para identificar si la medida impuesta corresponde al riesgo procesal 
justificado estriba en definir los parámetros que permitan razonar la elección de la medida.

La relación entre medios y fines se puede realizar a través de tres aspectos: cuantitativo 
(intensidad), cualitativo (calidad) y probabilístico (certeza). En términos cuantitativos, 
un medio puede promover más, menos o igual el fin que otro medio; en términos 
cualitativos, un medio puede promover peor, igual o mejor el fin que otro medio, y en 
términos probabilísticos, un medio puede promover con menos, igual o más certeza el fin 
que otro medio. De ahí que se podrá elegir entre el medio más o menos intenso, el mejor 
o peor o el más o menos certero.175

En efecto, la idoneidad se refiere a la atingencia de la medida y el riesgo identificado. 

171 CIDH, Opinión Consultiva OC-6/86, párrafo 37.
172 CIDH, Opinión Consultiva OC-05/85, párrafo 46.
173 CIDH, Informe, 86/09, párrafo 84.
174 Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No 141, párrafo 81.
175 Ibídem, 149.
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Esto es, la medida a imponer debe tener congruencia con la necesidad de cautela. El 
artículo 154 del CNPP establece 14 tipos de medidas cautelares susceptibles de imponerse; 
sin embargo, su selección dependerá del riesgo justificado por el Ministerio Público.

La proporcionalidad de la medida cautelar presupone relación de causalidad entre 
el efecto de una acción (medio) y la promoción de un estado de cosas (fin), esto es, 
idoneidad.176

Por ejemplo, en el supuesto de que se haya justificado el riesgo para la víctima, de 
acuerdo con las circunstancias del hecho y condiciones particulares del imputado y 
víctima, la presentación periódica del imputado ante la unidad de medidas cautelares 
no constituiría una medida cautelar idónea, porque la presentación del imputado ante la 
autoridad que designe el juez, difícilmente podrá disuadir el riesgo en el que se encuentre 
la víctima. Una medida cautelar idónea podría ser la prohibición de convivir, acercarse o 
comunicarse con la víctima.

Para un riesgo puede existir diversidad de medidas cautelares idóneas, por ejemplo, 
para el riesgo de sustracción se podría aplicar una presentación periódica, la colocación 
de localizadores electrónicos y hasta prisión preventiva. Estas medidas son relativas a 
disuadir el riesgo de sustracción. Identificada su idoneidad, su elección dependerá del 
principio de proporcionalidad en sentido estricto.

La idoneidad de las medidas cautelares se basa en dos supuestos: la finalidad específica 
de la medida y que la medida sea adecuada para lograr ese fin, es decir, que tenga la 
capacidad de causar su objetivo. Este principio tiene como objetivo evaluar la congruencia 
que debe existir entre el riesgo procesal y la medida solicitada; por ejemplo, en casos como 
fraude, administración fraudulenta, que implica la apropiación de recursos económicos, 
una garantía económica sería suficiente para disuadir el riesgo procesal. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Wemhoff, estableció que la 
medida apropiada a tomar en cuenta para estos fines, en un caso de fraude financiero, 
puede ser el depósito de una caución real o bien personal por parte de la acusada, aunque 
los hechos sugieren que el solicitante no podría estar preparado para cumplir con tales 
garantías.177

Así es, a diferencia del sistema tradicional en el que por disposición constitucional, 

176 Ávila, Humberto, op. cit., nota 140, p. 143.
177 Gordon, Richard et al., The Strasbourg Case Law, Leading Cases from the European Human Rights Reports, 
Londres, Sweet & Maxwell, 2001, p. 326.
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la caución personal fijada como parte de las garantías para que el inculpado obtuviera el 
beneficio de la libertad provisional bajo caución, debía ser asequible de acuerdo con sus 
condiciones personales y económicas. La garantía económica que se fija como medida 
cautelar no tiene como objetivo que esta sea asequible sino en realidad se garantice la 
comparecencia del imputado durante el proceso. La garantía económica, como medida 
cautelar, debe consistir en una cantidad relevante para producir el efecto cautelar que se 
busca. Esto es, por su monto y modalidad, debe constituir un estímulo suficientemente 
fuerte para el imputado que lo condiciona a comparecer en las futuras actuaciones que 
se le requiera.178

En el sistema tradicional, incluso, se encontraba regulado el incidente de reducción 
de caución, mediante el cual el juzgador disminuía la caución cuando se justificaba que 
el inculpado no podía obtener su libertad debido a la incapacidad de pago, circunstancia 
que evidencia que en dicho sistema la fianza no constituye verdaderamente una cautela 
de comparecencia, es un requisito formal para la obtención de la libertad. 

