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1. PRÓLOGO

Cada año en México se registra un número alarmante de episodios de violencia contra las mujeres
que demuestra que la misoginia en el país no sólo es sistemática, sino que se va recrudeciendo,
siguiendo la tendencia de toda la región latinoamericana.
A más de cuatro años de la adopción por parte de 19 estados1de la República de la Alerta de
Violencia de Género, las cifras de los distintos tipos de violencia contra las mujeres no sólo no han
disminuido, al contrario se han incrementado. Si bien las causas de esta violencia son diversas y
multifactoriales, es imperante investigar los factores transversales que la agravan y que dificultan
no sólo el ejercicio del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, sino también para el
ejercicio de otros derechos como el acceso a la justicia, verdad y reparación.
Mediante la elaboración de este informe, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos
Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) nos brinda un análisis doloroso,
profundo y complejo de la violencia que viven las mujeres en México, análisis que busca coadyuvar
a la documentación que las organizaciones de la sociedad civil, principalmente organizaciones de
mujeres y feministas, han ido generando a lo largo de los años.
Este informe es el fruto de un arduo ejercicio de búsqueda y análisis de la escasa documentación
disponible por parte del Estado sobre la violencia contra las mujeres. Uno de los retos mayores a la
hora de elaborarlo ha sido conseguir cifras actualizadas y que brinden un panorama completo sobre
los delitos que más afectan a las mujeres. De ahí el acierto de la Red TDT de continuar con el
ejercicio del derecho al acceso a la información de diversas formas por vía de solicitudes de
información pública a todos los gobiernos estatales de la Federación, desde las cuales obtuvieron
más datos para ahondar en el número de víctimas registradas, en las carpetas de investigación,
averiguaciones previas e incluso en los registros de llamadas de emergencia.
Aunado a la escasez de información que se encontró, este ejercicio ha develado también que las
entidades federativas no la han sistematizado de manera desagregada ni siquiera por sexo. Esta
falta de información cuantitativa y cualitativa sobre la violencia en contra de las mujeres, en la
práctica imposibilita tener certezas sobre la situación real de sus derechos en el país, lo cual
constituye en sí mismo una violación grave a los derechos humanos y una violencia estructural y
sistemática hacia las mujeres, que nos hace preguntarnos: ¿si la información aquí sistematizada ya
nos muestra una fotografía amplia que enmarca al menos 14 tipos de violencias constatándonos la
gravedad del problema, ¿a qué situación nos estamos enfrentando entonces si lográramos
documentar todos los casos?
Por esta misma razón, otro acierto de este informe es su metodología, la cual al ser desagregada
por entidad y sexo, permite el contraste entre las cifras que muestran la magnitud de la violencia
1

Según el presente informe: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima,
San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche, Jalisco y Puebla.
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contra las mujeres por tipo de delito, las sentencias condenatorias y las cifras de las víctimas mujeres
favorecidas por estas sentencias, las cuales desde las graficaciones que se presentan ya muestran
lo alarmante que es el tema del acceso a la justicia.
Rescatamos también la información preocupante que se recupera sobre temas como la violencia
familiar, que resaltan cómo los hogares son espacios en donde las mujeres son violentadas, dando
cuenta del continuum de violencia que viven en todos los ámbitos de su vida. Esta reflexión nos
habla de la importancia de politizar todos los espacios de la vida de las mujeres ya que es el ámbito
público, el íntimo, el cuerpo, el laboral, entre otros, en donde está presente dicha suma de
violencias.
Entre las conclusiones que se pueden rescatar de este informe, resaltamos la constatación que el
Estado Mexicano hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos autónomos de
derechos humanos nacionales e internacionales, como las recomendaciones hechas por la Oficina
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y por el Comité
CEDAW en el documento Observaciones Finales sobre el noveno informe periódico de México.
Hacer una lectura transversal de este informe finalmente nos lleva a preguntarnos ¿cómo está
actuando el Estado mexicano? o ¿por qué no está actuando? Y también, si no se tiene bien
documentada la gravedad de la situación, ¿a base de qué criterios valora lo que está pasando? Si el
registro y el análisis de los casos no están siendo realizados desde una perspectiva de género y desde
la interseccionalidad, ¿cómo es que viene atendiendo la violencia contra las mujeres?, ¿desde
dónde y para quiénes se están construyendo las políticas públicas? La compleja dinámica de la
violencia contra las mujeres no puede ser abordada de manera aleatoria con soluciones aisladas,
sino que requiere, entre otras cosas, voluntad política, investigación y capacitación en todas las
entidades federativas.
Cabe destacar que la publicación de este informe coincide con un debate que se está llevando a
cabo por la posible eliminación del tipo penal del feminicidio, cuya inclusión en el Código Penal
Federal constituyó uno de los logros más relevantes de la lucha feminista y de las organizaciones
civiles, de familiares de víctimas, colectivos, académicas y activistas en México y que, al ser
eliminado o replanteado, corre el riesgo de invisibilizar las expresiones de violencia y discriminación
contra las mujeres. Retomando las palabras del Ministro en retiro José Ramón Cossío, “Sería una
pésima señal política y simbólica decir ‘nos estamos deshaciendo de la persecución de los delitos de
esa naturaleza', en este momento en donde francamente las condiciones para las mujeres están
siendo terribles en todo el país”2.
Es inevitable cerrar diciendo que las múltiples violencias ejercidas en contra de las mujeres
conllevan diversos tipos de impacto, en sus cuerpos, sus emociones, su espiritualidad que se va
profundizando en sus historias, en sus memorias y no queda sólo en ellas; se van entrelazando en
sus familias, en los espacios colectivos, en la sociedad en general, en generaciones y generaciones
2

Fuente https://aristeguinoticias.com/1102/mexico/importante-que-feminicidio-quede-en-codigo-penal-nacionalcomo-delito-de-caracter-federal-cossio-audio/
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y que gracias a sus afrontamientos y a sus luchas es que se ha podido develar la gravedad de la
problemática y la necesidad de continuar exigiendo una vida digna y sin violencia.

Clemencia Correa
Oyuki Barrios
Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento es una actualización y una revisión del informe “Derechos y violencias. La
experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-2017”3 publicado en marzo de 2018 por la Red
TDT. Esta actualización era necesaria puesto que, si bien el contexto general de violencia contra las
mujeres sigue inalterado, en este año y medio hemos podido observar tendencias específicas muy
relevantes que era necesario destacar. En este sentido, en el presente informe hemos ampliado el
tipo de violencias analizadas en el entendido de que todas las violencias, sus causas y consecuencias,
están ligadas y se presentan entrelazadas en la sociedad.
Desde la Red TDT, reconocemos y denunciamos la violencia institucional, la discriminación laboral y
económica, la violencia física y psicológica, la feminización de la pobreza, la falta de reconocimiento
de las mujeres a la tenencia de la tierra y los obstáculos para su plena participación social y política.
Sin embargo, en este informe hemos centrado nuestra atención en las violencias de tipo sexual, la
violencia feminicida, los delitos de trata y secuestro, y la criminalización del aborto, puesto que éstas
generan impactos graves tanto en las víctimas directas como en sus familiares, comunidades y la
sociedad en general, perpetuando estructuras patriarcales, la repetición de diversos delitos y su
consecuente impunidad, impidiendo que las mujeres gocen de una igualdad real y efectiva.
Por otro lado, en este documento centramos la mirada en los mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas de las instituciones del Estado, presentando únicamente datos oficiales. Es
muy importante tener esto en cuenta al leer el informe: todas las cifras, porcentajes y estadísticas
usadas a lo largo de las siguientes páginas son oficiales y han sido proporcionadas por instituciones
estatales y federales a través de solicitudes de información o a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia. En este sentido, desde la Red TDT somos conscientes de que existe un subregistro
3

Disponible: https://redtdt.org.mx/violencias_mujeres/
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que puede variar de un delito a otro, y que hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican
precisamente a documentar, de acuerdo a diferentes metodologías, diferentes agresiones contra
las mujeres para presentar un registro alternativo al oficial. Sin embargo, el énfasis del presente
documento no reside en la documentación o el registro, sino precisamente en el análisis de los
datos oficiales, la dificultad de acceder a los mismos y las múltiples fallas y contradicciones del
sistema de acceso a la información y transparencia en México.
Como se verá en los capítulos siguientes, hay muy poca información oficial respecto a los distintos
tipos de violencia contra las mujeres. Las diferentes entidades federativas son reacias a
proporcionar los datos solicitados, no poseen información desglosada, suelen mezclar información
de diferentes tipos penales, la misma institución responde con cifras distintas respecto al mismo
delito, muchas instituciones no responden a las solicitudes de información sin justificación alguna,
otras mezclan en sus respuestas el número de mujeres víctimas con el número de denuncias o sólo
indican el número total para los tres años sobre los que se pregunta. Hay un sinfín de
irregularidades y fallas que tienen como resultado la invisibilización del dramático contexto de
violencia contra las mujeres que se vive a diario en México y que dificulta aún más el acceso a la
justicia, lo que perpetúa la casi total impunidad y, desde nuestro punto de vista, debería ser
considerado como una forma de violencia de género estatal.
La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide que éstas gocen de sus
derechos fundamentales. De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres puede ser física, sexual, emocional o
psicológica, económica y patrimonial. Algunas leyes estatales también consideran la violencia
obstétrica y la violencia política contra las mujeres. De igual forma, la Ley General establece que las
modalidades de la violencia se ejercen en el ámbito familiar, en el laboral, educativo, institucional,
y en la comunidad.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) de Naciones Unidas4
también reconoce que:
Algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las
mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en
comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en
instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las
mujeres en situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia.
Así mismo, las mujeres solicitantes de asilo, trabajadoras migrantes indocumentadas y las mujeres
que viven con VIH/SIDA también presentan condiciones particulares de vulnerabilidad que no son
explicables únicamente con base en el género. Debido a las características de este informe, no nos
hemos podido ocupar de las especificidades de la discriminación o de las violencias que sufren
grupos específicos de mujeres, o cómo ciertas variables están (o no están) incorporadas dentro de
4

Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx

7

las estadísticas oficiales. Sin duda, esta es una tarea que queda pendiente para una siguiente
investigación.

