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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2288/011, de fecha 8 de junio de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Promoción de la Equidad y Género, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora 
y demás integrantes del Partido Revolucionario Institucional, así como por los Diputados 
Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo Olaf 
Presa Mendoza, de la actual Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado 
y, posteriormente, mediante oficio 2357/011, de fecha 24 de Junio de 2011, se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, la 
citada iniciativa relativa a reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal para el 
Estado, del Código de Procedimientos Penales para el Estado y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, la que dentro de su exposición de 
motivos señala literalmente que: 
 

• “Los contextos discriminatorios que enfrentan la mayoría de las mujeres en el 
mundo, han puesto de manifiesto las limitaciones que afectan el goce y el ejercicio 
pleno de sus derechos humanos y, que les impide mejorar las condiciones en que 
viven, irrumpiendo en su sano desarrollo. 

 
• Al respecto, la comunidad internacional se ha preocupado por garantizar que las 

mujeres gocen sin limitación alguna de sus derechos humanos, mediante el pleno 
ejercicio de los mismos. 

 
• Esto ha motivado la creación de instrumentos específicos de derechos humanos 

destinados a las mujeres, los que se han venido adoptando desde mediados del 
siglo pasado y han girado en torno a la nacionalidad y al reconocimiento de 
derechos civiles y políticos. 

 
• Posteriormente, los sistemas internacionales de derechos humanos han identificado 

en la discriminación y la violencia, como dos ejes temáticos principales para 
desarrollar una protección específica hacia las mujeres. 

 
• Así, la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1979 adopta la Convención 

sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW), la cual es considerada como la Carta de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, ya que es el primer instrumento internacional vinculante para los Estados 
miembros, el cual impone la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra las mujeres, no sólo en el ámbito público, sino 
también en la esfera privada; es decir, tanto en esferas institucionales como en el de 
las relaciones domésticas o familiares.  
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• De igual manera, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, 

celebrada en Viena del 14 al 25 de junio de 1993, se reconoció en forma expresa 
que los Derechos Humanos de las Mujeres forman parte inalienable, integrante e 
indivisible de los Derechos Humanos Universales; en consecuencia, se estableció 
como objetivo prioritario de la comunidad internacional la plena participación en 
condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y 
cultural, en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas 
las formas de discriminación basadas en el sexo.  

 
• Por su parte, el Sistema Interamericano adopta en 1994, la Convención para la 

Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia Contra la Mujer (Convención de 
Belém do Pará). Esta Convención establece que la violencia contra la mujer puede 
ser física, sexual o psicológica y ocurrir tanto en el ámbito público como en la esfera 
privada. Por ello, obliga al Estado a incluir en su legislación interna normas penales, 
civiles, administrativas y de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  

 
• Por lo tanto, es obligación del Estado Mexicano asegurar que sus leyes, políticas y 

prácticas nacionales estén en armonía con los sistemas internacionales para la 
protección de los derechos humanos de la mujer. 

 
• Al respecto, el Estado Mexicano ratificó la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) el 23 de marzo de 
1981 y la Convención de Belém do Pará el 12 de noviembre de 1998, por ello, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, ambas Convenciones son Ley Suprema de toda la 
Unión. 

 
• En tal virtud, es que surge la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, vigente a partir del 02 de febrero de 2007 y, dentro de la 
armonización legislativa con perspectiva de género, el Congreso del Estado de 
Colima aprobó el 25 de noviembre de 2008, mediante decreto 417, la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, en la que 
ambas leyes incluyen en la clasificación de la violencia de género, definiendo 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 público 
y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que alienten el 
ejercicio de la violencia, las agresiones e incluso, la privación de la vida de las 
mujeres y que pueden conllevar impunidad y culminar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio determinado 
o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos 
de las mujeres.” 

 
• Se precisa que las conductas o razones misóginas que culminan en muerte violenta 

de las mujeres y el feminicidio son producto de la impunidad social. En el Estado de 
Colima, la muerte violenta de las mujeres y el feminicidio no forman parte de los 
tipos penales establecidos en el Código Penal vigente en el Estado de Colima, 
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razón por la cual, se ha convertido en una demanda social que persigue la 
coherencia en la armonización legislativa a efecto de que se deba incluir en la 
legislación penal aplicable el tipo penal del feminicidio. 

 
• Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que a 

nivel nacional 7 de cada diez mujeres que tienen relación de pareja viven violencia, 
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
ENDIREH – 2006 coloca a Colima en un tercer lugar por arriba de la media nacional 
a las mujeres que vivieron violencia en su última relación de pareja; a las que 
vivieron violencia física durante el mismo período el 7º lugar por arriba de la media 
nacional; en este miso contexto, a quienes vivieron violencia sexual en nuestro 
estado en su relación de pareja lo coloca en 2º lugar por encima de la media 
nacional. 

 
• Las estadísticas estatales revelan que la violencia intrafamiliar ha incrementado 

significativamente, por lo que si no se interviene oportuna y eficazmente, por sus 
características cíclicas, cada vez es más frecuente, daña más profundamente la 
integridad física y emocional de las mujeres, destruye la seguridad y la autoestima; 
siendo éste un camino que por desgracia puede llevar a la mujer a terminar con su 
vida en manos de sus parejas, conformando así la figura típica del feminicidio. 

 
• Al respecto, las cifras nacionales de feminicidios son alarmantes, los reportes de las 

Procuradurías de veinticuatro entidades federativas en el año 2005 registraron 1,200 
mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, mayormente en las entidades 
federativas del Estado de México, Chiapas, Quintana Roo, Distrito Federal, Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Jalisco, Guanajuato y las muertes de 
mujeres por violencia intrafamiliar se concentraron principalmente en diez entidades 
federativas: Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, 
Estado de México, Colima, Nayarit y Baja California. 

 
• Aunado a lo anterior, se destaca que nuestro Estado ha sido pionero en materia de 

protección a las mujeres y cuna de los primeros servicios especializados contra la 
violencia sexual, desde la década de los ochenta, lo que demuestra sin lugar a 
dudas lo prioritario y fundamental del tema en la agenda de la Entidad. 

 
• Sin embargo, debemos implementar acciones para que la mujer colimense se 

incorpore plenamente al desarrollo e igualdad de condiciones y, para ello 
necesariamente tenemos que eliminar uno de los principales obstáculos que es la 
violencia a que puede ser objeto, la cual no se concreta ni se reduce al ámbito 
estrictamente doméstico, sino que tiene muchas variantes la violencia de género. 

 
• En este sentido, es importante señalar que el 9 de marzo del año en curso, 

Diputados Federales de diferentes grupos parlamentarios de la actual LXI 
Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de la Comisión Especial para 
Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han 
emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados 
en México, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de tres ordenamientos de orden 
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federal, como son: el Código Penal Federal para tipificar el feminicidio, el Código 
Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

 
• En la exposición de motivos de la citada iniciativa de carácter federal, se señala en 

esencia el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, lo cual 
ha sido consagrado y establecido a nivel nacional e internacional. Agregando la 
misma que la promulgación de instrumentos internacionales de derechos humanos 
refleja un consenso y reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato 
discriminatorio que reciben las mujeres en múltiples países. 

