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Hermosillo, Sonora a 06 de Mayo de 2013.  

 

H. HONORABLE ASAMBLEA  

 

El suscrito en mi carácter de diputado de la LX legislatura del Congreso del Estado de Sonora e 

integrante del grupo parlamentario del Partido NUEVA ALIANZA, en ejercicio de la facultad que 

me otorgan los artículos 53 Fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32 

fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, comparezco de la manera 

más atenta y respetuosa a esa Asamblea, con la finalidad de someter a consideración de la misma, la 

siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA, con el propósito de incluir un nuevo tipo 

penal especifico denominado feminicidio, sustentándose lo anterior en la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
La violencia hacia la mujer por su condición de género siempre se ha presentado en el transcurso del 

tiempo, la ideología que como sociedad nos hemos formado respecto al sexo femenino durante 

cientos de años, es de sumisión, de debilidad, de incapacidad para desarrollar determinadas 

actividades, entre otras. Paradigmas que en las últimas 3 décadas se han ido desvaneciendo, pero que 

claramente aún existen.  

Hoy en día, las estadísticas que señalan un aumento en la violencia hacia la mujer, no necesariamente 

las debemos de interpretar como un reflejo de incremento de ésta, sino como una imperante realidad 

que siempre ha existido en la sociedad y que había estado oculta, pues ha sido a través del nivel de 

educación, de la participación política-social de la mujer, de su incorporación en el empleo, del 

fomento de la cultura de la denuncia y de otros factores, como se han venido dando a conocer a la 

sociedad de una manera más pública éstos lamentables acontecimientos de violencia hacia el sexo 

femenino.  

La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH 2011, señala que 

Sonora ocupa el tercer lugar en violencia a nivel nacional, al presentarse un 53.66% de mujeres que 

declaran haber sufrido algún incidente de violencia, lo que nos coloca por encima de la media 

nacional que es de 46.1%.  

Así mismo en base datos publicados por el INEGI, podemos establecer que la violencia psicológica 

hacia las mujeres en Sonora, aumentó de 31.4% en 2006 a 50.01% en el año de 2011, es decir existió 

un aumento de veinte puntos porcentuales en sólo 5 años. De igual forma la violencia física se elevó 

a 9.75% en 2011, a comparación del 8.3% que se presentó en el año de 2006. En cuanto a la 

violencia sexual, ésta presentó un incremento de más de un punto porcentual, pues se elevó de 6.3% 

en 2006, a 7.40% en 2011.  

Por otra parte según el observatorio ciudadano nacional del feminicidio, éste señala que de Enero del 

2009 a Junio de 2010 se registraron 83 feminicidio en Sonora, lo que coloca al estado entre las 7 

entidades de la república con más incidencia en este crimen. El municipio de Nogales ocupa el 

primer lugar en Feminicidio, seguido de Cajeme y después Hermosillo. Cabe mencionar que en los 

últimos tres años, nuestro estado tuvo un incremento de la mortalidad por homicidios cometidos en 

mujeres, con cerca de 46% del total estatal; de éstas, al menos una tercera parte ocurrió en Nogales y 

Hermosillo. Es importante precisar que los feminicidios cometidos en Sonora se registraron de la 

siguiente manera: 30% Arma de fuego, 21% Arma blanca, 18% golpes en la cabeza, 12% Asfixiada, 

7% sin especificar, 5% Quemada, 5% Ahorcada ,2% Estrangulada. En el 28% de los casos 

registrados la víctima fue asesinada con un alto grado de violencia, en tanto el 58% se encontraron 

dentro de un inmueble y 42% en la vía pública. Por último de la cifra mencionada anteriormente, el 4 



1% de las victimas oscilan entre la edad de 11 a 30 años, destacando que a nivel nacional solo el 

4.49% de los casos registrados tienen como resultado una sentencia.  

De manera específica, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 

(CEDAW), organismo de las Naciones Unidas y del cual que México forma parte, emitió en agosto 

de 2006 una serie de recomendaciones al Estado Mexicano, donde derivado de la recomendación 

general No. 19, la CEDAW señala que México debería de adoptar sin demora todas las medidas 

necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona, 

organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus 

acciones u omisiones, a todos los niveles. De igual forma Instó a México a que acelerara la 

aprobación de la enmienda del Código Penal para tipificar el feminicidio como delito, y a que 

procediera a la aprobación sin demora del proyecto de Ley General para el Acceso de las Mujeres a 

una Vida sin Violencia, obligación que se ve reproducida tanto en el ámbito federal como estatal.  