3. CONTEXTO GENERAL DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO
El 1 de febrero de 2007 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). La LGAMVLM define la violencia contra las mujeres como:
Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado
como en el público.5
Pese al gran avance que supuso la Ley General, y a más de diez años de su aprobación, el panorama
mexicano sigue siendo desolador en cuanto a violaciones de los derechos humanos de las mujeres.
Los mecanismos creados por la LGAMVLV y las políticas públicas derivadas de la implementación de
la ley han sido insuficientes para detener la violencia que viven las mujeres diariamente en todo el
país.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH)6, realizada por última vez en 2016, más del 60% de las mujeres ha vivido alguna expresión
de violencia, ya sea emocional, patrimonial, física y/o sexual. El porcentaje más alto de experiencias
tiene que ver con la violencia emocional (49% según la ENDIREH de 2016), seguida por la violencia
sexual (41.3%), la violencia física (34%) y otros tipos de violencia, como la patrimonial, económica y
discriminación laboral (29%). Frente a ediciones anteriores, en la ENDIREH de 2016 se observa un
aumento significativo del porcentaje total de mujeres que han experimentado violencia (que se
sitúa en 66.1%). Suben también los demás porcentajes (sobre todo el de violencia física), salvo el de
“otras violencias”, que baja respecto a la Encuesta anterior, realizada en 2011.

5

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2017) Disponible en:
https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf
6
Ver: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
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Por otro lado, la ENDIREH muestra que la mayoría de episodios de violencia ocurren en el ámbito
familiar y de la pareja (43.9%), seguido del ámbito comunitario (38.7%), el ámbito laboral (26.6%) y
el ámbito escolar (25.3%). Tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito laboral la violencia
más común es la de tipo sexual, mientras que en el ámbito escolar predominan los episodios de
violencia física.
Además, como ya se ha señalado, en los últimos años la violencia feminicida ha ido al alza y los
marcos legales existentes han demostrado ser insuficientes e ineficaces para su prevención, sanción
y erradicación, generándose un contexto de impunidad, donde las mujeres tienen dificultades en su
acceso a la justicia y son frecuentemente estigmatizadas o criminalizadas por presentar una
denuncia.
Es de resaltar que, de acuerdo a la información recabada en esta investigación, los estados más
peligrosos para ser mujer en México son: Chihuahua, Baja California, Ciudad de México, Jalisco,
Nuevo León y Veracruz. Sin embargo, debemos tomar estos datos con cautela, ya que hubo
entidades federativas que no respondieron a ninguna solicitud de información ni a través de la
Plataforma Nacional ni a través de comunicaciones directas. Este es el caso del Estado de México,
una de las entidades donde las organizaciones de la sociedad civil han documentado índices más
altos de violencia contra las mujeres en sus diferentes modalidades. De hecho, en el año 2019 se
declaró la segunda Alerta de Violencia de Género en el estado.7

4. INVESTIGACIÓN SOBRE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN MÉXICO
A. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

7

Más información en: https://www.animalpolitico.com/2019/10/declaran-segunda-alerta-genero-edomex/
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Para realizar un estudio sobre los delitos que afectan el derecho de las mujeres a vivir una vida libre
de violencia, recurrimos al derecho al acceso a la información, pues las bases de datos emitidas y
publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentan seis
problemas principales:
1. La base de datos general no proporciona las denuncias presentadas por mujeres,
únicamente hace un recuento total de denuncias presentadas ante los ministerios públicos8.
2. En el caso de los delitos del fuero común, consiste en datos estadísticos; es decir,
información agregada sobre el número y tipo de delitos únicamente. No dispone de los
datos individuales, como nombre y apellidos de las víctimas o victimarios, ni sobre sus
edades, domicilio, etc.9
3. El reporte de víctimas contiene un alto número de delitos registrados, pero nuevamente no
desagrega la información por sexo de la víctima10.
4. El único documento que contiene delitos desagregados por sexo de la víctima es el llamado
Estatal-Víctimas-2015-201911. El problema es que el Secretariado Ejecutivo, con fines
estadísticos, suma los delitos de acoso, hostigamiento y abuso sexual para presentarlos
como una sola cifra/categoría. Por lo cual, no podemos saber con certeza el número de
averiguaciones previas/carpetas de investigación y víctimas que se han registrado por cada
uno de los delitos englobados en esta categoría.
5. El reporte titulado “Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y
llamadas de emergencia 9-1-1”12 únicamente contiene información sobre víctimas mujeres
de homicidio doloso y culposo, feminicidio, trata de personas, lesiones dolosas y culposas,
secuestro, tráfico, extorsión, corrupción de menores y trata. La información únicamente
proporciona datos desagregados por entidad federativa para el año 2019, mientras que de
2015 a 2018 sólo cuenta con un total nacional, sin desagregar por entidad.
6. El mismo documento registra las llamadas de emergencia al número único 9-1-1, pero
señala que éstas no son denuncias ante una autoridad, se trata únicamente de probables
incidentes de emergencia con base en la percepción que sobre el evento tiene la persona
que realiza la llamada. Por ello, no hay una certeza de carpetas de investigación /
averiguaciones previas iniciadas por estos ilícitos. Como consecuencia tampoco presenta un

8

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019) Incidencia delictiva del Fuero Común, nueva
metodología. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nuevametodologia?state=published
9
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2016) Preguntas frecuentes de Incidencia delictiva.
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/preguntas-frecuentes-repuve-incidencia-delictiva-rnpedemergencias-066?idiom=es
10
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019) Víctimas y unidades robadas, nueva
metodología. https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/victimas-nueva-metodologia?state=published
11
https://drive.google.com/open?id=1bd_5bx0FKRY4Jh32GkKG-aa3hobj8me0
12

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2019) Información sobre violencia contra las
mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1.
https://drive.google.com/open?id=1KDrKyGuSv8dvY36OF3K2H-oSfwRoiGKA
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registro de las mujeres víctimas de abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación,
violencia de pareja y violencia familiar.
Podemos observar que las bases de datos proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo no permiten
tener un panorama completo sobre los delitos que más afectan a las mujeres. Por este motivo,
desde la Red TDT decidimos realizar solicitudes de información a todas las entidades de la
República, solicitando el número de víctimas registradas en las carpetas de investigación/
averiguaciones previas para los delitos de: Feminicidio, Homicidio, Lesiones, Trata de personas,
Violencia familiar, Incesto, Secuestro, Hostigamiento sexual, Violación sexual, Violación en grado de
tentativa, Abuso sexual y Acoso sexual. Para el delito de Aborto, solicitamos el total de denuncias,
mientras que para el delito de Homicidio en razón de parentesco, solicitamos el número de carpetas
en las que el probable responsable corresponde a mujeres.
I.

Principales problemas para acceder a la información de delitos que afectan a las mujeres

A la hora de solicitar el acceso a la información pública de las diferentes entidades federativas, nos
enfrentamos a una serie de problemas que muestran los retos que aún existen en el Estado
mexicano en cuanto a transparencia, sobre todo en un tema tan prioritario como los derechos de
las mujeres. Estos problemas suponen una falta de transparencia que se traduce en una falta de
acceso a la justicia, que genera la perpetuación de la impunidad en la violencia contra las mujeres.
●

●
●

●

●

●

Estados como Baja California, Estado de México y Tlaxcala no respondieron las solicitudes
de información realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En estos
casos, se contactó a las Procuradurías/Fiscalías para solicitar la información vía telefónica y
no obtuvimos respuesta.
Estados como Aguascalientes, Guanajuato, Sinaloa, Yucatán y Quintana Roo no tienen
información desagregada sobre la mayoría de los delitos solicitados.
Los estados de Nayarit, Hidalgo y Baja California Sur presentaron problemas dentro de la
Plataforma Nacional de Transparencia. Pese a lo anterior, contactamos a las Procuradurías/
Fiscalías para solicitar la información y no obtuvimos respuesta.
Algunos estados tuvieron problemas dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia por
lo que contactamos a las dependencias responsables y enviaron las respuestas mediante
correo electrónico.
Algunos estados, pese a que solicitamos información de delitos que no están registrados en
la base del Secretariado Ejecutivo, en su respuesta remitían a los documentos emitidos por
este último.
Oaxaca, Quintana Roo y Durango no cuentan con información sistematizada. La respuesta
obtenida fue a través de fiscalías especializadas y municipios.

Ante la falta de respuesta y datos desagregados de algunas fiscalías/procuradurías, optamos por
solicitar la información mediante el ejercicio del derecho de petición en las oficialías de partes de
las instancias de procuración de justicia del país. Al comparar las respuestas emitidas por las fiscalías
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mediante derecho de petición y acceso a la información, pudimos observar que no existe
coordinación entre las áreas de transparencia de las fiscalías. Así encontramos los siguientes
problemas:
●

●

Para algunos estados, la información de víctimas mujeres es diferente en ambas
respuestas. Las cifras aumentan o disminuyen en los años solicitados y no coinciden con las
presentadas por la base de datos del Secretariado Ejecutivo.
Pese a la naturaleza del derecho de petición, algunos estados continúan remitiendo a la
base de datos del Secretariado Ejecutivo. Es decir, no proporcionan la informacion
desagregada como fue requerida.