 
• Es importante precisar que ante la problemática derivada del feminicidio en el 

ámbito nacional, la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de este H. Congreso, Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, así 
como la Presidenta de la Comisión de Asistencia Social y Atención a los Grupos 
Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos Mayores y Discapacidad, Diputada Armida 
Núñez García, sostuvieron diversas reuniones de trabajo celebradas durante los 
meses de abril y mayo del año en curso en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” 
de esta Soberanía, con la Directora y personal del Instituto Colimense de las 
Mujeres, con el propósito de coordinar acciones y esfuerzos para prevenir y 
garantizar el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres que favorezca al 
desarrollo y bienestar, conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, 
garantizando su participación plena en la vida democrática del Estado en todos sus 
ámbitos, e ir previendo la importancia y necesidad de tipificar dicha conducta 
antijurídica en los ordenamientos penales locales. 

 
• Así mismo, se realizaron dos reuniones de trabajo en los mismos meses de abril y 

mayo del año en curso, en la que participaron la Diputada Presidenta de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de este H. Congreso y 
representantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), red 
conformada por 49 Organizaciones, con presencia en 19 entidades de la República 
Mexicana y de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, 
integrada por organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y 
Nicaragua, conjuntamente con el Presidente del Comité de Derechos Humanos de 
Colima, No Gubernamental, A. C., Lic. Efraín Naranjo Cortés, en dichas reuniones 
se dialogó sobre la problemática del feminicidio en nuestro país, el incremento de 
los índices e incidencias de este delito en diversas entidades federativas, la 
necesidad de legislar sobre el tipo penal correspondiente con elementos objetivos y 
precisos para contar con las herramientas necesarias para prevenir y sancionar tal 
conducta delictiva. 

 
• En dichas reuniones se llevó a cabo la presentación y entrega del documento que 

contiene la iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código 
Penal Federal para tipificar el feminicidio, así como del Código Federal de 
Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una  Vida 
Libre de Violencia, presentada por diversos diputados integrantes de la Comisión 
Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que 
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han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios 
registrados en México. 

 
• De igual manera, con fecha 18 de mayo de 2011, en representación del Congreso 

del Estado, la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, así como la Directora del Instituto Colimense de las Mujeres, 
asistieron al acto de la firma de los “Compromisos por la Armonización Legislativa 
del Estado Mexicano”, que se llevó acabo en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
convocada por la Comisión de Equidad y Género de la LXI Legislatura de la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

 
• De entre los compromisos firmados destacan, los siguientes: sensibilizar y/o 

profundizar los conocimientos de igualdad sustantiva y efectiva, así como de  
perspectiva de género de las diputadas y diputados de la LXI Legislatura y las 
Legislaturas locales; incorporar la perspectiva de género y el principio de igualdad, 
en las acciones y actividades legislativas federales y estatales; impulsar la 
armonización legislativa de las leyes generales para la igualdad con los 
instrumentos internacionales, así como la adopción de medidas practicas en contra 
de la discriminación y la violación de los derechos humanos de las mujeres;  realizar 
foros con el propósito de revisar y actualizar la legislación estatal, para difundir las 
leyes que resguardan los derechos de las mujeres; armonizar las leyes estatales 
con 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, entre otros. 

 
• En este sentido, es importante mencionar que en el marco de los aumentos de los 

índices del feminicidio en el país y de las recientes discusiones sobre la necesidad 
de tipificar esta grave problemática, el Estado Mexicano fue objeto de una sentencia 
por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Campo 
Algodonero”, en el que se determina que México es responsable por violaciones 
graves a los derechos humanos, por lo que, diversos mecanismos internacionales 
de protección de los derechos humanos han recomendado a nuestro país la 
necesidad de tipificar el feminicidio, no solo a nivel federal, incluso a nivel local. 

 
• Según información proporcionada por las procuradurías de Estado como: México, 

Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Morelos, Hidalgo, Querétaro, 
Aguas Calientes y Zacatecas, de enero de 2009 a junio 2010, se registraron un total 
de 890 feminicidios; el 58% de los casos de mujeres murieron por accidentes que 
implica un grado de violencia y uso de la fuerza física del homicida; 53% de los 
casos las victimas fueron encontradas en lugares públicos y el 80% de los casos se 
desconoce a los victimarios. 

 
• Cabe precisar, que las entidades federativas del país que ya han tipificado el 

feminicidio como delito en sus respectivos ordenamientos jurídicos son: Guanajuato, 
Morelos y el Estado de México, en los cuales se ha alcanzado un alto índice 
delictivo en contra de las mujeres, lo que ha preocupado a las autoridades de estos 
estados y, en consecuencia, han reformado sus ordenamientos legales punitivos 
con el objetivo de prevenir y sancionar el multicitado delito de feminicidio. 
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• Por hallazgos encontrados en el informe “Una Mirada al Feminicidio en México 
2007-2008”, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha 
manifestado la necesidad de que los poderes legislativos estatales tipifiquen como 
un nuevo delito penal que proteja no solo el derecho a la vida y los derechos a la 
integridad, dignidad, igualdad y libertad afectados a las mujeres asesinadas, sino 
que también se contribuya a garantizar a las mujeres el acceso a la justicia en los 
procedimientos penales, los cuales se han visto entorpecidos debido a las prácticas 
discriminatorias y utilización de estereotipos por parte de los operadores de justicia. 

 
• En este sentido, con la presente iniciativa se considera reformar los artículos 10 y 27 

del Código Penal para el Estado de Colima, primero, para efecto de incluir dentro 
de los delitos graves al feminicidio; además de incrementar la pena máxima de 
prisión corporal de todo sentenciado de tres días a cincuenta años por la de tres 
días a sesenta años, con lo cual se pretende sancionar con mayor severidad y 
firmeza la comisión de determinados delitos que vulneran los derechos esenciales y 
los valores fundamentales más sentidos de la sociedad como son la vida, la libertad 
e integridad personal, además de disuadir la planeación y ejecución de conductas 
ilícitas, como lo es el caso del delito de femicidio, para el que se pide en el artículo 
191 Bis 5 del propio ordenamiento punitivo la pena de prisión corporal de treinta y 
cinco a sesenta años.   

 
• Asimismo, se propone que el tipo penal de feminicidio se establezca en un Título y 

Capítulo específicos del Código Penal para el Estado de Colima, que se denominen: 
TÍTULO PRIMERO BIS “Delitos Contra la Igualdad de Género” y un CAPÍTULO 
ÚNICO denominado FEMINICIDIO, dentro de la SECCIÓN CUARTA denominado 
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS. 

 
• Estableciendo así el tipo penal de Feminicidio en el artículo 191 Bis 5 y precisando 

que se consideran como conductas de género, cuando: exista o haya existido entre 
el activo y la victima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo, cualquier otra relación 
de hecho o amistad;  exista o haya existido entre el activo y la victima una relación 
laboral, docente, o cualquier otro que implique confianza, subordinación o 
superioridad; la victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la 
victima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa 
o posterior a la privación de la vida; existan antecedentes de amenazas, acoso o 
lesiones del sujeto activo en contra de la victima; el cuerpo de la victima sea 
expuesto o arrojado en un lugar público; o la victima haya sido incomunicada. 