En los procesos penales de corte acusatorio no es posible aplicar este mismo criterio. 
En Chile, por ejemplo, se da cuenta de numerosos casos de los cuales se otorgó una 
fianza baja para que la persona recuperara su libertad, sin tener en consideración el fin 
de comparecencia del imputado a juicio oral, lo cual generó problemas desde el punto de 
vista en el proceso porque tenía que suspenderse por la incomparecencia del imputado, 
producto de que en verdad “no pierde tanto” económicamente.179

La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que la fianza no tiene 
ninguna relación con el monto de reparación del daño civil. Se consideró que esto no es 
compatible con el artículo 53 de la Convención Europea, puesto que la garantía no tiene 
por objeto la reparación civil, sino lograr la presencia del acusado en el proceso. Por tal 
motivo, el monto debe ser fijado en relación con los recursos y vínculos con los fiadores, 
es decir, la fianza debe ser un freno suficiente para evitar la fuga.180

En el mismo sentido, la CIDH ha señalado que la fianza puede fijarse a un nivel tal 
que la perspectiva de perderla sería un elemento disuasivo suficiente para evitar que el 
procesado se fugue del país o eluda la acción de la justicia.181

En este sentido, Stephen Thaman, citado por José Miguel de la Rosa Cortina, expuso 

178 Duce, Mauricio y Riego, Cristian, Proceso Penal, Chile, Jurídica de chile, 2007, p. 279.
179 Idem.
180 Corte EDH, caso Neumeister, p. 40, párrafo 12.
181 CIDH, caso Bronstein y otros vs. Perú, párrafos 29 y 31.
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que en el caso United States vs. Szott se confirmó una fianza de un millón de dólares con 
los siguientes argumentos: la ley no exige que un imputado pueda entregar con “facilidad” 
la cantidad de la fianza. La finalidad de la fianza se vería vulnerada a no ser que la pérdida 
de la suma depositada produjera un grave daño al imputado y a su familia. El daño debe 
ser tan serio que el imputado optará por comparecer en lugar de huir. Esto implica que 
un tribunal debe ser capaz de inducir al imputado para que haga todo lo posible con el 
objetivo de reunir los fondos requeridos sin vulnerar la condición del 2.142 (c).182

III. Necesariedad

Este subprincipio se encuentra recogido en el artículo 156 del CNPP. Establece que al 
imponer la medida cautelar debe aplicarse el criterio de mínima intervención según las 
circunstancias particulares. En el mismo numeral, en el segundo párrafo establece que el 
juez de Control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la 
que resulta menos lesiva para el imputado.

En el apartado anterior se planteó que el principio de necesidad para la imposición 
de medidas cautelares debe responder a la pregunta: ¿entre los medios disponibles e 
igualmente adecuados para promover el fin, no hay otro medio menos restrictivo de los 
derechos fundamentales del afectado?

Con base en el principio de adecuación, es posible identificar los medios disponibles 
para cumplir con el fin; por ejemplo, para lograr la protección de la víctima podrán 
elegirse como medidas adecuadas la prohibición de concurrir a determinadas reuniones 
o acercarse a ciertos lugares; la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con 
determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos; la separación inmediata 
del domicilio o incluso, en determinados casos, la prisión preventiva. Sin embargo, el 
principio de necesariedad impone utilizar el instrumento más moderado para el éxito 
del proceso, es decir, el sacrificio de los derechos fundamentales no debe ir más allá de lo 
estrictamente indispensable.

Es preciso señalar que el subprincipio de necesariedad no significa únicamente 
elegir el medio menos restrictivo. En sí, tiene por objeto que al evaluar la eficacia de 
las medidas cautelares, entre ellas, se escoja la menos restrictiva. En otras palabras, esto 

182 De la Rosa Cortina, José Miguel, Las medidas cautelares personales en el proceso penal, Barcelona, Bosch, 
2015, p. 267.
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implica realizar dos exámenes: el de igualdad de adecuación de los medios, para verificar 
si los medios alternativos promueven igualmente el fin, y en segundo lugar el examen del 
medio menos restrictivo, para examinar cuál de los medios limita en menor medida los 
derechos fundamentales colateralmente afectados.183

En líneas precedentes se estableció que la adecuación de los medios puede calificarse 
desde tres puntos de vista: cualitativo, cuantitativo y probabilístico, en relación con la 
forma en que se promueve el fin; por ejemplo, cuando una víctima de violencia familiar 
ha sido golpeada por el imputado en diversas ocasiones, aumentando el grado de violencia 
sobre la víctima al grado de que en la última ocasión puso en peligro su vida, se tiene 
que evaluar de las medidas cautelares que hemos citado en el párrafo anterior si todas son 
igualmente adecuadas.