Por otro lado, para poder tener un panorama más completo del acceso a la justicia, la criminalización
y la impunidad, también realizamos solicitudes de información a los poderes judiciales de los
estados para conocer lo siguiente:
●
●
●
●
●

Número de sentencias dictadas en los años 2017, 2018 y 2019 por delitos sexuales
cometidos contra mujeres: violación, tentativa de violación, abuso, acoso y hostigamiento.
Número de sentencias emitidas por los delitos de aborto y homicidio en grado de
parentesco.
Número de sentencias por delitos graves contra mujeres, como feminicidio, homicidio,
trata de personas y secuestro.
Número de sentencias por los delitos que implican violencia de tipo física y moral
cometidos contra mujeres, como lo son lesiones y amenazas.
Número de sentencias dictadas por delitos cometidos contra mujeres en su núcleo familiar
por los delitos de violencia familiar e incesto.

Los respuestas emitidas por las unidades de transparencia de los respectivos poderes judiciales
corresponden a sentencias dictadas en los periodos solicitados, sin especificar los años de ingreso
del asunto. Con esta información podemos conocer el número de sentencias condenatorias
dictadas en los años solicitados y la relación del número de mujeres víctimas que han tenido una
resolución favorable por los delitos cometidos en su contra.
En general, podemos concluir que el acceso a la información representa un reto, pues el mismo
sistema cuenta con muchos obstáculos, desde fallas en la Plataforma Nacional de Transparencia
hasta falta de respuesta de las solicitudes de información, respuestas incompletas y disparidad en
la información presentada. Esta disparidad en las cifras es precisamente consecuencia de la ausencia
de información oficial confiable e imposibilita tener certezas sobre la situación real de derechos de
las mujeres en el país. Así, podemos afirmar que esta falta de datos, falta de transparencia y los
obstáculos que las diferentes instituciones interponen para acceder a la información oficial
suponen en sí mismos una forma de violencia de género.
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B. VIOLENCIA SEXUAL
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2018
resalta la incidencia delictiva de los delitos sexuales en 2017 dentro de los delitos personales, donde
las mujeres se ven más vulneradas al contar con una tasa de incidencia de 2,733 delitos por cada
cien mil mujeres, cifra estadísticamente mayor a los 1,764 delitos estimados en 201613. Para el año
2018, se mantiene este patrón, es decir, las mujeres se ven más vulneradas por delitos de tipo sexual
al contar con una tasa de incidencia de 2,747 delitos por cada cien mil mujeres, cifra
estadísticamente igual a los 2,733 delitos estimados en 2017. Se contabilizan 11 delitos sexuales
cometidos a mujeres por cada delito sexual cometido a hombres14.
Los datos del Secretariado Ejecutivo cuentan con un apartado denominado “libertad y la seguridad
sexual”. Para el año 2017, los delitos de libertad y seguridad sexual a nivel nacional sumaron 36,923.
El delito de abuso sexual fue el que presentó mayor incidencia con un total de 15,821 casos. Para
2018, estos delitos aumentaron a 42,927; de igual manera, el delito de abuso sexual ocupa el mayor
lugar con 18,808 casos. Hasta el 20 de septiembre de 2019, la cifra de delitos era de 33,955 siguiendo
el patrón de los años pasados; el delito de abuso sexual era el que presentaba una mayor incidencia
con 15,576 casos.
Con el fin de medir los niveles de violencia sexual, hicimos un estudio de la incidencia delictiva de
los delitos de violación sexual, abuso sexual, hostigamiento sexual y tentativa de violación. La base
de datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública no distingue entre estos delitos, sino que
hace una suma en la categoría de “libertad y seguridad sexual”, por lo que para tener información
desagregada por delito solicitamos información a las 32 instancias de procuración de justicia del
país.

I.

VIOLACIÓN SEXUAL

La violación sexual es una de las formas más crueles y degradantes de violencia contra las mujeres.
En un periodo menor a 3 años, se registraron en las entidades de la República mexicana 33,136
denuncias de Violaciones Simples15. Según los resultados de la investigación realizada por la Red

13

INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) (2018). Disponible en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/EstSegPub/envipe2018_09.pdf
14
INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) (2019). Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2019/
15
Entre enero de 2017 y septiembre de 2019, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública (2019) “Incidencia Delictiva del Fuero Común, nueva metodología.” Disponible en:
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nuevametodologia?state=published
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el SESNSP no desagrega por sexo en las denuncias por violación, por lo
que no podemos saber con certeza cuántas de estas denuncias fueron realizadas por mujeres. Además, el SESNSP hace

13

TDT, en los mismos años se registraron 22,706 mujeres víctimas de violación sexual. Sin embargo,
es necesario sumar al número anterior la informacion de las fiscalías de Aguascalientes, Nuevo León,
Baja California Sur, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Tlaxcala y Nayarit16 más la cifra negra de
delitos no denunciados ante las físcalías. Además, hay que resaltar que según datos de SIPINA cada
año en México 11 mil niñas se convierten en madres de manera forzada producto de una violación,
es decir, cada día son violadas 34 niñas17 .
-

Resultados de las solicitudes de acceso a la información y derechos de petición:

●

Pese a que en las solicitudes de información solicitamos los datos desagregados por
víctimas, estados como Aguascalientes únicamente sistematizaron la información de la
base de datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, por lo que no presenta
información específica sobre el sexo de las víctimas.
El estado de Baja California Sur no respondió a las solicitudes de información ni a los
derechos de petición realizados.
Campeche y Nuevo León cuentan con datos desagregados para los años 2017 y 2018. Para
el año 2019 las fiscalías proporcionaron el número de denuncias presentadas por este delito
pero no con datos desagregados por sexo. El estado de Guanajuato presenta el total de
denuncias por cada año, pero al solicitar la información desagregada por el sexo de la
víctima, presenta sólo un porcentaje de víctimas por este ilícito. Es decir, no podemos saber
con precisión cuántas mujeres fueron víctimas en cada año pues el porcentaje presentado
por la fiscalía corresponde al periodo de enero de 2017 a mayo de 2019.
El estado de Sinaloa solamente cuenta con las denuncias presentadas por el delito de
violación sin contar con datos desagregados.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tabasco, Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que no dieron contestación a las
solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las respuestas a las
solicitudes de información.

●
●

●
●

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL VIOLACIÓN CONTRA MUJERES18
una diferencia entre “violación simple” y “violación equiparada” (ambos dentro del capítulo de “libertad y seguridad
sexual”, donde por otra parte no incluye de manera expresa la tentativa de violación.)
De acuerdo al Artículo 266 del Código Penal del Distrito Federal, citado en las tesis de la SCJN, la violación equiparada
consiste en la imposición de “la cópula a persona que por cualquier causa no pueda resistirlo; por lo que si se tratara de
una mujer imposibilitada para sostener relaciones sexuales, como sería el caso de quien sufra parálisis, a la que se
someta con ese fin en contra de su voluntad, indudablemente se integraría el tipo precisado, no obstante que fuera su
propio cónyuge el sujeto activo, en virtud de que la disposición penal citada protege ampliamente a los que se
encuentran en las hipótesis señaladas.” Ver: http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/222/222187.pdf
16
Estados que no respondieron a las solicitudes de información para el delito de violación.
17

CNDH (2019) Segunda Sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
MINUTO 38:00. Disponible en línea: https://www.cndh.org.mx/index.php/eventos/3409/segunda-sesion-del-sistemanacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y
18
Los datos presentados, salvo cuando se indique lo contrario, son de mujeres víctimas de delitos, no de denuncias.
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(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Baja California

1174

1139

645

Campeche

129

179

Sin información

Chiapas

594

545

172

Chihuahua

1061

1089

442

CDMX19

286

1230

114

Coahuila

229

317

108

Colima

96

87

61

Durango

118

107

81

Guerrero20

204

153

81

420

338

191

Michoacán

290

299

216

Morelos23

341

362

110

Nuevo León

674

781

Sin información

Oaxaca

213

266

122

Puebla

611

747

450

Querétaro24

335

277

269

Quintana Roo

240

174

65

San Luis Potosí

397

474

328

Sonora

236

155

67

Jalisco21
22

19

Como respuesta a la solicitud de información 01130000253019, la Procuraduría de la Ciudad de México remitió el
oficio NUM DGPEC/DPPC/06722/05-2019 que asegura que para el año 2018 hay 633 mujeres víctimas de violación
sexual, mientras que como respuesta al folio 011300041819, la procuraduría asegura que existen 1,230 mujeres víctimas
de violación sexual. Por otro lado, dentro de los dos oficios para el año 2017 la procuraduría registra el mismo número
de ilícitos contra mujeres: 286.
20
El oficio FGE/OIC/UTA/517/2019 y el oficio de respuesta FGE/VFINV/3686/2019, ambos enviados por la Fiscalía de
Guerrero, presentan cifras totalmente diferentes para las mujeres víctimas de violación sexual. El primer oficio asegura
que en 2017 y 2018 se registraron 175 mujeres víctimas de violación y 170 respectivamente; mientras que el segundo
oficio presenta 204 mujeres víctimas para 2017 y para 2018 registra 153.
21
La Fiscalía del estado de Jalisco en un primer momento no proporcionó los datos que solicitamos mediante solicitud
de información. Para obtener estos datos utilizamos el derecho de petición.
22
El oficio ST-004929/2019 señala que para 2017 la Fiscalía registró 290 mujeres víctimas, y para 2018, 299. El oficio
ST008235/2019 señala que para 2017 la Fiscalía registró 42 mujeres víctimas, y para 2018, 299.
23
La respuesta de la solicitud de información 00450019 señala que la Físcalía del estado de Morelos registró para 2017
341 mujeres víctimas de violación y para 2018, 362. El oficio DGIyPPFRM/2904/2019-09 señala que la Físcalía del estado
de Morelos registró para 2017 341 mujeres víctimas de violación y para 2018, 52.
24
El oficio emitido como respuesta a la solicitud de folio 00551819 registró para 2017, 335 mujeres víctimas; para 2018,
276. El oficio emitido como respuesta al folio 00319819 registró para 2017, 305 mujeres víctimas y para 2018, 277.
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Tamaulipas