 
• En este sentido, y con el principal objetivo de dar un tratamiento especial y 

adecuado a las víctimas de delitos de violencia de género, se propone adicionar las 
fracciones VIII, IX y X al artículo 20 del Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Colima como obligaciones del ministerio público, las siguientes: 
proveer regularmente a las victimas sobre los avances en la investigación y darles 
pleno acceso a los expedientes; evitar incorporar en la investigación elementos de 
discriminación que pueden dar como resultado una descalificación de la credibilidad 
de la víctima y una asunción tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea 
por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o 
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parentesco con el agresor; y canalizar a las víctimas a los servicios de atención a 
víctimas del delito, para que se les proporcionen los servicios correspondientes.   

 
• Así mismo, se propone adicionar en el artículo 158 Bis del ordenamiento penal 

adjetivo las medidas de protección necesarias para salvaguardar en lo máximo de lo 
posible los derechos de las víctimas de estos delitos, facultando a la autoridad que 
corresponda, para que ordene la separación inmediata del domicilio cuando se trate 
de agresiones a mujeres y niños o delitos sexuales y cuando la víctima u ofendido 
conviva con el destinatario de la medida; la vigilancia en el domicilio de la víctima u 
ofendido y la protección policial de la víctima u ofendido, entre otras mediadas que 
garanticen la integridad de las víctimas. 

 
• Se pretende adicionar el artículo 239 Bis del Código de Procedimientos Penales 

para señalar un catalogo de supuestos o hipótesis por los que se pueden producir la 
muerte de mujeres ingresadas a hospitales por las que el ministerio público deberá 
iniciar la investigación como probable feminicidio. 

 
• Finalmente, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Colima, se pretende reformar las fracciones VI y XIII  del artículo 61, para 
establecer dentro de las funciones de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, en materia de violencia en contra de las mujeres: especializar a los agentes 
del Ministerio Público, peritos y personal que atiende a victimas a través de 
programas y cursos permanentes, así como llevar un registro y proporcionar 
información al Banco Datos para integrarla al sistema de información sobre los 
delitos cometidos en contra de mujeres. 

 
• Finalmente, se adiciona un artículo 68 BIS para establecer dentro de las 

obligaciones de las Corporaciones Policíacas, la de elaborar y aplicar protocolos 
especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y 
niñas desaparecidas, para la investigación de los feminicidios y la violencia sexual.  

 
• En tal virtud, la Iniciativa que se somete a la consideración de esta Asamblea, 

además de prevenir y combatir dicho ilícito, tiene como fin último erradicar 
progresivamente la violencia de género que se manifiesta como el símbolo más 
brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad.” 

 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2291/011, de fecha 8 de junio de 2011, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Promoción de la Equidad y Género, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Patricia Lugo Barriga y 
demás integrantes del Partido Acción Nacional, de la actual Quincuagésima Sexta 
Legislatura del H. Congreso del Estado y, posteriormente, mediante oficio 2357/2011, de 
fecha 24 de Junio de 2011, se turnó a la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil, 
Prevención y Readaptación Social, la citada iniciativa relativa a reformar y adicionar 
diversos artículos del Código Penal para el Estado, del Código de Procedimientos Penales 
para el Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, 
la que dentro de su exposición de motivos señala literalmente que: 
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• “El pasado 9 de marzo del presente año,  a nombre de la Comisión Especial para 

Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han 
Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios 
Registrados en México, diversas diputadas y diputados de diferentes grupos 
parlamentarios de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
presentaron una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal para tipificar el 
feminicidio, así como del Código de Procedimientos Penales y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para establecer las bases para 
una investigación con la debida diligencia en los feminicidios. 

 
• En la exposición de motivos de la citada iniciativa, de manera sustancial se expuso 

que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, ha sido 
consagrado y establecido a nivel nacional e internacional. La promulgación de 
instrumentos internacionales de derechos humanos refleja un consenso y 
reconocimiento por parte de los Estados sobre el trato discriminatorio recibido por 
las mujeres en sus sociedades.  

 
• El asesinato es una de las consecuencias más cruentas de la violencia feminicida 

que se compone por todas las muertes violentas y evitables de las mujeres. Esta 
violencia es resultado de situaciones inseguras, agresivas y dañinas, vividas por 
mujeres tanto en lo público como en lo privado, que finalmente conducen a su 
muerte.  

 
• La desventaja jurídica, política, económica y social de las mujeres, se debe a una 

desigualdad histórica que ha colocado a los hombres en posiciones de poder, 
supremacía y dominio, y a las mujeres, en posiciones de subordinación, inferioridad, 
desventaja y dependencia. Estas desigualdades entre los géneros producen 
brechas en el desarrollo, en el acceso y disfrute a los derechos, el poder y la 
participación, en otros aspectos de la vida social.  

 
• La Investigación Diagnóstica realizada por la Comisión Especial para conocer y dar 

Seguimiento a las investigaciones relacionadas con los Feminicidios en la República 
Mexicana y a la Procuración de Justicia, permitió relacionar los homicidios dolosos y 
culposos con otras muertes violentas y muertes evitables: accidentes y suicidios, así 
como con muertes evitables producto de enfermedades: cáncer, VIH SIDA, las 
llamadas muertes maternas (por falta de salud y atención integral durante la 
gestación, el aborto, el parto). Desde luego, la violencia, los crímenes y las muertes 
violentas y evitables de mujeres, fueron analizadas en su compleja relación con 
formas de exclusión, discriminación y explotación de las mujeres no sólo de género, 
sino de edad, de clase, etnia, condición social territorial (regional y municipal). Este 
conjunto de articulaciones, se analizó a la luz de la inseguridad, la ilegalidad y la 
delincuencia imperantes en su sitio de vida o derivadas de situaciones de riesgo 
como la exclusión, la marginación y la migración.  

 
• Así, además del feminicidio, se identificaron otras formas de muerte violenta contra 

las mujeres que es necesario tener presentes para su prevención, sanción y 
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erradicación. Luego entonces, la violencia hacia las mujeres sigue estando presente 
en diversas modalidades, siendo uno de los obstáculos principales para lograr la 
igualdad de género. 

 
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que, a 

pesar de que en la mayoría de los países de la región existe un reconocimiento 
formal y jurídico de que "la violencia contra las mujeres constituye un desafío 
prioritario"; y a pesar del deber general de los Estados para promover la igualdad de 
jure y de facto entre las mujeres y los hombres; así como los deberes de elaborar y 
aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas públicas para 
proteger y promover plenamente los derechos humanos de las mujeres, existe una 
gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema; así como, en la calidad 
de la respuesta judicial ofrecida para atender la violencia contra las mujeres. 

 
• Con los datos disponibles empezamos entonces a perfilar la existencia de un 

entorno que produce violencia hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, más 
que uno relacionado con ciertas características de las víctimas, como su 
participación en riñas o en el crimen organizado, que es la característica de los 
homicidios de varones. 

 
• Otra característica de los asesinatos de mujeres es la brutalidad con la que se les 

priva de la vida. Los datos disponibles en el registro de estas defunciones muestran 
diferencias en los medios usados en los asesinatos de hombres y de mujeres. 
Mientras en dos tercios de los homicidios, los hombres mueren por agresiones con 
armas de fuego, en los asesinatos de las mujeres es más frecuente el uso de 
medios más primitivos y brutales : como el ahorcamiento, estrangulamiento, 
sofocación, ahogamiento e inmersión; y se usan objetos cortantes , tres veces más 
que en los asesinatos de los hombres. Asimismo, la proporción en que son 
envenenadas o quemadas triplica a la de los varones. 

