
Hermosillo, Sonora; 09 de Mayo de 2013.  

 

HONORABLE CONGRESO:  

 

La suscrita, Diputada Local del Partido de la Revolución Democrática, integrante de esta LX 

(sesenta) Legislatura de este Poder Legislativo del Estado de Sonora, en ejercicio del Derecho 

Constitucional de Iniciativa previsto en la Fracción Tercera del artículo 53 de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, así como en lo dispuesto en la Fracción Dos del artículo 32 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, comparezco ante esta Soberanía Parlamentaria de Sonora, con el 

objeto de presentar una iniciativa con proyecto de:  

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PENAL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO 

DE SONORA, bajo la siguiente:  

 

Exposición de Motivos  
Hoy en día nuestra sociedad presenta grave pérdida de valores, costumbres, buenas prácticas y 

buenas conductas, entre los mujeres y hombres de distintas edades y clases sociales, empeorando su 

convivencia en sana paz para el buen desarrollo humano y espiritual, y con ello se constituye la 

célula básica de la sociedad, es decir, la familia.  

 

En México, desde la época de la conquista española se mezclaron dos razas mediante la violencia, 

por el hecho de que las mujeres indígenas fueron abusadas y violentadas en sus cuerpos por los 

españoles, y la figura paternal no se estableció como guía e identidad de la figura patriarcal, al 

contrario, se estableció con los siglos la figura matriarcal, que se traduce en la Mujer Madre, la cual 

sola y con lo que tuvo y tiene defiende con todo a sus hijas e hijos.  

 

México, si bien es cierto, se compone de una diversidad cultural muy amplia, pero con una 

lamentable coincidencia: la violencia hacia las Mujeres de todas las edades, es una herencia que 

prevalece aun hasta estas fechas, y poco a poco se han construido las bases para regular ese injusto 

comportamiento de abusos contra la Mujer.  

 

Por tanto, en nuestros tiempos, y por efecto de tal discriminación y violencia explicita, la 

Organización de las Naciones Unidas define el feminicidio contra la mujer como: “el asesinato de 

mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado 

como en el público, y comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o 

familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que 

trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida”  

 

Según datos del informe presentado en el año 2012 por el Observatorio Nacional del Feminicidio 

ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (DEDAW) de la 

Organización de la Naciones Unidas (ONU), México se ubica en el lugar número 16 en la incidencia 

de homicidios contra mujeres a nivel mundial. El informe señala también que entre enero 2010 y 

junio 2011, en 24 Estados de la República al menos 2 mil 273 mujeres fueron víctimas de 

feminicidio.  

 

Es claro que la violencia feminicida está estrechamente relacionada con fenómenos como la trata de 

personas, la prostitución forzada, la violencia familiar, la explotación, violencia económica, violencia 



de género, violencia infantil, las cuales son las causas de actos que totalmente agravan o infringen los 

derechos humanos y fundamentales de sus garantías hacia las Mujeres.  

 

En nuestro País, a nivel federal, La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia define a la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos públicos y privados, 

conformadas por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y de 

Estado, y pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta de Mujeres.  

 

La mencionada Ley contempla la alerta de violencia de género, que mandata a la Secretaría de 

Gobernación a emitirla cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y 

la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo 

reclame, o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de las Mujeres.  

 

En fecha 14 de junio del año 2012, en el Diario Oficial de la Federación se publico un decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones, entre ellas el artículo 325 del Código Penal 

Federal, donde se sanciona el tipo penal de feminicidio al señalar que, a quien prive de la vida a una 

mujer por razones de género, se le impondrá una pena de cuarenta a sesenta años de prisión y de 

quinientos a mil días de multa; en tal disposición también se especifica claramente las razones de 

género del delito en mención, que son:  

 

I.- La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;  

II.- 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 victima;  

IV.- Haya existido entre el activo y la victima 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 victima;  

VI.- La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida;  

VII.- O el cuerpo de la victima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  

 

De la citada normatividad, se define claramente que las legislaturas de las entidades federativas 

debemos asumir, con responsabilidad social y humana, que los derechos de la mujer sean 

establecidos en las legislaciones penales y las que correspondan para que se incluya en las leyes de la 

materia, es decir del delito del feminicidio, en virtud de que nuestro Código Penal del Estado de 

Sonora, en su artículo 258, no está desarrollado los demás elementos del tipo penal que 

complementan las circunstancias en los reales hechos delictuosos que compone el delito del 

homicidio, es decir, que motivó o porqué el victimario priva de la vida a una persona de sexo mujer, 

lo cual en pleno litigio judicial, con las defensas de la parte acusada pueda vencer ante un proceso 

penal, por falta de más elementos que configuren plenamente el tipo penal que la ley en la materia 

pueda imponer, y evitar que el Juzgador sólo manifieste que no puede interpretar, aplicar y sancionar, 

lo que en la norma jurídica no contemple o actualice el comportamiento antisocial y criminal, y con 

ello se resten en decir las autoridades ministeriales o judiciales, que las o los Legisladores no lo 

hayan establecido en las disposiciones penales tales dispositivos que conformen el delito de 

feminicidio, y ello siga siendo injusto para las Mujeres y sus respectivas Familias que 



desafortunadamente estén o hayan estado en esa lamentable situación, y por consecuencia que los 

deja en el desamparo de la vida en todos sus sentidos.  