489

560

218

Veracruz25

281

305

42

Yucatán

136

69

25

Zacatecas

218

286

188

Para 2017, de los estados que reportaron información, encontramos que los que presentan mayor
incidencia de este ilícito contra las mujeres fueron Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Puebla
y Chiapas. Para 2018, esta lista sufre ligeras modificaciones, colocándose la Ciudad de México a la
cabeza en incidencia delictiva del tipo penal de violación, seguida por Baja California, Chihuahua,
Nuevo León y Puebla. De enero de 2019 a agosto, los estados que presentan mayor incidencia
delictiva por este delito son: Baja California, Puebla, Chihuahua, San Luis Potosí y Querétaro.

●

●

En 2018, la Ciudad de México pasó de un registro de 286 denuncias a 1,230, lo que supone
un aumento el 430%. Estados como Baja California, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León,
Puebla y San Luis Potosí continúan dentro de los estados más peligrosos para las mujeres.
Por otro lado, también hay estados que presentan una tendencia a la baja por este ilícito,
como Colima, Durango, Sonora o Yucatán.
Entre enero y septiembre de 2019, de acuerdo a datos de SESNSP hubo 10,048 denuncias
de violación simple y 2,857 de violación equiparada. Las 5 entidades con más denuncias por

25

El oficio FGE/DCIIT7029/2019 señala que para 2017 hay 272 mujeres víctimas de violación y para 2018 registra 259.
En la respuesta a la solicitud de folio 01657019 la Fiscalía señala que para 2017 se registraron 281 mujeres víctimas;
para 2018, 305.

16

violación simple fueron: Estado de México (1,037), Ciudad de México (854), Chihuahua
(659), Nuevo León (565) e Hidalgo (542). En cuanto a violación equiparada, las 5 entidades
con más denuncias fueron: Estado de México (658), Puebla (274), Baja California (273),
Nuevo León (267) y Chihuahua (214). Además, destacan en las estadísticas del SESNSP casos
como el de Campeche, que para 2019 presenta un número superior de denuncias por
violación equiparada que por violación simple (174 frente a 55) o los casos de Hidalgo,
Tamaulipas o Jalisco, que no tienen ninguna denuncia de violación equiparada pero sí
niveles muy altos de violación simple (542, 448 y 320 denuncias respectivamente).26
-

Sentencias por delito de violación

De las respuestas emitidas por las unidades de transparencia del poder judicial de los estados, se
obtuvieron los siguientes datos27:
●

Cuatro de las 32 entidades federativas no cuentan con información desagregada de las
sentencias emitidas, es decir, sólo realizan un reporte general de sentencias emitidas sin
precisar si fueron en sentido condenatorio o absolutorio. Estos estados son: Nayarit,
Tabasco, Veracruz y Zacatecas.
● El estado de Campeche sólo cuenta con un registro de sentencias por año judicial que
abarca el último semestre de un año y el primero de otro; es decir, no contabiliza los
ingresos por año natural, lo que no permite establecer con claridad la cantidad de
sentencias por anualidad.
● En cuanto al estado de Guerrero, no hubo registro de respuesta por incidencias en la
Plataforma Nacional de Transparencia.
● Querétaro no proporcionó información en los términos solicitados, sólo remitió a las
fuentes registradas en la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI).
De los 25 estados que sí aportaron datos sobre las sentencias emitidas, tenemos la sistematización
siguiente sobre las sentencias condenatorias dictadas:
● Durante el periodo 2017 al 2019, se emitieron un total de 3,698 sentencias en sentido
condenatorio en los poderes judiciales de los estados.
● Los estados de Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Colima, Tlaxcala, Morelos y Durango registran
menos de 50 sentencias condenatorias del año 2017 al 2019. Por el contrario, los que más
sentencias en ese sentido registraron son Coahuila, Hidalgo, Puebla, Chiapas, Nuevo León,
CDMX, Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato y el Estado de
México, con un reporte por encima de 100 sentencias emitidas en el periodo solicitado.

26

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el SESNSP no desagrega por sexo sus estadísticas para los tipos penales de
violación simple y violación equiparada, por lo que no podemos tener seguridad de qué porcentaje de estas denuncias
fueron realizadas por mujeres.
27
Información con corte al mes de agosto de 2019.
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En las solicitudes de información se precisó que se proporcionara información desagregada por
sexo de la víctima para tener un acercamiento al número de mujeres a las que les ha favorecido una
resolución condenatoria por delitos cometidos en su contra durante ese periodo por entidad. Estos
son los resultados obtenidos:
●
●
●

Doce entidades federativas no cuentan con información desagregada por sexo de la
víctima.28
Las entidades con menor número de víctimas mujeres favorecidas son: Oaxaca, Sinaloa,
Jalisco Colima, Tlaxcala, Yucatán y Durango, con un registro menor de 50.
En los estados de Chihuahua, Chiapas, Baja California, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán
y Estado de México registraron un número de víctimas mujeres favorecidas mayor a 100 en
ese periodo.

28

Campeche, CDMX, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y
Zacatecas.
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Durante el periodo de 2017 al 2019, del total de 3,698 sentencias condenatorias reportadas, 2,155
mujeres víctimas fueron favorecidas por estas resoluciones como se muestra en la siguiente
gráfica.

La información obtenida tan sólo nos brinda una aproximación sobre el nivel de acceso a la justicia
a que han aspirado las mujeres víctimas de este delito en este periodo de tiempo, lo que representa
una cantidad mínima comparada con la incidencia delictiva reportada por las Fiscalías o
Procuradurías, sin considerar la cifra negra de este delito.

II.

TENTATIVA DE VIOLACIÓN
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la tentativa es punible cuando se ejecutan
hechos encaminados directamente a la realización de un delito, aun si éste no se consuma por
causas ajenas a la voluntad del agente. La legislación también prevé la posibilidad de aplicar
sanciones a actos previos o encaminados a la consumación del delito, debido a la peligrosidad que
revela la conducta del agente y el riesgo en que se coloca el bien jurídico tutelado29.
Datos obtenidos mediante solicitudes de información muestran que en la República mexicana en el
periodo de enero de 2017 a mayo de 2019 se registraron 818 mujeres víctimas del delito de tentativa
de violación.
-

Resultados de las solicitudes de acceso a la información y derechos de petición:

●
●
●

El delito de tentativa de violación no está tipificado en el estado de Aguascalientes.
El estado de Baja California Sur no respondió las solicitudes de información.
Los estados de Guanajuato, Sinaloa y CDMX no presentaron información desagregada para
este delito.
El estado de Yucatán respondió que no cuenta con la información en los términos
requeridos.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que estas entidades no dieron contestación
a las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos no enviaron las respuestas a las
solicitudes de información.

●
●

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL TENTATIVA DE VIOLACIÓN CONTRA
MUJERES30
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Baja California

15

19

6

Campeche

4

3

2

Chiapas

56

33

35

Chihuahua31

29

34

12

Colima

7

2

1

Durango

0

2

0

29

El bien jurídico que tutela el tipo delictuoso de violación está constituido por la libertad sexual.
236012. Primera Sala. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen 61, Segunda Parte, Pág. 51.
30
Salvo cuando se indique lo contrario, los datos presentados son de mujeres víctimas de delito, no denuncias.
31

El oficio FGE-4C.5/1/2/684-2019 112232019 reporta para 2017, 17 víctimas mujeres para este ilícito; para 2018 señala
23. El oficio FGE-4C.5/1/2/395-2019 070852019 reporta para 2017, 29 mujeres víctimas; para 2018, reporta 34.
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Guerrero32

5

7

11

Jalisco

11

17

6

Michoacán

8

8

6

Morelos33

14

9

5

Nuevo León

14

17

3

Oaxaca

7

7

0

Puebla34

29

30

18

Querétaro35

21

12

14

San Luis Potosí

10

2

1

Tabasco

41

15

20

Tamaulipas36

0

0

0

Veracruz

46

56

0

Zacatecas

26

34

9

Para 2017, los estados que presentan una mayor incidencia delictiva para este ilícito son Veracruz,
Chiapas, Tabasco, Chihuahua y Puebla. Para 2018, se mantienen como estados con una mayor
incidencia delictiva Veracruz, Chihuahua, Chiapas y Puebla, además Zacatecas entra en la lista en el
tercer lugar.