 
• Una de cada cinco mujeres es asesinada directa y literalmente a manos de su 

agresor, y en 5% de los casos es quemada con sustancias o con fuego. La violencia 
y brutalidad con que se ultima a las mujeres indica la intención de agredir de 
diversas maneras su cuerpo, antes o después de privarla de la vida.  

 
• A partir de las diversas definiciones de feminicidio, una de las conclusiones que se 

pueden establecer, es que supone diversos bienes jurídicos afectados, no 
únicamente la protección del derecho a la vida. Para tipificarlo, no se considera 
únicamente la privación de la vida de una mujer. Por ello, no se incorpora en el 
capítulo de los delitos contra la vida.  

 
• El delito de feminicidio considera una serie de conductas que ya se encuentran 

tipificadas en el Código Penal, en figuras como el homicidio, privación de la libertad, 
las lesiones, violencia familiar, la violación, los cuales afectan bienes jurídicos 
fundamentales, como la vida, a la integridad física y psíquica, la libertad sexual y la 
inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, etc. Sin embargo, tales delitos no permiten 
evidenciar ni cubren suficientemente el injusto que representa la comisión de los 
feminicidios. 
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• La adopción de una norma penal de género específica, se basa en que la violencia 

contra las mujeres no únicamente afecta la vida, la integridad física, psíquica, la 
libertad sexual de las mujeres, la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, sino que 
existe un elemento adicional: los feminicidios están basados en la discriminación y 
subordinación implícita en la violencia contra las mujeres. 

 
• Es por lo anterior que la iniciativa que ahora se presenta, recoge las ideas 

principales de la que en su momento se propuso en el Congreso de la Unión, con la 
finalidad de que exista una armonización entre la ley federal y la del Estado de 
Colima.  

 
• Al igual que la propuesta de los legisladores federales, la presente considera que el 

tipo penal de feminicidio deberá ubicarse en un título y capítulo específico. En 
cuanto a la construcción de los elementos del tipo penal, resulta fundamental 
establecer una redacción que permita visualizar los asesinatos de mujeres por 
razones de género, pero que límite la inclusión de prejuicios y estereotipos de las y 
los operadores de justicia encargados de investigar y sancionar esos crímenes. Po 
lo cual, la propuesta está integrada en su mayoría por elementos objetivos, limitando 
así la interpretación.  

 
• La definición que se incluye de feminicidio, responde a la dada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, considerándose diferentes hipótesis para la 
integración del tipo penal. 

 
• Una de cada dos mujeres es asesinada en su hogar y de acuerdo a la información 

proporcionada por las Procuradurías Generales de Justicia, aproximadamente el 
treinta por ciento de las mujeres son asesinadas por la persona con la que mantenía 
una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o relación de hecho.  

 
• Es menester especificar, que esta redacción incluye cuando se priva de la vida a 

una mujer luego del cese de la convivencia. Es decir, no es necesario que en el 
momento del feminicidio se mantenga la relación de convivencia.  

 
• La gran mayoría de los asesinatos de mujeres se encuentran en la impunidad. En 

los casos en que a pareja la priva de la vida, al momento de ser investigados y 
sancionados se consideran atenuantes. Esta iniciativa permitiría que este tipo de 
casos no volvieran a ser sancionados como homicidios simples.  

 
• No se considera la redacción de “antecedentes”, para evitar la utilización de la 

necropsia psicológica y así limitar el uso de estereotipos en la investigación y 
procesamiento del caso. Aún y cuando no exista de facto una relación de 
superioridad, el elemento de confianza que puede tener la víctima hacia el activo, 
coloca a la víctima y al activo en una situación de desigualdad.  

 
• Ha sido reconocido por los organismos internacionales que la violencia sexual, 

además de constituir una violación a la integridad física y mental de la víctima, 
implica un ultraje deliberado a su dignidad. Por ello, la violencia sexual no se limita 
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sólo a la invasión física del cuerpo humano y puede incluir actos que no 
necesariamente involucren la penetración o inclusive contacto físico.  

 
• Con el objetivo de no supeditar la acreditación del delito de violación, se proporciona 

a las y los operadores de justicia los elementos de la conducta, mismos que no 
implican la acreditación del delito.  

 
• El tratamiento degradante o destructivo del cuerpo durante y después de la 

privación de la vida, implica una saña o brutal ferocidad. Especial atención merece 
la conducta desplegada sobre el cuerpo de la víctima con fines destructivos, pues 
implica que además de privarla de la vida, el autor realizó conductas con fines de 
ocultar o desaparecer el cuerpo y con ello impedir su sanción atentando contra la 
administración de la justicia.  

 
• También se considera que hay algunos casos en que la víctima antes de ser privada 

de la vida puedo haber sido amenazada, hostigada o lesionada por el autor así 
como la conducta posterior a la comisión del feminicidio, pero indisociable de éste, 
que implica una acción ulterior sobre el cuerpo de la víctima ejercida por el mismo 
sujeto activo tendiente a exhibir públicamente su crimen. 
 

• Se propone sancionar especialmente la conducta tendiente a desaparecer o destruir 
el cuerpo del pasivo, igual sanción merece la acción contraria, que sería la 
exposición pública del cuerpo del pasivo, pues con este tipo de conductas se 
provoca un desequilibrio en la comunidad se genera un efecto de miedo e 
inseguridad y se atenta contra el libre y armónico desarrollo de la colectividad. 

 
• El desdén público que sobre el cuerpo de la víctima ejerce el feminicida aún 

después de haberle privado de la vida, implica un reproche particular que, el 
abandono o exhibición del cadáver en un lugar público provoca como ya se 
mencionó, una afectación no sólo individual sobre la víctima sino una afectación 
social colectiva más amplia, afectación que se adiciona a la provocada se por el 
propio crimen. 

 
• El supuesto considera la siguiente redacción: "A quien cometa el delito de 

feminicidio se impondrá una sanción de 40 a 60 años de prisión".  
 

• Por otro lado, con el objetivo de contar con una reforma integral que permita no sólo 
tipificar el feminicidio, sino establecer las bases mínimas para una investigación con 
la debida diligencia de estos casos, se ha incluido una serie de reformas al Código 
de Procedimientos Penales y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.  

 
• Las propuestas se desprenden de los vacíos identificados por la Comisión Especial 

para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han 
emprendido las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados 
en México , a partir de las reuniones sostenidas con los Procuradores Generales de 
Justicia de Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Veracruz, así como con la Procuraduría General de la 



“2011, AÑO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN COLIMA.” 
 

12 

República y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
entre otros.  

 
• Entre las modificaciones al Código de Procedimientos Penales, se encuentra la 

incorporación de los elementos mínimos que deberán contener las necropsias; el 
procedimiento que deberá realizar la autoridad para preservar los cuerpos no 
identificados, la obligación de integrar en una base la información genética de los 
cuerpos no identificados -en cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero-, 
así como el manejo que deberá realizar la autoridad de estos cuerpos.  

 
• Se adicionan como obligaciones del Ministerio Público durante la integración de la 

averiguación previa de: a) proveer regularmente de información a las víctima sobre 
los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes; b) evitar 
incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar como 
resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción tácita de 
responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su 
ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor y c) 
canalizar a las víctimas a los servicios de atención a víctimas del delito, para que se 
les proporcionen los servicios correspondientes. 

