
 El OCNF, capítulo Sonora documenta casos de feminicidio en la entidad; 

Monitorea la implementación de la Ley de acceso de las mujeres a una vida 

libre de violencia en Sonora y México; y Hace propuestas para incidir en 

legislación y políticas públicas que fortalezcan el pleno ejercicio de los derechos 

humanos de las mujeres, en particular el derecho a vivir una vida libre de 

violencia.  

 

 El presente, es un reporte preliminar sobre la situación de feminicidio en Sonora 

en el año 2014. Está basado en notas hemerográficas y de portales de internet, 

boletines oficiales de la PGJE, reportes personales de víctimas de violencia y 

familiares de víctimas de feminicidio. El informe definitivo se dará a conocer en 

el transcurso del año siguiente, con información institucional de las 

dependencias encargadas de impartir justicia, así como de las instituciones 

dedicadas a emitir reportes e informes de encuestas sobre victimización, 

violencia e inseguridad en el país y el Estado.  
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Feminicidio en Sonora diciembre de 2014 

2013 2014 

Mujeres asesinadas    57 Mujeres asesinadas    48 

Aumento del 2012 al 2013 
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Decremento del 2013 al 2014 
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2013 2014 

  

Municipios con mayor incidencia 

 

Cajeme   27% 

 
Hermosillo                  14% 

 

Municipios con mayor incidencia 

 

Cajeme                        33.3%                                                         

 

Hermosillo                    11.1%                                   

Nogales                     11.1%                                     

 

Resto del Estado          45%                  
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Región del sur del Estado  

  

(Ciudad Obregón, Esperanza,  

Navojoa, El Tobarito, Bacum y 

Huatabampo) 

Mujeres asesinadas en Sonora del 2007-2014 

Feminicidio en Sonora diciembre de 2014 

46% 

379 
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Asesinato dentro de su domicilio  51.1%                                                        

 

Conocido, pareja, ex pareja o Familiar  40%  

    

 

Edades 0-10 años 

11-20 años 

20-20 años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años 

61-70 años 

8% 

11.1% 

33.3% 

22.2% 

11.1% 

2.2% 

6% 

2013 Conocido, pareja, ex pareja o familiar 29% 

2013 Desconocido 

2014 Desconocido 

50.87% 

6.1% 

Algunas variables 
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Asesinatos de mujeres después del  

28 de noviembre de 2013  

(Entra en vigencia tipificación 

 feminicidio en Sonora) 
 

Feminicidio en Sonora diciembre de 2014 

Hombres que se suicidaron después o al mismo 
tiempo que asesinaron a la mujer 

49 

3 
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Feminicidio en Sonora diciembre de 2014 

Cronología de la tipificación del feminicidio 

Reforma al CP para incluir el tipo 

penal feminicidio 

 

12 noviembre 2013 

 

El delito de feminicidio se incluye en el 

Código Penal 

Publicación de la reforma que incluye 

Feminicidio  

28 noviembre 2013 

 

Se publica inclusión como delito grave 

en CPP art. 187 

28 de noviembre 2013 

 

Se retira del catálogo de delitos graves 

en CPP art. 187 

2 de diciembre de 2013 

 

Se reintegra al catálogo de delitos 

graves en CPP art. 187 

31 marzo 2014 
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Feminicidio en Sonora diciembre de 2014 

Concepto Cantidad Porcentaje Fuente 

Consignaciones 

por feminicidio  

12 23.% (PGJE)  

Sentencias por 

delito de 

feminicidio  

2  4.2% (STJ)  

Sentencias por 

feminicidio en 

grado de 

tentativa 

1 2.1% 

 

 (STJ)  

Implementación del tipo penal feminicidio 
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Feminicidio en Sonora diciembre de 2014 

Indicador Sonora Nacional 

Primer lugar en  

violencia en el noviazgo  

52.1% 44.9% 

Tercer lugar nacional en 

violencia general contra 

las mujeres  

53.66% 46.1% 

Cuarto lugar nacional en 

prevalencia de violencia 

contra las mujeres 

68.1 62.8 

Sonora en la ENDIREH 2011 
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