32

El oficio FGE/OIC/UTAI/571/2019 reporta para 2017, 2 víctimas mujeres, 5 para 2018 y de enero a julio de 2019, 7.
El anexo de oficio OFICIO FGE/VFINV/3686/2019 señala para 2017 5 víctimas mujeres, para 2018 reporta 7 y 11, de
enero a julio de 2019.
33
Como respuesta a la solicitud de folio 00517119, la Fiscalía de Morelos reporta para 2017 14 mujeres víctimas, para
2018, 9 y de enero a julio de 2019 reporta 5 mujeres víctimas. El oficio DGIyPPFRM/2904/2019-09 señala que en el
periodo de enero de 2017 a julio de 2019, la Fiscalía del estado de Morelos reporta 0 mujeres víctimas para este ilícito.
34
La respuesta de folio 00801119, reporta que de enero de 2019 a mayo de 2019 se registraron 18 víctimas mujeres. La
respuesta del folio 01227319, reporta que de enero 2019 a agosto de 2019 se reportan 8 mujeres víctimas por este
ilícito.
35
La respuesta al folio 00372419 reporta para 2017 20 mujeres víctimas de este ilícito; para 2018 registran 12. La
respuesta al folio 00551819 reporta para 2017 21 mujeres víctimas y para 2018, 12.
36
El oficio DJ/135958/19 reporta 53 denuncias dentro del periodo de enero de 2017 a junio de 2019, de esas 53, 6
carpetas con víctimas mujeres fueron archivadas. Sin embargo, no señala víctimas mujeres en las carpetas iniciadas.
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●
●

Para la fecha de corte de 2019, estados como Tabasco, Guerrero y Chiapas ya han superado
la incidencia delictiva del año pasado en este tipo de ilícito.
Es de destacar que el estado de Chiapas presentó una mayor incidencia en 2017, pero en el
siguiente año disminuyó su incidencia delictiva. Sin embargo, para la fecha de corte de 2019
la incidencia delictiva ya superó a la de 2018.

-

Sentencias por tentativa de violación

De los datos obtenidos en las solicitudes de información respondidas por los estados, se obtuvo que
del periodo de enero de 2017 a agosto de 2019 sólo se dictaron 237 sentencias condenatorias, de
las cuales 126 víctimas mujeres fueron favorecidas.

22

Los estados que reportaron menos de 10 sentencias condenatorias son: Baja California Sur, Baja
California, Chiapas, Quintana Roo, Puebla, Guerrero, Tabasco, Colima, Durango, Hidalgo y
Michoacán. Por el contrario, los que reportaron más de 10 fueron: Morelos, Tamaulipas,
Guanajuato, Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y el Estado de México.

Respecto a las víctimas mujeres favorecidas por estas sentencias, el Estado de México, Chihuahua,
Morelos, Tamaulipas, Yucatán y Guanajuato reportaron un mayor número, mientras que en
Guerrero, Baja California, Durango, Quintana Roo, Tabasco, Colima y Puebla se reportó un menor
número, como se muestra en la siguiente gráfica.
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III.
●
●
●
●
●
●
●
●

ABUSO SEXUAL
Los estados de Guanajuato y Tlaxcala no cuentan con información desagregada para este
delito.
El tipo penal abuso sexual fue retirado del código penal de Aguascalientes en 2015.
Campeche no proporciona información desagregada para el año 2019.
Baja California Sur no respondió a la solicitud de información.
Jalisco sólo cuenta con el tipo penal de abuso sexual infantil.
Oaxaca no tiene datos desagregados para 2019.
El estado de Nuevo León no tiene este delito tipificado.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que estas entidades no dieron contestación
a las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos no enviaron las respuestas a las
solicitudes de información.

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL ABUSO SEXUAL37
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Baja California

1,096

1,271

668

37

Salvo cuando se indique lo contrario, los datos presentados son de mujeres víctimas de delito, no denuncias.
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Campeche

43

42

Sin información

Chiapas

185

212

50

Chihuahua

1,356

1,485

576

CDMX38

1,490

2,260

462

Coahuila

383

471

194

Colima

163

166

86

Durango

167

198

143

Guerrero

204

186

81

Jalisco39

2,321

2,156

1,183

252

329

101

Morelos

389

406

162

Oaxaca

192

196

132

Puebla

351

502

320

Querétaro41

315

370

323

San Luis Potosí

312

318

225

Sinaloa42

204

280

280

Sonora

357

357

175

Tabasco

122

161

46

Tamaulipas

399

391

200

Veracruz

73

175

27

Yucatán

342

211

59

Zacatecas

202

245

178

Michoacán
40

43

38

La respuesta a la solicitud de información 011300253119 reporta para 2017, 1,490 mujeres víctimas y para 2018,
2,171. La respuesta a la solicitud de información 011300401819 reporta para 2017, 1,490 mujeres víctimas y para 2018
registró 2,260 víctimas mujeres.
39
El anexo FE-UT-6494-2019 señala que para 2017 se registraron 2,321 víctimas mujeres; para 2018 esta cifra fue de
2,156. El anexo FE-UT-3983-2019 reportó para el 2017, 2,108 víctimas mujeres; para 2018 esta cifra fue de 1,848.
40
El oficio DGIyPPFRM/2904/2019-09 señala que la Fiscalía del estado de Morelos registró para 2017, 389 mujeres
víctimas de abuso sexual; para 2018 registró 69. La respuesta al folio 0450419 señala que la Fiscalía registró en 2017 389
mujeres víctimas; para 2018, 406.
41
La respuesta de folio 00320419 señala que la Fiscalía registró 315 mujeres víctimas en 2017; para 2018 registró 370.
La respuesta a la solicitud 00551819 señala que la Fiscalía registró 65 mujeres víctimas en 2017; para 2018 registró 335.
42
Solo proporciona las denuncias por el delito de abuso sexual.
43

Pese a que se solicitó número de víctimas la fiscalía de Tabasco remitió la información de denuncias iniciadas por
mujeres, es decir, no sabemos con certeza el sexo de la víctima.
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2018 fue el año en el que se registraron más víctimas mujeres por el tipo penal abuso sexual,
con 12,388 denuncias.
Durante el periodo que abarca este informe, el estado de Jalisco es el que más denuncias
presenta por este tipo penal, contando con 5,660
La Ciudad de México, Chihuahua y Baja California superan las 3,000 denuncias durante el
periodo de enero de 2017 a mayo de 2019.
Para 2017, la Ciudad de México contaba con 1,490 denuncias por este tipo penal; para 2018,
este número aumentó hasta 2,260 denuncias.
Estados como Puebla, Michoacán, Coahuila, Baja California, Veracruz y Chiapas también
presentan un aumento significativo entre 2017 y 2018.
Entre enero y octubre de 2019, de acuerdo a datos del SESNSP44, hubo un total de 17,509
denuncias de abuso sexual. Las 5 entidades con un mayor número de denuncias fueron: la
Ciudad de México (3,064), Estado de México (1,972), Jalisco (1,907), Chihuahua (1,074) y
Baja California (1,063).45
Además, las estadísticas del Secretariado Ejecutivo también destacan que en los últimos
años va a la alza la tendencia nacional de llamadas de emergencia relacionadas con
incidentes de abuso sexual contra mujeres. Ente enero y septiembre de 2019 se recibieron
un total de 4,075 llamadas de emergencia, lo que supera a las recibidas en otros años en
estas fechas y al total recibido en 2016 o 2017. Entre enero y septiembre de 2019, los
estados donde se han recibido más llamadas de emergencia sobre incidentes de abuso

44

SESNSP (2019) Incidencia Delictiva del Fuero Comúm 2019. Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de
Delitos y las Víctimas CNSP/38/15. Disponible en línea:
https://drive.google.com/file/d/1I4jVBenv0tqyg9J2esMhSr1FBwjDO8Vy/view
45
Sin embargo, estas denuncias no están desagregadas por sexo, por lo cual no podemos tener certeza de qué
porcentaje corresponde a víctimas mujeres.
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sexual contra mujeres son: Nuevo León (821), Chihuahua (503), Sonora (470), Baja
California (442) y Ciudad de México (419).46

-

Sentencias por el delito de abuso sexual

De la respuesta emitida por las unidades de transparencia del poder judicial de los estados se
obtuvieron las siguientes datos47:
●

●

●

●

Cuatro entidades reportaron no tienen registro de sentencias por ese delito durante el
periodo de tiempo solicitado, estas con: Durango, Nayarit, Nuevo León y Puebla. Lo que
quiere decir que no se sentenció a alguien por la comisión de este tipo de delito.
Tabasco, Veracruz y Zacatecas no cuentan con información desagregada por sentido de la
sentencia, es decir, sólo contabilizan la totalidad de sentencias emitidas sin hacer distinción
en el sentido emitido.
Campeche sólo cuenta con un registro por año judicial, que contempla estadísticas del
último semestre de un año y el primer semestre del otro. Lo anterior no permite distinguir
con exactitud la cantidad de sentencias emitidas por año natural.
En los casos de Guerrero y Querétaro, se presentaron los mismos inconvenientes que en el
anterior delito.

Por lo que hace a la información de los estados en que sí fue reportada información tenemos que:
●

En el periodo de enero de 2017 a agosto de 2019, se emitieron un total de 1,451 sentencias
en sentido condenatorio en los poderes judiciales de los estados. Dentro de este total, los
estados que registraron un menor número de sentencias: Sinaloa, Tlaxcala, Jalisco, Sonora
y Aguascalientes; por el contrario, los que registraron más de 100 sentencias fueron:
Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Ciudad de México y Estado de México.