Tratándose de cuestiones de género, las estadísticas son parte fundamental, y en este 
sentido está demostrado que un alto porcentaje de casos de feminicidio fueron antecedidos 
por actos de violencia que iniciaron, incluso, por insultos. 

De esta manera, desde el punto de vista probabilístico, la prisión preventiva pudiese 
ser la medida más adecuada, ya que está demostrado que incluso medidas de protección 
como la prohibición de acercarse a la víctima, en la mayoría de los casos, ha resultado 
ineficaz, por no cumplir con el fin. En consecuencia, a pesar de que existen diversas 
medidas que pueden promover el fin, para elegir una menos lesiva debe demostrarse 
que esta cumple con el fin de igual manera que la otra medida más restrictiva, desde los 
puntos de vista cuantitativo, cualitativo y probabilístico.

En conclusión, es necesario ponderar adecuadamente el grado de restricción y el grado 
de promoción. No siempre elegir el menor grado de restricción es lo más adecuado, debe 
verificarse que la medida cautelar menos restrictiva cumple con el fin propuesto.

IV. Proporcionalidad

En razón de este principio se afirma que las medidas cautelares personales que se adopten 
en el curso de un proceso penal, deben estar en relación proporcional con la finalidad 
del procedimiento que se persigue cautelar y con la gravedad del hecho que se investiga.184

La proporcionalidad exige una comparación entre la importancia de la realización del 

183 Ávila, Humberto, op. cit., nota 140, p. 155.
184 Horvitz Lennon, María Inés y López Masle, Julián, op., cit., nota 62, p. 353.
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fin (garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, 
protección de la víctima, testigos o comunidad) y el grado de afectación a los derechos 
fundamentales. Por lo anterior, la CIDH ha señalado que el sacrificio inherente a la 
restricción del derecho a la libertad no debe resultar exagerado o desmedido frente a las 
desventajas que se obtienen mediante la restricción.185

La justificación de este postulado debe responder a las siguientes preguntas: ¿el grado 
de importancia de la promoción del fin justifica el grado de restricción causada a los 
derechos fundamentales? O de otro modo: ¿las ventajas resultantes de la promoción del 
fin son proporcionales a las desventajas causadas por la adopción del medio? ¿La valía de 
la promoción del fin corresponde al desvalor de la restricción causada?186

La CIDH ha establecido que el Estado debe evitar que la medida sea igual o más grave 
para el imputado, que la pena que se espera en caso de condena.187

En razón de este principio, el juez debe privilegiar la imposición de las medidas 
cautelares menos gravosas para la libertad del imputado.

En relación con este tema, la CIDH ha determinado que tratándose de la prisión 
preventiva, se requiere del juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de 
convicción para dictarla y los hechos que se investigan.188

El principio de proporcionalidad implica un análisis de caso por caso, en el cual la 
gravedad de la pena tiene un papel importante, pero no determinante. Junto a esto se 
debe valorar los elementos de convicción que existan. Es claro que si existen elementos 
de convicción del delito y responsabilidad del imputado, la posibilidad de que este se 
sustraiga de la acción de la justicia es mayor.

Por otra parte, si es posible que el imputado, en caso de obtener sentencia condenatoria, 
alcanzara el beneficio de la conmutación de la pena de prisión por multa o trabajos a 
favor de la comunidad, alguna salida alterna, como acuerdo preparatorio o suspensión 
condicional del proceso, la prisión preventiva es desproporcionada. En este sentido, la 
Comisión Interamericana ha establecido que no se podrá recurrir a la prisión cautelar 
cuando la pena prevista para el delito imputado no sea privativa de la libertad. Tampoco 
cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la ejecución de una 

185 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párrafo 93.
186 Ávila, Humberto, op. cit., nota 140, p. 155.
187 Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 
2009. Serie C No. 206, párrafo 122.
188 Caso López Álvarez vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No 141, párrafo 67.
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eventual condena. También se debe considerar, en abstracto, si de haber mediado condena 
los plazos hubieran permitido solicitar la libertad provisoria o anticipada.189

189 CIDH. Informe No. 86/09, Caso 12.553. Fondo, José, Jorge y Dante Peirano Basso, Uruguay, 6 de 
agosto de 2009, párrafo 110.
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