 
• En cuanto a las reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia,  se adicionan obligaciones a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de especializar a su personal; crear un registro público de los delitos contra 
mujeres; elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género 
para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, la investigación de 
feminicidios y violencia sexual; la creación del Banco de datos genéticos de mujeres 
y niñas, que contenga la información genética de las familias de mujeres y niñas 
desaparecidas. Asimismo, en esta base de datos se deberá incorporar la 
información genética de los cuerpos de mujeres y niñas registrados como "No 
Identificados" o "Desconocido".  

 
• En este mismo ordenamiento, se incorpora la obligación de crear una página 

electrónica específica sobre desapariciones de mujeres y niñas”. 
 
TERCERO.- En virtud de que a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Promoción de la Equidad y Género, y de Seguridad Pública, 
Protección Civil, Prevención y Readaptación Social, les fueron turnadas dos Iniciativas de 
Ley con Proyecto de Decreto que proponen reformar y adicionar distintas disposiciones del 
Código Penal para el Estado, del Código de Procedimientos Penales para el Estado y  de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, con el fin de 
tipificar como delito el feminicidio; de las cuales, la primera, es presentada por la Diputada 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora y demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional; dos diputados que integran el Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza y, por el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa 
Mendoza; mientras que la segunda, es presentada por la Diputada Patricia Lugo Barriga y 
los demás diputados que integran el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; se 
estima conveniente que las mismas sean estudiadas y resueltas en un solo dictamen por 
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tratarse de reformas sobre un mismo tema que impactan a los mismos ordenamientos 
legales. 
 
Es importante precisar, que en aras de garantizar que las mujeres gocen del ejercicio de 
sus derechos humanos, sin más limitaciones que las señaladas en la ley, es que nuestro 
país ratificó la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW) el 23 de marzo de 1981 y la Convención de Belem do Pará el 12 
de noviembre de 1998, por ello, de acuerdo con lo establecido por el artículo 133 de la 
Constitución Federal, ambas Convenciones son Ley Suprema de toda la Unión. 
 
En el mismo orden de ideas, con fecha 9 de marzo de 2011, Diputados Federales de 
diversos Grupos Parlamentarios de la actual LXI Legislatura del Congreso de la Unión, a 
nombre de la “Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a 
las Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación con los 
Feminicidos registrados en México”, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal para tipificar el feminicidio, así 
como del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Cabe mencionar, que nuestra entidad ha trabajado arduamente en procurar que las 
mujeres gocen plenamente del ejercicio de sus derechos humanos, tal es el caso que el 25 
de noviembre de 2008, mediante Decreto 417, se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, en la que se incluye la 
clasificación de la violencia de género, definiendo en el artículo 28 a la violencia feminicida 
como: “la forma extrema de la violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas, que alienten el ejercicio de la violencia, las agresiones 
incluso, la privación de la vida de las mujeres, y que pueden conllevar impunidad y 
culminar en el homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres, con perturbación 
social en un territorio determinado o la existencia de un agravio que impida el ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las mujeres”. 
 
Es importante resaltar que la violencia contra la mujer, que se manifiesta en las 
violaciones, abusos y acoso sexual, la violencia doméstica, la trata de mujeres y niñas, la 
prostitución forzada, la esclavitud sexual, la violencia en situaciones de conflicto con el 
ataque al narcotráfico, el embarazo forzado, los asesinatos por cuestiones de honor, entre 
otros, no sólo constituyen una forma de discriminación, sino que constituye una grave  
violación al libre ejercicio del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la 
seguridad y a la protección personal del sexo femenino. 
 
Es así, que la Comisión Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales que dictamina, 
sostuvo reuniones de trabajo con el Presidente del Comité de Derechos Humanos de 
Colima, No Gubernamental, A. C., Lic. Efraín Naranjo Cortés, y con la representante del 
Observatorio Ciudadano del Feminicidio en el Estado y responsable del área de mujeres 
del Comité de Derechos Humanos de Colima, No Gubernamental, A. C., la Licda. en 
Trabajo Social  Carmen García García, en las que se dialogó sobre la problemática del 
feminicidio en nuestro país, el incremento de los índices e incidencias de este delito en 
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diversas entidades federativas, en particular en nuestro Estado, así como la necesidad de 
legislar sobre el tipo penal correspondiente con elementos objetivos y precisos para contar 
con las herramientas necesarias para prevenir y sancionar tal conducta delictiva. 
 
Que luego del estudio y análisis de las Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto relativas 
a reformar y adicionar diversos artículos del Código Penal estatal, del Código de 
Procedimientos Penales local y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado, con el fin de tipificar como delito el feminicidio, estas Comisiones 
determinan que ambas iniciativas resultan viables y procedentes, considerando que las 
mismas coinciden en gran parte de su contenido, salvo algunas particularidades, toda vez 
que los dos documentos toman como base el texto presentado como iniciativa el 09 de 
marzo de 2011 por Diputados Federales de diversos Grupos Parlamentarios de la actual 
LXI Legislatura ante el Congreso de la Unión, a nombre de la “Comisión Especial para 
conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han emprendido las 
Autoridades Competentes en relación con los Feminicidos registrados en México”, 
precisando que la iniciativa presentada por la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora y 
demás Diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, así como por los 
Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo Rangel Lozano integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo 
Olaf Presa Mendoza, es considerada por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales como la iniciativa más integral, por las razones que se exponen en el 
desarrollo del presente dictamen, sin dejar de mencionar la iniciativa presentada por la 
Diputada Patricia Lugo Barriga y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional que también tiene una aportación de trascendencia para el dictamen que 
nos ocupa.   
 
Estas Comisiones dictaminadoras coinciden en lo esencial con los iniciadores, esto es, en 
la necesidad de tipificar la conducta del feminicidio para proteger de una manera integral la 
seguridad de la mujer que, en los últimos años, ha sido objeto de múltiples violaciones a  
sus derechos humanos; por ello, es que se comparte la propuesta contenida en la primera 
de las dos Iniciativas, de calificar como grave el delito de feminicidio en el artículo 10 del 
Código Penal para el Estado, máxime que la privación de la vida es el mayor menoscabo 
que sufre el ser humano en sus derechos, situación que claramente impacta a la familia de 
la víctima y a la sociedad en su conjunto. 
 
Respecto a la incorporación de un nuevo Título Primero Bis denominado “Delitos contra la 
Igualdad de Género” y del respectivo Capítulo Único de “Feminicidio”, las dos iniciativas 
que se estudian coincidieron en cuanto a su denominación y ubicación dentro de la 
Sección Cuarta “Delitos Contra las Personas”, en el Código Penal para el Estado, así como 
en el contenido del artículo que conforma el capítulo antes señalado, el cual describe las 
hipótesis tipificadas como feminicidio, entendiéndose éste como la privación de la vida a 
una mujer por razones o conductas de género, considerándose éstas cuando haya existido 
entre el activo y la víctima: relación de parentesco, de matrimonio, concubinato, sociedad 
de convivencia, noviazgo, cualquier otro tipo de relación de hecho o amistad, laboral, 
docente, de confianza, subordinación o superioridad; que la víctima presente signos de 
violencia sexual de cualquier tipo; lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previa 
o posterior a la privación de la vida; antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del 
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sujeto activo en contra de la víctima, o que el cuerpo de esta última sea arrojado a un lugar 
público; o que la víctima haya sido incomunicada.     
 