46

SESNSP (2019) Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1.
https://drive.google.com/file/d/1n-fC8tMPcIxCuaCMEFoPoO9LnVzFCKu8/view
47
Información con corte al mes de agosto de 2019.
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Por lo que hace a la información desagregada por víctima que solicitamos,
● En los estados de Durango, Nayarit, Nuevo León y Puebla no hubo registro de sentencias
durante ese periodo, por tanto, tampoco de víctimas.
● Nueve entidades no cuentan con información desagregada para ese delito, sólo cuentan
con un registro por total de sentencias emitidas sin discernir su sentido.
● En los casos de Guerrero y Querétaro vuelven a reportar incidentes en la respuesta emitida;
en el primer caso, incidencias en la Plataforma Nacional de Transparencia, y en el segundo,
la remisión a la base de datos del INEGI.
● De las respuestas de diecisiete estados que sí reportaron números en ese periodo, Sinaloa,
Tlaxcala, Oaxaca, Baja California Sur, Aguascalientes, Coahuila, Quintana Roo, Colima,
Tamaulipas, Chiapas, Yucatán y Guanajuato presentaron un registro de sentencias por
debajo de 50; mientras que los que reportaron un número superior a 100 sentencias en ese
sentido fueron: Baja California, Chihuahua y el Estado de México. En total para el periodo
de tiempo comprendido de 2017 a agosto de 2019, de acuerdo con los datos
proporcionados por el poder judicial, el número de víctimas mujeres favorecidas por una
sentencia condenatoria fue de 785, lo que quiere decir que en primera instancia ya fue
determinada la culpabilidad de alguien por haber cometido un delito de abuso sexual contra
una mujer.

28

Esto quiere decir que durante el periodo de 2017 a agosto de 2019, del total de 1,451 sentencias
condenatorias reportadas, sólo 785 mujeres víctimas fueron favorecidas por éstas, tal como se
muestra en la siguiente gráfica.

Si bien no todas las entidades emitieron respuestas, esto sólo es un indicador sobre el nivel de
acceso a la justicia al que han aspirado las mujeres víctimas de este delito durante el periodo de
tiempo que abarca esta investigación, lo que sigue representando una cantidad mínima comparada
con la incidencia delictiva por este delito.

IV.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece:
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Artículo 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva.
El hostigamiento sexual se agrava por medio de la discriminación, cuando hay motivos para creer
que la negativa ocasionará problemas en el trabajo, la contratación, el ascenso o genera un medio
de trabajo hostil, conforme a la Observación general número 19 de la CEDAW, párr. 18.48

-

Resultados de las solicitudes de acceso a la información y derechos de petición:

●
●

El estado de Baja California Sur no respondió a las solicitudes de información.
El delito de hostigamiento sexual se tipificó en Campeche en septiembre de 2018. La única
denuncia que ha recibido hasta la fecha es de una mujer.
El estado de Guanajuato sólo reporta las denuncias presentadas desde el año 2015 hasta el
30 de abril de 2019. No cuenta con el número de víctimas desagregadas por año, sólo un
porcentaje que abarca un periodo de 5 años. De todas las denuncias presentadas en ese
periodo, 91.90% son mujeres. La entrega de información de esta manera impide saber el
número de víctimas por año.
Los estados de Morelos y Veracruz juntan los tipos penales de hostigamiento y acoso, por
lo que presentan sólo una incidencia delictiva.
El estado de Quintana Roo no presentó información desagregada.

●

●
●

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL HOSTIGAMIENTO SEXUAL49
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

22

69

41

Baja California

109

107

59

Campeche

se tipificó en 2018 0

1

Chiapas

33

7

Aguascalientes
50

36

48

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) (1992) 11 periodo de sesiones. Violencia
contra la mujer. Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/3731&Lang=
en
49
Salvo cuando se indique lo contrario, los datos presentados son de mujeres víctimas, no denuncias.
50

El oficio 1653/DECC/2019 reporta que para 2017 se registraron 92 víctimas mujeres; para 2018 reporta 85. El oficio
1044/DECC/2019 señala que en 2017 se registraron 109 mujeres víctimas y para 2018 hay un registro de 107.
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Chihuahua

180

187

76

CDMX

206

413

284

2

17

6

17

20

12

11

12

5

Guerrero

12

15

3

Jalisco

231

326

168

Michoacán

61

45

15

Morelos53

79

64

17

Nuevo León

35

50

22

Oaxaca

11

47

16

Puebla

18

30

24

Querétaro

0

0

0

San Luis Potosí

23

25

23

Sinaloa

0

6

0

Sonora

2

3

5

20

16

5

Veracruz

5

42

40

Yucatán

13

4

0

Zacatecas

10

20

19

Coahuila
51

Colima

Durango
52

Tamaulipas
54

●
●

Durante el periodo que abarca este informe, la Ciudad de México es la entidad que presenta
más mujeres víctimas de hostigamiento sexual.
De enero de 2019 a mayo de 2019, estados como Zacatecas, Colima, Puebla y San Luis Potosí
se encuentran a pocas víctimas de superar la incidencia de 2018, mientras que Sonora ya
ha superado la incidencia reportada en 2018.

51

El oficio TRANS-265/2019 señala que para 2017 se registraron 17 mujeres víctimas; para 2018 señala 20 mujeres
víctimas. El anexo del oficio número TRANS- 571/2019 señala que para 2017 hay 16 mujeres víctimas de hostigamiento;
para 2018 señala 19.
52
El oficio FGE/OIC/UTAI/517/2019 señala que para 2017 se registraron 8 mujeres víctimas; para 2018 el número
presentado es de 15. El Anexo de oficio FGE/VFINV/3686/2019 señala que para 2017 se registraron 12 mujeres víctimas;
para 2018 registra 10 mujeres víctimas.
53
El oficio DGIyPPFRM/2904/2019-09 señala que la Fiscalía del estado de Morelos registró para 2017 79 mujeres
víctimas; para 2018 señala únicamente 5 mujeres víctimas. La respuesta a la solicitud 00450519 reporta que para 2017
se registraron 79 mujeres víctimas mientras que para 2018 señala 64 mujeres víctimas.
54
El estado de Veracruz tipifica el delito de hostigamiento sexual junto con el de acoso sexual.
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●

●
●
●

De acuerdo a datos del SESNSP,55 entre enero y octubre de 2019, hubo un total de 1,146
denuncias de hostigamiento sexual. Las 5 entidades federativas con mayor número de
denuncias fueron: Tabasco (202), Chihuahua (130), Baja California (98), Aguascalientes (86)
y Estado de México (82). Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos no están
desagregados por sexo, por lo que no podemos tener certeza de cuántas denuncias
pertenecen a víctimas mujeres.
El Secretariado Ejecutivo cuenta con datos desagregados de llamadas de emergencia
relativas a incidentes de acoso u hostigamiento sexual realizadas por mujeres. El problema
con estos datos es que no se separan los tipos penales de acoso y hostigamiento sexual, por
lo que de nuevo no podemos tener certeza de la incidencia real de ninguno de estos delitos.
Lo que sí podemos observar de acuerdo a las estadísticas del SESNSP es que la tendencia
nacional va a la alza de manera dramática. De hecho, en los meses de agosto y septiembre
de 2019 se alcazaron los niveles más altos con un total nacional de 741 llamadas de
emergencia por mes sobre incidentes de acoso u hostigamiento sexual.56

En 2018 se registraron 400 víctimas mujeres más de hostigamiento sexual que en 2017.
Estados como Campeche y Querétaro casi no presentan denuncias por el tipo penal en
mención.
Es de destacar que la Ciudad de México tuvo un crecimiento de más del 100% de 2017 a
2018 en la incidencia delictiva de este tipo penal.
Sentencias por los delitos de hostigamiento sexual

La información reportada nos presenta los siguientes datos:
55

SESNSP (2019) Incidencia delictiva del fuero común 2019. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de
delitos y las víctimas CNSP/38/15. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1I4jVBenv0tqyg9J2esMhSr1FBwjDO8Vy/view
56
SESNSP (2019) Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1.
p.84. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1n-fC8tMPcIxCuaCMEFoPoO9LnVzFCKu8/view
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En el estado de Hidalgo no se encuentra tipificada esta conducta.
Campeche y Veracruz no cuentan con información desagregada.
Guerrero no emitió respuesta.
Querétaro remite a la base de datos del INEGI.
En 21 estados no hay registro de sentencias por este delito en ese periodo de tiempo.57
Únicamente seis entidades reportaron registros de sentencias.

El el período 2017-2019, los estados que respondieron emitieron un total de 14 sentencias
condenatorias por este delito, en las cuales 10 víctimas mujeres fueron favorecidas.

V.

ACOSO SEXUAL

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el acoso sexual como
una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de
poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de
que se realice en uno o varios eventos58. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES),
en su “Protocolo para la Atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual”59 lista una series de
componentes del acoso:

57

Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos,
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y
Zacatecas.
58
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2017) Ley General De Acceso De Las
Mujeres A Una Vida Libre De Violencia. Artículo 13. Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/documentos/leygeneral-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf
59
INMUJERES (2018) Protocolo para la Atención de casos de Hostigamiento y Acoso Sexual. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/protocolo_coah.pdf
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Acciones Sexuales No Recíprocas: conductas verbales y físicas repetitivas, premeditadas,
no bienvenidas, relacionadas con la sexualidad.
Coerción Sexual: dependiendo de si la acción sexual se acepta o rechaza, hay intención de
causar un beneficio o perjuicio a la persona.
Sentimientos de Desagrado: malestar, humillación, insatisfacción, molestia, que generan
estas conductas en quienes las reciben.
Resultados de las solicitudes de acceso a la información y derechos de petición:

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL ACOSO SEXUAL60
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Baja California61

92

85

43

Campeche

Se tipificó en 2018. 0

2

Chiapas

Se tipificó en 2018. 73

34

Chihuahua

180

187

76

CDMX62

206

433

284

Coahuila

105

184

79

Durango63

9

14

12

Guerrero64

18

32

7

Morelos65

13

31

4

Nuevo León

60

194

65

Oaxaca

43

49

53

60

Salvo cuando se indique lo contrario, los datos presentados son de mujeres víctimas, no denuncias.