Actualmente en nuestro país, se encuentra ya vigente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia, así mismo en 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal 

Federal, mas sin embargo, Sonora no ha armonizado su Código Penal Estatal tipificando el delito en 

comento. Cabe señalar que ya son 21 Estados los que han contemplado ese tipo penal, entre éstos: 

Baja California, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado 

de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  

Ante esto resulta importante realizar la armonización correspondiente, aunado al hecho de que el día 

15 de Abril del presente año, se recibió bajo el folio 558, un escrito de la Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el que remite a este Poder 

Legislativo, acuerdo mediante el cual dicha Cámara exhorta a los Congresos Estatales, a emprender 

las acciones legislativas necesarias a fin de armonizar su legislación conforme a lo establecido en la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal Federal 

en materia de feminicidios.  

Por ello la presente iniciativa propone incorporar en el capítulo IV del Título Decimosexto, un 

capítulo denominado “Feminicidio”, incorporándole un único artículo que sería el “Articulo 263-A” 

y por consecuencia recorrer el resto de los capítulos del mismo título a los números subsecuentes, sin 

modificar el articulado.  

En dicho capitulo se define el delito de feminicidio como quien prive de la vida a una mujer por 

razones de género, señalándose los supuestos en que se considera que existen para la ley razones de 

género, entre éstos cuando la víctima presente signos de violencia sexual, cuando existiesen actos de 

necrofilia o cuando haya existido una relación sentimental o afectiva entre el activo y la víctima, 

entre otras.  

No pasa por desapercibido que el artículo 258 de nuestro Código Penal, actualmente contempla como 

homicidio calificado cuando éste sea cometido a propósito de una violación o cuando sea cometido 

en contra de la víctima por su condición de género; al contemplarse en la normatividad el delito 

específico de feminicidio, resulta necesario modificar dicho precepto, por las siguientes razones:  

a) El artículo 258 del Código Penal al establecer como homicidio calificado cuando éste sea 

cometido a propósito de una violación, no solamente engloba al termino de mujer, pues el propio 

ordenamiento define el delito de violación “Al que por medio de la violencia física o moral, tenga 

cópula con una persona, sea cual fuere su sexo”, en ese sentido la violación es un delito que puede 

tener como sujeto afectado a una persona del sexo masculino, por tantoes correcto reformar la 

redacción del primer párrafo del artículo 258, para que sólo regule los supuestos tratándose en 

aquellos casos en que la víctima del delito de homicidio cometido a propósito de una violación sea de 

sexo masculino, hipótesis en la cual no se actualiza el feminicidio pero si lo contemplado en el 

artículo 258 como homicidio calificado.  



b) El caso de lo contemplado por el artículo 258 del Código Penal al establecer como homicidio 

calificado cuando éste sea cometido en contra de la víctima por su condición de género. Al respecto 

es importante señalar que la figura de la condición de género fue incorporada en dicho precepto 

mediante la reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado No. 45, mediante 

decreto No. 179 de fecha 5 de junio del 2009, derivado de una discusión en la cual miembros del 

legislativo buscaron agravar las penalidades de diversos delitos cuando éstos fueren cometidos en 

contra de la mujer, entre éstos el delito de homicidio. Al respecto en aquella ocasión el legislativo 

determinó en la reforma lo siguiente:  

 

“.. en lo relativo a las modificaciones planteadas al Código Penal del Estado de Sonora, es 

importante señalar que, aunque la salvaguarda de las libertades personales de las mujeres 

constituye para éstas un derecho respecto del cual el Estado debe jugar un papel fundamental que 

les garantice condiciones de igualdad que deben imperar conforme la filosofía que sostiene nuestro 

régimen constitucional, es importante mencionar que los artículos primero y cuarto de la 

Constitución General de la República consagran el principio de igualdad entre hombre y mujer; el 