Con relación a la penalidad propuesta a imponer al sujeto activo del delito de feminicidio, 
las iniciativas en estudio difieren respecto a la penalidad mínima, y coinciden en la 
penalidad máxima, la cual señalan de sesenta años de prisión. 
 
En cuanto a la penalidad mínima para el sujeto activo del delito de feminicidio, el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional propuso 40 años de prisión, en tanto que los 
Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y de Nueva Alianza, así 
como el Diputado Único del Partido del Trabajo, propusieron la privación de la libertad por 
35 años, la cual es congruente con la penalidad establecida para el delito de homicidio 
calificado, es decir, se pretendió su homologación, situación y proposición que consideran 
correcta estas Comisiones que dictaminan, toda vez que de señalarse una pena de prisión 
mínima que supere los 35 años, se estaría generando una discriminación para las víctimas 
del delito de homicidio en cualquiera de sus modalidades. 
 
Con respecto a la propuesta de pena máxima para el tipo penal que nos ocupa, ambas 
iniciativas señalan 60 años de prisión, sin embargo, la iniciativa del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, plantea, además, la reforma correspondiente al 
artículo 27 del Código Penal vigente, el cual precisa el período establecido para la pena de 
prisión, la que consiste en la privación de la libertad personal del sentenciado y que podrá 
durar de tres días a cincuenta años, por lo que, para esta Comisiones que dictaminan 
resulta necesario reformar el citado precepto antes de proponer una pena de prisión mayor 
a cincuenta años; circunstancia que atiende la Iniciativa del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y demás iniciadores, toda vez que formula el proyecto 
de reforma al mencionado numeral 27, para señalar que la prisión podrá durar de tres días 
a sesenta años, luego entonces, en total congruencia, en su iniciativa establecen 60 años 
de prisión como pena máxima aplicable para el delito de feminicidio. 
 
Por lo vertido en los dos párrafos anteriores, es que las Comisiones dictaminadoras 
determinan que a quien cometa el delito de feminicidio, se le impondrá una sanción de 
treinta y cinco a sesenta años de prisión, reformando así, de manera integral, los demás 
artículos necesarios para establecer el período de sanción a que se hace referencia.          
 
Con respecto a las propuestas de reforma al Código de Procedimientos Penales del 
Estado, se señala  a la Institución del Ministerio Público como la fiscalía u órgano acusador 
del Estado y como representante de la sociedad, que monopoliza el ejercicio de la acción 
penal y que suele ser considerada como la parte acusadora, de carácter público, 
encargada de exigir la actuación de la pretensión punitiva y de su resarcimiento en el 
proceso penal. Como representante de la sociedad, el Ministerio Público no persigue 
ningún interés propio, ni ajeno, sino que realiza llanamente la voluntad de la ley. Es por 
ello, que con el objetivo de dar un tratamiento especial y adecuado a las víctimas de delitos 
de violencia de género, se propone incorporar como parte de las obligaciones de la 
autoridad ministerial en el artículo 20 del Código de Procedimientos Penales, el proveer 
regularmente a las victimas sobre los avances en la investigación; así como evitar 
incorporar a la investigación elementos de discriminación y, finalmente, canalizar a las 
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víctimas a los servicios de atención a victimas del delito, para que les sean proporcionados 
los servicios correspondientes, propuesta en la que coinciden ambas iniciativas.  
 
En el mismo sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
demás iniciadores, proponen en su iniciativa la adición del artículo 158 Bis al ordenamiento 
penal adjetivo, en el que se faculta al Ministerio Público y a la autoridad judicial, según 
corresponda, para dictar inmediatamente y de oficio, medidas de protección necesarias 
para salvaguardar la seguridad e integridad física y psicológica de las víctimas de delitos 
vinculados a la violencia de género y en los casos en que las víctimas u ofendidos sean 
menores de edad. Algunas de estas medidas son las siguientes: La separación inmediata 
del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres y niños, o delitos sexuales, cuando 
la víctima u ofendido conviva con el destinatario de la medida; restricción de acercarse por 
sí o por interpósita persona a la víctima u ofendido, en un perímetro no menor de 500 
metros a la redonda y hasta la distancia que el juez considere pertinente de acuerdo a los 
antecedentes y circunstancias del caso; auxilio inmediato por integrantes de instituciones 
policiales, al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el 
momento de solicitarlo; registro o inscripción en programas estatales de desarrollo 
personal, social, educativo y laboral, entre otros. Propuesta que se considera necesaria y 
oportuna, para que la Representación Social o el órgano jurisdiccional adopte medidas 
para proteger a las víctimas u ofendidos de delitos vinculados a la violencia de género y 
cuando sean menores de edad. 
 
Al respecto, es de destacar la inclusión del citado artículo 158 Bis al Código de 
Procedimientos Penales, toda vez que se pretende dotar de mayores facultades a las 
autoridades ministeriales y judiciales, para que éstas puedan garantizar de una mejor 
manera la seguridad e integridad de las víctimas u ofendidos de delitos contra el género y 
particularmente, permitir así, su reinserción a la sociedad sin temores a ser sujetas de otro 
delito de la misma naturaleza.   
 
Asimismo, en las dos iniciativas que se estudian, se propone la adición de un artículo 
cuyos textos coinciden, mismos que prevén los múltiples y específicos casos en que por la 
muerte de una mujer, el Ministerio Público deberá iniciar la investigación correspondiente 
como probable Feminicidio. 
 
Al respecto, las Comisiones que dictaminan, una vez analizado el contenido de ambas 
propuestas realizadas, determinan que su texto quede previsto en el artículo 239 Bis, 
ubicado en el Capítulo I denominado “Disposiciones Comunes”, Título Primero “Iniciación 
del Procedimiento” del Libro Segundo “Período de Preparación de la Acción Procesal 
Penal”, toda vez que su contenido se refiere al inicio de la investigación, a la forma o 
rumbo en que deberá empezar la averiguación del delito, es decir, a la iniciación del 
procedimiento, y no a la forma en que deberán acreditarse los elementos del tipo y el 
cuerpo del delito, cuya etapa es posterior, a la cual se deberá llegar para resolver el delito 
en cuestión, sin embargo, se reitera que el contenido del precepto que se estudia, señala 
las causas o hipótesis del por qué deberá iniciar la investigación del delito como probable 
feminicidio.   
 
La iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pretende reformar los 
dispositivos 279 y 280, así como adicionar numerales 280 TER y 280 QUATER al Código 
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de Procedimientos Penales, con el objetivo de legislar aspectos que son materia de 
protocolos de investigación de levantamiento e identificación de cadáver y necropsia, por lo 
que, debemos partir de la idea de qué es un protocolo de investigación, el cual es el 
documento que describe las hipótesis a investigar, los objetivos del trabajo, fundamentos, 
diseño, metodología, consideraciones estadísticas, participantes, calendario de evolución, 
organización y supervisión.  
 
En tal virtud, en el caso que nos ocupa, los protocolos constituyen las herramientas y guías 
a seguir en la investigación de los delitos, que permitirán orientar el proceso de la 
indagación para obtener el resultado que se busca, que es identificar las causas del mismo 
y sus responsables, en cuya tarea el Ministerio Público y sus auxiliares deben realizar una 
innumerable serie de diligencias, las cuales dependerán del tipo y complejidad del delito a 
investigar, toda vez que las circunstancias de cada hecho delictivo son distintas y 
difícilmente se puede determinar que con un solo listado tan acotado como se propone en 
tal iniciativa, se pueda concluir favorablemente la investigación.   
 