61

El estado de Baja California tipifica el delito de “hostigamiento sexual” y el delito de “hostigamiento sexual valiéndose
de posición jerárquica”. Los datos presentados en esta tabla son los correspondientes al delito de “hostigamiento
sexual” debido a que en esta modalidad (como lo tipifica el código penal de Baja California) no existe la subordinación.
62
El oficio DGPEC9/DPPC/06913/05-2019 registra para 2017 206 mujeres víctimas de acoso sexual, para 2018 presenta
413, para el mes de abril de 2019 registra 284 mujeres víctimas. El oficio 110/7142/19/1908 registra para 2017, 206
mujeres víctimas de acoso, para 2018 registra 433 y para junio de 2019 solo registra 57.
63
El oficio VILFG/1742/2019 registra para 2017 0 mujeres víctimas de acoso, para 2018 registra 12. El oficio como
respuesta a la solicitud 00291919 señala que para 2017 hay 9 mujeres víctimas de acoso, para 2018 registra 14 víctimas
mujeres de acoso.
64
El oficio FGE/OIC/UTA/529/2019 señala que para 2017 hay un total de 18 mujeres víctimas de acoso, mientras que
para 2018 registró un total de 32 mujeres víctimas de acoso sexual. El anexo de oficio FGE/VFINV/3686/2019 señala que
para 2017 hay un total de 13 mujeres víctimas de acoso sexual; para 2018 este número es de 18.
65
El oficio 00483919 registra que para 2017 hay 13 mujeres víctimas de acoso sexual; para 2018 regista 31. El oficio
DGIyPPRM/2904/2019-09 registra que para 2017 se registraron 14 mujeres víctimas; para 2018 registra 5 mujeres
víctimas.
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Puebla

59

136

39

Querétaro

39

109

115

San Luis Potosí

86

99

74

Sonora

6

15

21

Veracruz66

139

152
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Aguascalientes informó que no existen registros de denuncias presentadas ni expedientes
iniciados ante el ministerio público por este ilícito.
Estados como Baja California Sur y Sinaloa no contestaron a la solicitud de información.
El delito de acoso sexual se tipificó en el código penal del estado de Campeche en el mes de
septiembre de 2018
En Chiapas el delito de acoso sexual fue tipificado en el estado a partir del 24 de enero de
2018.
En Colima, no está tipificado el tipo penal de acoso sexual.
El estado de Guanajuato presenta el total de denuncias por cada año, pero al solicitar la
información desagregada por el sexo de la víctima presenta sólo un porcentaje de víctimas
por este ilícito. Es decir, no podemos saber con precisión cuántas mujeres fueron víctimas
en cada año pues el porcentaje presentado por la fiscalía corresponde al periodo de enero
de 2015 a mayo de 2019.
Jalisco y Veracruz no cuentan con datos desagregados para el delito de acoso sexual.
Cuentan con la incidencia para los delitos de acoso y hostigamiento, es decir, agrupan los
tipos penales en uno, por lo que es imposible saber con exactitud cuántas mujeres son
víctimas de acoso y de hostigamiento.
Tamaulipas presenta únicamente un total de 229 mujeres víctimas de acoso en el periodo
de enero de 2015 a junio de 2019, es decir, no presenta información desagregada por año.
Yucatán únicamente cuenta con el total de las denuncias recibidas por este delito, no
presenta denuncias desagregadas por sexo de la víctima.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tabasco, Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que las entidades no dieron
contestación a las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las
respuestas a las solicitudes de información.
Pese a que solicitamos la información sobre el delito de acoso sexual, el estado de
Michoacán remitió la información sobre el delito de hostigamiento sexual, pese a que en
el código penal se distinguen los dos tipos penales.

66

El estado de Veracruz presenta una suma del delito de hostigamiento sexual más el de acoso.
El oficio FGE/DCIIT/3348/2019 señala que para 2017 se registraron 5 mujeres víctimas de este delito; para 2018 registra
42 y hasta mayo de 2019 señala 40 mujeres víctimas. El anexo del oficio 3387/2019 señala que para 2017 se registraron
139 mujeres víctimas de acoso, para 2018 la suma aumenta a 152 y para octubre de 2019 registra 0 mujeres víctimas.
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En el periodo que abarca este informe, mediante las respuestas a las solicitudes de
información, la Red TDT constata la existencia de al menos 3,917 mujeres víctimas de acoso
sexual de enero 2017 a mayo de 2019 de acuerdo a los datos oficiales.
Para 2017, las entidades que más denuncias registraron por este ilícito fueron la Ciudad de
México, Coahuila, Baja California, San Luis Potosí y Michoacán.
En 2018, la Ciudad de México continuó siendo la entidad en donde más se registran
denuncias por abuso sexual. Nuevo León tiene un alza significativa, pues en el 2017 tuvo 60
denuncias y para finales de 2018 tuvo 194, lo que significa más del 100 % de aumento de
incidencia delictiva. Chihuahua, Coahuila y Veracruz están entre los estados con mayor
incidencia.
Al analizar la gráfica podemos concluir que el año 2018 fue más violento contra las mujeres
por el ilícito en mención. Para mayo de 2019, estados como Campeche, Sonora, Querétaro
y Oaxaca han rebasado la incidencia de 2018, lo cual parece confimar la tendencia al alza
de la incidencia de este delito.
Según datos del SESNSP,67 entre enero y octubre de 2019 ha habido un total de 3,073
denuncias de acoso sexual. Las entidades federativas con más denuncias en el periodo son:
Ciudad de México (692), Estado de México (444), Puebla (245), Querétaro (185) y Nuevo
León (171). Sin embargo, estas estadísticas no están desagregadas por sexo, por lo que no
podemos tener certeza de qué porcentaje se refiere a víctimas mujeres.
El Secretariado Ejecutivo presenta datos de llamadas de emergencia sobre incidentes de
acoso u hostigamiento sexual realizadas por mujeres sin distinguir entre estos dos delitos.
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SESNSP (2019) Incidencia delictiva del fuero común 2019. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de
delitos y las víctimas CNSP/38/15. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1I4jVBenv0tqyg9J2esMhSr1FBwjDO8Vy/view
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Entre enero y septiembre de 2019 las 5 entidades con mayor número de llamadas de
emergencia sobre este tipo de incidentes fueron: Ciudad de México (880), Chihuahua (793),
Guanajuato (556), Baja California (442) y Estado de México (401).68
-

Sentencias por delitos de acoso sexual

De las 32 entidades federativas:
●
●
●
●
●
●
●

En Baja California, Chihuahua, Hidalgo y Tabasco no se encuentra tipificado el acoso.
Aguascalientes y Guerrero no dieron respuesta por incidencias en la Plataforma Nacional
de Transparencia.
Campeche no cuenta con un registro anual de sentencias dictadas.
Querétaro remite a la base de datos del INEGI.
Quince entidades no cuentan con registro de sentencias en ese periodo.69
Nayarit, Sonora y Veracruz no cuentan información desagregada por delito.
Sólo seis entidades reportaron registros de sentencias.

Durante el periodo de 2017 a 2019, fueron reportadas por los estados un total de 19 sentencias
condenatorias. De ese total reportado, sólo 16 víctimas mujeres se vieron favorecidas por haberse
determinado la culpabilidad de alguien por la comisión de este delito en contra de ellas.

68

SESNSP (2019) Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1.
p.85. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1n-fC8tMPcIxCuaCMEFoPoO9LnVzFCKu8/view
69
Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
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c. CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO
En México se utilizan dos figuras para criminalizar a las mujeres por abortar. La primera es el tipo
penal de aborto, que hasta ahora sólo dos entidades de la República mexicana han despenalizado
(hasta las 12 semanas de gestación), mientras que la segunda es la figura de homicidio por razón
de parentesco. En lo que hace al delito de aborto, realizamos solicitudes de información a las
fiscalías para tener un panorama de las denuncias presentadas por este tipo penal.
Únicamente la Ciudad de México y el estado de Oaxaca cuentan con la interrupción legal de
embarazo. El aborto se encuentra tipificado como un delito en todo el país, tanto en los códigos
penales de los 32 estados así como en el código penal federal, por lo tanto, realizamos solicitudes
de información a todas las fiscalías para tener un panorama de las denuncias presentadas por este
tipo penal.
-

Resultados de solicitudes de información y derecho de petición:

●

Las 10 entidades con mayor incidencia delictiva registrada por el delito de aborto son, de
mayor a menor: CDMX, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco,
Yucatán, Sinaloa, Oaxaca y Aguascalientes.
La fiscalía de Morelos no cuenta con información desagregada por año, lo que no nos
permite indentificar la incidencia en las temporalidades planteadas en la presente
investigación.
La fiscalía de Chihuahua presentó una respuesta por la incidencia en el delito de acoso, no
por la de aborto.
Las procuradurías/fiscalías de Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco,
Tlaxcala, Estado de México y Veracruz no presentaron información respecto a la incidencia
de este delito.

●

●
●
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●

Las solicitudes sólo se respondieron indicando el total de denuncias, sin desagregar el sexo
del probable responsable por lo que no podemos saber con certeza el número de mujeres
criminalizadas por este delito.