 

En Sonora, desde algunos años distintas organizaciones de la sociedad civil participan en la campaña 

nacional por la tipificación del feminicidio, como son:  

º Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio OCNF/Sonora;  

º Red Feminista Sonorense;  

º Ángeles de Girasoles y Lirios, A.C.;  

º Mujeres y Hombres Socialmente Activ@s;  

º MUHSAS, Género, Medio Ambiente y Salud, IAP;  

º Fundación Decide a Crecer, Esmes, A.C.;  

º Comité de Desarrollo Comunitario de la Colonia Eusebio Kino, A.C.;  

º CODECOMAC, Centro Alternativo de Apoyo Comunitario, A.C: CIALAC;  

º Mujeres Unidas del Descierto, A.C.  

 

Gracias a ellas, quienes como parte activa de la Sociedad, han aportado elementos de peso para que 

en otros Congresos Estatales de la República Mexicana establecieron el delito de feminicidio; gracias 

en lo individual también a Mujeres y Hombres que han sumado a este tema relevante, y ahora nos 

toca a esta Soberanía que legislemos en adecuar nuestro marco normativo penal, adicionando como 

delito grave del feminicidio, junto con sus elementos del tipo penal sancionador contra el sujeto 

activo, y así otorgar a las Mujeres Sonorenses de cualquier edad, estado civil, social, económico, 

sexual, cultural o étnico la posibilidad real de hacer justicia. Solo por el hecho natural y divino de ser 

Mujer debemos sumarnos como Poder Legislativo a la defensa de sus derechos mediante la presente 

iniciativa, y todas aquellas que tengan el mismo fin.  

Los Poderes Legislativos de los Estado que han tipificado el feminicidio son: Puebla, Coahuila, 

Jalisco, Oaxaca, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Durango, Chiapas, Colima, Veracruz, 

San Luis Potosí, Cd. de México del Distrito Federal, Morelos, Tamaulipas, Guanajuato y Estado de 

México.  

En virtud del punto de acuerdo de fecha 04 de abril de 2013, de la Comisión de Equidad y Genero de 

la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión, publicado en su Gaceta Parlamentaria, donde se 

nos exhorta a los Congresos Estatales, a que armonicemos a nuestra legislación con lo establecido en 

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

en materia de Feminicidios.  

En consecuencia de lo expuesto anteriormente, someto a consideración de ese H. Pleno de esta 

Asamblea Legislativa, la siguiente iniciativa con proyecto de:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECRETO  

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y 

DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AMBOS PARA EL ESTADO DE 

SONORA.  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se agrega el Capítulo II Bis al Título Decimosexto que se compone del 

artículo 258 BIS, del Código Penal Para el Estado de Sonora quedando como sigue:  

 

CAPITULO II BIS  

FEMINICIDIO  

 

Artículo 258 BIS.- La persona que realice o ejecute actos de violencia contra toda persona de sexo 

femenino, causándole la pérdida de la vida en términos de lo que disponen los artículos 252, 252 

Bis, 252 TER, 253 y 254 de este Código Penal, cometerá el delito de feminicidio, cuando concurra 

cualquiera de las circunstancias siguientes:  

 

I.- La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, previa o posterior a la privación 

de la vida.  

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, 

escolar, del sujeto activo en contra de la victima;  

IV.- Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, de parentesco por 

consanguineidad legal o civil, afinidad de matrimonio, concubinato, noviazgo, cualquier otra 

relación de hecho y confianza;  

V.- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o 

lesiones del sujeto activo en contra de la victima;  

VI.- La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la 

vida;  

VII.- O el cuerpo de la victima sea expuesto o exhibido en un lugar público.  

 

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una pena de prisión de treinta hasta sesenta 

años de prisión. En el caso de la Fracción Cuarta se le impondrá al sujeto activo, la pérdida de sus 

derechos con respecto a la víctima y ofendidos, incluyendo 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 de multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar 

otro empleo, cargo o comisión públicos.  

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se modifica el contenido del párrafo sexto del artículo 187 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora para quedar como sigue:  

Artículo 187.- . . .  

. . .  

Se califican como delitos graves, los previstos en los siguientes artículos del Código Penal para el 

Estado de Sonora:  

………………258BIS,……………………………………………………………………………………………

……………………………………y cuarto del artículo 329.  



. . .  

TRANSITORIOS  
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Salón de Sesiones de esta Soberanía del Poder Legislativo del Estado de Sonora 

Hermosillo, Sonora, 09 de Mayo de 2013 

 

DIP. HILDA ALCIRA CHANG VALENZUELA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 