De igual forma, para la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, los 
protocolos de investigación son de carácter interno de las procuradurías de justicia, toda 
vez que son los documentos de planificación de la averiguación, en los cuales se 
establecen los pasos a seguir, así como los recursos a utilizar para lograr la identificación 
de los objetivos propuestos, siendo los técnicos y peritos en la materia, quienes determinan 
su contenido y formulación. 
  
En este sentido, la Procuraduría General de Justicia de nuestro Estado cuenta con 
protocolos internos vigentes como el de Necropsia y la Guía de Custodia y Levantamiento 
de Cadáver, los cuales actualmente se aplican por el personal calificado que conforma la 
subdirección de criminalística, en la cual, entre otros aspectos, se encargan del estudio de 
todos aquellos objetos y vestimentas con los que se encontró el cadáver. 
 
En esa tesitura, la Procuraduría General de la Republica emitió el Acuerdo número 
A/002/10 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los 
servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o 
del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los 
instrumentos, objetos o productos del delito, mismo que fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 3 de febrero de 2010, y que nuestra entidad, a través de la 
Procuraduría  General de Justicia del Estado, ha tomado como base para cumplir con sus 
funciones en la materia. 
 
El citado Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos que: a) Deberán seguir la 
policía y otros servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones para la preservación del 
lugar de los hechos y/o del hallazgo y b) Deberán observar los agentes del Ministerio 
Publico de la Federación, Oficiales Ministeriales, Unidades de Policía Facultadas, Peritos y 
demás servidores públicos que entren en contacto con ellos para el debido procesamiento 
de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, 
objetos o productos del delito. 
 
De lo anterior, se concluye que de aprobar la propuesta contenida en los dispositivos 279, 
280, 280 TER y 280 QUATER, se estaría limitando la labor que realiza la institución del 
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Ministerio Público y sus auxiliares, acotando así el trabajo y desempeño de la autoridad 
para realizar su trabajo, ya que la investigación de hechos delictuosos requiere de realizar 
una actividad minuciosa en cada uno de los casos, contrario a lo que se propone en la 
iniciativa estudiada. 
 
Por otro lado y con respecto a las propuestas de reforma a la Ley de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia para el Estado, estas comisiones que dictaminan concuerdan 
con los iniciadores en razón de que la Procuraduría General de Justicia en el Estado debe 
participar y colaborar en la investigación y persecución de los hechos delictivos de 
feminicidio, para lo cual deberá contar con el personal competente y capacitado para 
atender a las víctimas de este delito, por lo que se considera viable reformar las fracciones 
VI y XIII al artículo 61 del citado ordenamiento.  
 
Para el caso particular, los iniciadores coinciden en cuanto a la necesidad de especializar a 
los agentes del Ministerio Público, peritos, así como al personal que atiende a las víctimas 
del delito de feminicidio a través de programas y cursos permanentes en: derechos 
humanos y género; perspectiva de género; incorporación de la perspectiva de género en 
los servicios periciales y eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, 
además de llevar un registro y proporcionar información al Banco de Datos, ya existente, 
para integrarla al sistema de información sobre los delitos en contra de mujeres, que 
incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y 
lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del 
sujeto activo, especificando su tipología, relación entre sujeto activo y pasivo, móviles, 
diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y 
reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para 
definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de 
justicia. 
 
En cuanto a la necesidad de elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva 
de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la 
investigación de los feminicidios y la violencia sexual, ambas iniciativas prevén su inclusión 
en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado; al 
respecto, las Comisiones conjuntas coinciden con proponer, por razones de técnica 
legislativa, la adición de la fracción XVII al artículo 61, dentro de las obligaciones de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, toda vez que debe ser la citada Procuraduría, 
de acuerdo con su facultad de investigar y perseguir delitos, la que debe diseñar, elaborar 
y aplicar los protocolos para el logro de sus objetivos. 
 
En cuanto a la fracción VIII que se propone adicionar al artículo 61 de la Ley en cita, por 
parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para crear una Base de Datos 
de Información Genética, estas comisiones que dictaminan, determinan que por el 
momento no es viable, toda vez que actualmente la Procuraduría General de Justicia del 
Estado no cuenta con los recursos técnicos, humanos y financieros para crear un 
laboratorio con las características requeridas para lograr los objetivos formulados, por lo 
que el Congreso del Estado en conjunto con el Poder Ejecutivo deberán realizar las 
gestiones necesarias para obtener los recursos de la Federación al efecto.  
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Por lo que respecta a la adición de una fracción XVII al artículo 62 de la referida Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado, resulta innecesaria en 
virtud de que la Procuraduría General de Estado tiene actualmente un convenio firmado 
con la Policía Estatal Preventiva, por medio del cual se acordó que una vez recibidas las 
denuncias de personas desaparecidas, sus datos y fotografías se publiquen, y no sólo de 
mujeres y niñas, sino de todas aquellas personas que no sean localizadas por sus 
familiares, lo que significa que lo convenido es más amplio que la adición propuesta.  
Asimismo, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, las Comisiones que dictaminan estiman necesario hacer una modificación a la 
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
demás iniciadores, para modificar lo propuesto en el precepto 10 del Código Penal para el 
Estado, ya que de acuerdo al orden y coherencia que guarda el numeral referido, el delito 
de feminicidio contenido en el artículo 191 Bis 5 debe ser posterior a lo previsto en el 
numeral 184 BIS, en el cual se encuadran los delitos de homicidio y lesiones culposas. 
 
Por los argumentos, consideraciones y coincidencias en texto ya referidas entre las 
iniciativas que hoy se dictaminan, estas Comisiones consideran que de acuerdo al orden y 
coherencia que guardan los ordenamientos legales que aquí se estudian, son viables y 
procedentes ambas iniciativas con las precisiones antes señaladas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 356 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el primer párrafo del artículos 10 y 27, y se adiciona 
el TITULO PRIMERO BIS denominado “DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO”, 
con un CAPÍTULO ÚNICO denominado “FEMINICIDIO”, que contiene el artículo 191 Bis 5 
que también se adiciona, todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar 
como sigue:  
 