último de los numerales es categórico cuando señala: el varón y la mujer son iguales ante la ley. En 

tal sentido, consideramos procedente modificar los términos en que se planteaba agravar las 

penalidades de diversos delitos cuando estos se cometían en contra de una mujer por razón de su 

género, quedando establecido que se agravarán cuando el delito se cometa en contra de la víctima 

en razón de su género, con lo cual se atiende a las disposiciones contenidas en la normatividad 

general de la materia y a lo dispuesto en nuestro máximo ordenamiento constitucional. Lo anterior, 

se da en razón de que consideramos que la violencia que se presenta actualmente en el país y 

particularmente en nuestro Estado, abarca ambos géneros y no es privativo exclusivamente de uno 

de ellos, lo cual derivo en la necesidad de actuar mediante las modificaciones planteadas...”.  

En ese sentido no tenemos duda que al hablar de condición de género en nuestro Código Penal nos 

estamos refiriendo a ambos sexos, por ello se pretende modificar la actual redacción del primer 

párrafo del artículo 258, para que éste siga regulando aquellos casos cuando el homicidio es 

cometido en contra de la víctima por su condición de género tratándose de sexo masculino, supuesto 

en el que tampoco se actualizaría el delito de feminicidio al estar este dirigido específicamente a la 

mujer como víctima del delito, pero si se actualizaría el tipo penal de homicidio calificado.  

Así mismo se propone reformar el artículo 29 BIS del Código Penal, para efecto de que salvo prueba 

en contrario, se considere que siempre existe daño moral tratándose del delito de feminicidio. De 

igual forma se propone reformar el artículo 100 del mismo ordenamiento para efecto de que la acción 

penal del delito de feminicidio prescriba en un plazo igual al término máximo de la pena privativa de 

la libertad que corresponda al delito.  

Por lo anterior se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO  

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE SONORA:  

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se recorren los capítulos del título Decimosexto denominado “Delitos contra 

la vida y la salud”, a partir del capítulo IV y sin modificar el articulado, para quedar como sigue:  

CAPITULO IV .- “Feminicidio”  

CAPITULO V .- “Auxilios o inducción al suicidio”  

CAPITULO VI .- “Aborto”  

CAPITULO VII.- “Venta clandestina de bebidas alcohólicas”  

CAPITULO VIII.- “Abandono de Personas”  

 



Se reforman los artículos 29 Bis, 100 y 258, y se adiciona el artículo 263 A, para quedar como sigue:  

ARTICULO 29 BIS.- Salvo prueba en contrario y para los efectos del artículo 31 BIS, se considera 

que siempre existe daño moral en los delitos siguientes: corrupción de menores de edad e incapaces, 

utilización de imágenes y/o voces de personas menores de edad para la pornografía, relaciones 

sexuales remuneradas con personas menores de edad, violación, violencia intrafamiliar, rapto, abusos 

deshonestos, privación ilegal de libertad, secuestro, trata de personas, homicidio, feminicidio, 

calumnias y chantaje.  

 

ARTICULO 100.-  

…  

En los delitos de homicidio calificado, feminicidio, secuestro, utilización de imágenes y/o voces de 

personas menores de edad para la pornografía, trata de personas, violación y en el supuesto a que 

hace referencia el párrafo cuarto del artículo 213, la acción penal prescribirá en un plazo igual al 

término máximo de la pena privativa de la libertad que corresponda al delito cometido.  

 

ARTICULO 258.- Cuando el homicidio sea cometido a propósito de un allanamiento de 

morada, asalto o secuestro, se sancionará con prisión de veinticinco a cincuenta años. La misma 

sanción se aplicará cuando el homicidio sea cometido en contra de una persona del sexo 

masculino a propósito de una violación o derivado de su condición de género.  
…  

…  

…  

CAPITULO IV  

FEMINICIDIO  

 

Artículo 263-A.- 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;  

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.  

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de veinticinco a cincuenta años de 

prisión y de quinientos a mil días multa.  

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, en caso de que al sujeto activo le 

correspondieren derechos de cualquier índole, éste perderá todos los derechos con relación a 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.  



 

TRANSITORIOS  

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado.  

 

ATENTAMENTE 

DIP. JOSÉ LORENZO VILLEGAS VÁZQUEZ 