ARTÍCULO 10.- Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por 
afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes delitos 
previstos por este Código: REBELIÓN tipificado por el artículo 104; TERRORISMO 
conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 106 BIS; los supuestos previstos 
por el artículo 108; USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA, ASÍ COMO LAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO tipificado por el artículo 115 
BIS, FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD establecido por el artículo 117; EVASIÓN DE 
PRESOS conforme al segundo párrafo del artículo 121; PECULADO tipificado por el 
artículo 131; DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y LOS MEDIOS DE 
TRANSPORTE establecidos en el segundo párrafo del artículo 145; CORRUPCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN DE PERSONAS señalados en el segundo y tercer párrafo del artículo 154; 
PORNOGRAFÍA mencionada en el  artículo 157 BIS 2; TURISMO SEXUAL, en los 
términos de los numerales 157 BIS 6 y 157 BIS 7; LENOCINIO en los términos del 
segundo párrafo del artículo 158 y el numeral 159; TRATA DE PERSONAS en el artículo 
161;  HOMICIDIO tipificado por los artículos 169, 170, 171, 172 tratándose del provocador, 
y las fracciones II y III del 173; LESIONES conforme los artículos 174 fracciones VI y VII, 
175, 176, 177, 178, 179, 183; HOMICIDIO Y LESIONES CULPOSAS previstas en el 
artículo 184 BIS; FEMINICIDIO tipificado en el artículo 191 Bis 5; PRIVACIÓN DE LA 
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LIBERTAD previsto por el artículo 197; SECUESTRO previsto por el artículo 199, 
respectivamente; VIOLACIÓN en todas sus formas y modalidades que comprenden los 
artículos 206, 207, 208, 209, y 210; Abuso Sexual, en lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 215; ROBO respecto de los supuestos del inciso B) del artículo 227, 227 BIS, 227 
BIS 1, 227 BIS 2; los FRAUDES ESPECÍFICOS previstos en las fracciones III, IV, V Y VI 
del artículo 234; DAÑOS tipificado por el artículo 238. Igualmente se consideran graves los 
delitos de Tentativa de Homicidio y Secuestro, así como la Tentativa de Robo previsto por 
el inciso b) del artículo 227 y la Tentativa de Violación previsto por los artículos 206, 207, 
208, 209 Y 210 así como los DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, previstos por los artículos 
243 en su segundo párrafo y la fracción III del 244. 
 
…… 
 
ARTÍCULO 27.- La prisión consistirá en la privación de la libertad personal del sentenciado 
y podrá durar de tres días a sesenta años y se extinguirá en los lugares que designe el 
órgano ejecutor de sanciones. 
 

TÍTULO PRIMERO BIS 
DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

FEMINICIDIO 
 
ARTÍCULO 191 Bis 5.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones o conductas de 
género, prive de la vida a una mujer. 
 
A quien cometa delito de feminicidio se le impondrá una sanción de treinta y cinco a 
sesenta años de prisión.  
 
Serán consideradas razones o conductas de género las siguientes: 
 
I.-  Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, 
noviazgo, cualquier otra relación de hecho o amistad; 

 
II.-   Exista o haya existido entre el activo y la victima una relación laboral, docente, o 

cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad;  
 
III.-  La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 
 
IV.-  A la victima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, 

previa o posterior a la privación de la vida; 
 
V.-  Existan antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de 

la victima; 
 
VI.-  El cuerpo de la victima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o 
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VII.-  La victima haya sido incomunicada. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción VII del artículo 20, y se adicionan las 
fracciones VIII, IX y X al artículo 20, haciéndose el corrimiento respectivo para que la actual 
fracción VIII pase a ser la fracción XI, así como los artículos 158 Bis y el artículo 239 Bis, 
todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima, para quedar como 
sigue: 
 
 
ARTICULO 20.- ……  
 
I. a la  VI. ……  
 
VII.  Determinar conforme a las disposiciones de este Código, su reserva o bien el 

ejercicio o no ejercicio de la acción penal;  
VIII.  Proveer regularmente a las victimas sobre los avances en la investigación y darles 

pleno acceso a los expedientes; 
IX.  Evitar incorporar en la investigación elementos de discriminación que pueden dar 

como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima y una asunción 
tácita de responsabilidad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, por 
su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor; y 

X.  Canalizar a las víctimas a los servicios de atención a víctimas del delito, para que se 
les proporcionen los servicios correspondientes; y  

XI.  Lo demás que éste Código y las leyes le autoricen expresamente. 
 
 
ARTÍCULO 158 Bis.- Tratándose de delitos vinculados a la violencia de género, y en los 
casos en que las víctimas u ofendidos sean menores de edad, el Ministerio Público o la 
autoridad judicial, según corresponda, dictarán de inmediato, de oficio, las siguientes 
medidas de protección para salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica: 
 
I. La separación inmediata del domicilio cuando se trate de agresiones a mujeres y 

niños, o delitos sexuales, cuando la víctima u ofendido conviva con el destinatario de 
la medida; 
 

II. Restricción de acercarse por sí o por interpósita persona a la victima u ofendido, en 
un perímetro no menor de 500 metros a la redonda y hasta la distancia que el juez 
considere pertinente de acuerdo a los antecedentes y circunstancias del caso; 
 

III.  Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; 
 

IV. Protección policial de la víctima u ofendido; 
 

V. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio donde se 
localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; 
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VI. Auxilio de la fuerza pública para asegurar la inmediata entrega o devolución de 

objetos personales o documentos de identificación de la víctima u ofendido, así 
como de sus ascendientes, descendientes o dependientes económicos; 
 

VII. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de 
sus descendientes; 
 

VIII. Reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su 
seguridad; 
 

IX. Registro o inscripción en programas estatales de desarrollo personal, social, 
educativo y laboral; 
 

X. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u 
ofendido o personas relacionadas con ellos; y 
 

XI. Las demás que determinen las disposiciones legales. 
 
 
ARTICULO 239 Bis. En los casos de muerte de mujeres ingresadas a hospitales por 
traumatismo, heridas, fracturas, esguinces; amputaciones, cuerpos extraños, quemaduras 
y sus secuelas; caídas, contactos traumáticos; disparos, exposición a chorros de alta 
presión, aporreo, golpe, mordedura, patada, rasguño o torcedura; choque o empellón; 
ahogamiento y sumersión; sofocación y estrangulamiento; exposición a calor excesiva, 
contacto con agua corriente, bebidas, alimentos, grasas y aceites para cocina, calientes; 
privación de alimentos o agua; agresión con drogas, medicamentos, y sustancias 
biológicas, con sustancias  corrosivas; agresión con plaguicidas, con gases y vapores, con 
productos químicos y sustancias nocivas; agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y 
sofocación; agresión con disparo; agresión con materia explosiva, agresión con humo, 
fuego y llamas; agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes; agresión con 
objetos cortantes; agresión por empujón; agresión con fuerza corporal; agresión sexual con 
fuerza corporal; el Ministerio Público deberá iniciar la investigación como probable 
feminicidio. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las fracciones VI, XIII y XVI del artículo 61, y se 
adiciona la fracción XVII al mismo artículo, haciéndose el corrimiento respectivo para que 
la actual fracción XVII pase a ser la fracción XVIII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 61.-  ….. 
 
 
De la I a la V.- ….. 
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VI.- Especializar a los agentes del Ministerio Público, peritos, así como al personal que 
atiende a victimas a través de programas y cursos permanentes en:  
 
a) Derechos humanos y género;  

 
b) Perspectiva de Género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones 

previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidios; 
 

c) Incorporación de la perspectiva de genero en los servicios periciales;  
 

d) Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres entre otros; 
 
De la VII a la XII.- ..... 
 
 
XIII.- Llevar un registro y proporcionar información al Banco de Datos para integrarla al 
sistema de información sobre los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la 
clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de 
hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto 
activo, especificando su tipología, relación entre sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias 
básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y 
reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para 
definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de 
justicia; 
 
De la XIV a la XV.- ….. 
 
XVI.- Celebrar convenios de colaboración, coordinación y concertación en la materia; 
 
XVII.- Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la 
búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los 
feminicidios y la violencia sexual; y 
  
XVIII.- Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables. 
 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintitrés días del mes de agosto del  
año dos mil once. 
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