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL ABORTO70
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

4

7

2

Baja California71

75

64

35

Campeche

2

1

0

Chiapas

11

15

5

Chihuahua

13

10

2

CDMX72

84

110

78

Coahuila

3

4

1

Colima

5

0

1

Durango

1

6

0

Guanajuato73

28

30

6

Guerrero74

1

0

2

Jalisco

29

17

5

Michoacán75

11

5

1

Nuevo León

28

38

25

Oaxaca

9

5

7

Puebla

2

2

8

70

Los datos presentados corresponden al número de denuncias del tipo penal aborto.

71

El oficio 1074/DECC/2019 señala que para 2017 se registraron 75 denuncias por aborto, mientras que para 2018 se
registraron 64. Sin embargo, el oficio 1653/DECC/2019 señala que para 2017 se registraron 71 denuncias, mientras que
para 2018 se registraron 63.
72
La respuesta a la solicitud de información 0113000401819 señala que en 2018 hubo 110 denuncias por este delito,
mientras que el oficio DGPEC/DPPC/07183/05-2019 señala que la incidencia para el año 2018 es de 109.
73
El oficio 220/2019 señala que para 2017 hay 28 denuncias por aborto; para 2018 registra 30. El oficio 436/2019 señala
que para 2017 existen 25 denuncias por el delito de aborto; para 2018 nuevamente registra 25.
74
El anexo de oficio FGE/VFINV/3686/2019 señala que para 2017 se registró 1 denuncia por aborto; para 2018 registra
0 denuncias de aborto. El oficio FG/OIC/UTA/517/2019 señala para 2017 0 denuncias; para 2018 señala de nuevo 0
denuncias.
75
El oficio ST-005192/2019 señala que para 2017 se registraron 11 denuncias por el delito de aborto, mientras que para
2018 registra 5 denuncias. El oficio ST-008235/2019 señala que para 2017 hay 0 denuncias para el delito de aborto, al
igual que para 2018.
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Querétaro76

15

14

13

San Luis Potosí

7

10

2

Sinaloa

9

9

4

Sonora

2

7

0

Tamaulipas

32

43

2377

Veracruz

23

20

9

Yucatán

15

7

2

Zacatecas

1

4

0

●
●

En México, durante el periodo de este informe, se registraron 1,069 denuncias por aborto.
Sorprendentemente, la Ciudad de México es la primera entidad en número de denuncias
por el delito de aborto, contando con 244 denuncias en el periodo que abarca este informe,

76

El oficio con respuesta al folio 00352819 registra para 2017 12 denuncias, mientras que el oficio de respuesta a la
solicitud 00551819 señala que para 2017 se registran 15 denuncias.
77
El dato de 2019 corresponde al periodo entre enero y junio de 2019.
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●

●

y mostrando un alza importante en el número de denuncias en 2018 (110) frente a 2017
(84).
El año de 2018 superó por 18 denuncias al año anterior, aumentando la incidencia delictiva
en los estados de Ciudad de México, Chiapas, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo
León, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
Entre enero y octubre de 2019, de acuerdo a datos del SESNSP,78 hubo 481 denuncias por
aborto. Las 5 entidades con más denuncias por este tipo penal fueron: Ciudad de México
(101), Estado de México (92), Nuevo León (66), Baja California (42) y Tamaulipas (32).

Otra figura que se utiliza para criminalizar el aborto es el homicidio en razón de parentesco, por
ello, para este informe solicitamos a las fiscalías el número de mujeres denunciadas por este delito.
-

Resultados de las solicitudes de información y derechos de petición:

●

Los estados de Guanajuato, Sinaloa, Sonora, CDMX y Yucatán no cuentan con información
desagregada.
Baja California Sur no respondió a los solicitudes de información.
El delito de homicidio en razón de parentesco no se encuentra tipificado en San Luis Potosí.
Chiapas remite a las estadísticas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tabasco, Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que las entidades no dieron
contestación a las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las
respuestas a las solicitudes de información.

●
●
●
●

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL HOMICIDIO EN RAZÓN DE PARENTESCO79
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

7

7

0

Baja California81

4

4

0

80

78

SESNSP (2019) Incidencia delictiva del fuero común 2019. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de
delitos y las víctimas CNSP/38/15. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1I4jVBenv0tqyg9J2esMhSr1FBwjDO8Vy/view
79
Salvo que se indique lo contrario, los datos proporcionados son de mujeres imputadas o inculpadas por el delito de
homicidio en razón de parentesco.
80
No presenta mujeres imputadas por este delito, sólo las denuncias presentadas por el tipo penal en mención.
81

El oficio 1192/DECC/2019 señala que para 2017 hay 1 mujer imputada de homicidio por parentesco, mientras que
para 2018 registra 3. El oficio 1653/DECC/2019 señala que para 2017 hay 4 mujeres imputada por este delito; para 2018
registra igualmente 4 mujeres imputadas por este delito.
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Campeche

3

0

0

Chihuahua

7

4

0

Coahuila82

1

2

0

Colima83

0

0

0

Durango

1

0

2

Guerrero84

--

9

0

Jalisco85

13

9

3

Michoacán86

1

1

0

Morelos

0

0

1

Nuevo León

4

2

5

Oaxaca

0

5

0

Puebla

0

1

0

Querétaro

3

0

0

Quintana Roo

0

0

0

Tabasco87

0

0

0

Tamaulipas

0

1

0

Veracruz

1

1

0

Zacatecas

0

3

1

●

●

De los datos recabados por la investigacion realizada por la Red TDT, obtuvimos que en el
periodo que abarca este informe se culpabilizó a 97 mujeres por homicidio en razón de
parentesco.
El año 2017 fue en el que más mujeres fueron culpabilizadas por este delito, contando con
42 denuncias contra las mujeres.

82

Los datos presentados son de denuncias por el delito y no están desagregadas por el sexo del imputado.

83

Colima presenta datos desagregados por inculpados, en ninguno de los casos la persona imputada es mujer.

84

El oficio AFGE/VFINV/2861/2019 solo menciona que de 2015 a julio de 2019 hay 3 mujeres inculpadas por este
delito.
Por otro lado, el mismo oficio menciona que para 2017 se registraron 10 denuncias por este delito, para 2018 se
registraron 9 denuncias, y 0 para 2019. El anexo de oficio FGE/VFINV/3686/2019 menciona que para 2017 no existieron
denuncias para este delito, lo mismo para 2018.
85
El estado de Jalisco proporciona las denuncias del delito de parricidio.
86

Los datos presentados son de denuncias por el delito y no están desagregadas por el sexo del imputado. El oficio ST008235/22019 registra para 2017 0 denuncias; para 2018 registra 1. El oficio ST0005580/2019 registra para 2017 1
denuncia por este delito; para 2018 registra 1.
87
No se tiene información de denuncias por homicidio en razón de parentesco
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●
●
●

-

El estado que más criminalizó a las mujeres por este delito fue Jalisco, con un total de 25
denuncias en el periodo que abarca este informe.
Estados como Quintana Roo, Colima y Tabasco no han presentado denuncias por este tipo
penal en 3 años.
Estados como Aguascalientes, Baja California y Veracruz se mantienen constantes en la
denuncia de este tipo penal.
Sentencias emitidas por delito de aborto y homicidio en razón de parentesco

Con la intención de conocer cuántas mujeres criminalizadas por los delitos de aborto y homicidio en
razón de parentesco fueron sentenciadas, se realizaron solicitudes de información indicando que
ésta fuera desagregada por sexo de la persona sentenciada.
1. Aborto
Para este delito sólo los estados de Aguascalientes, Coahuila, Nayarit, Sonora, Jalisco, Guanajuato y
Puebla reportaron sentencias condenatorias, de las cuales se obtuvo una cifra de 12 mujeres
sentenciadas en el periodo de enero de 2017 a agosto de 2019, desagregada de la siguiente manera:

43

Veracruz y Campeche no cuentan con información desagregada por sentido de la sentencia;
Querétaro remite a la base de datos del INEGI y Guerrero no emitió respuesta. Veintiún estados
contestaron que no tenían registro de sentencias por aborto durante ese periodo de tiempo.88
2. Homicidio en razón de parentesco
Este delito y el de aborto son figuras empleadas para criminalizar a las mujeres, sin embargo los
estados no proporcionaron información desagregada por sexo de la persona sentenciada, por lo que
no podemos saber la cantidad de mujeres que fueron sentenciadas por este delito en el periodo de
tiempo analizado.

D. FEMINICIDIO
El feminicidio es la manifestación más extrema de la violencia contra las mujeres y consiste en la
muerte violenta de una mujer por razones de género. Está tipificado en el Código Penal Federal en
el Artículo 325, que establece que dichas “razones de género” existen cuando se presenten alguna
de las siguientes circunstancias:
1. La víctima presenta signos de violencia sexual.
2. La víctima presenta lesiones o mutilaciones.
3. Hay información de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del
agresor contra la víctima.
4. Hay información de una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el agresor y la
víctima.
5. Hay información de amenazas, acoso o lesiones del agresor contra la víctima.
6. La víctima ha estado incomunicada antes de su muerte.

88

Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán
y Zacatecas.
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7. El cuerpo de la víctima es exhibido en un lugar público.
Las autoridades suelen investigar las muertes de mujeres bajo el tipo penal de homicidio doloso. Sin
embargo, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de
mujeres por razones de género89 recomienda que todas las muertes violentas de mujeres
(incluyendo accidentes y suicidios) se investiguen incorporando una perspectiva de género y sin
descartar la posibilidad del feminicidio. Así mismo, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía sienta un precedente importante, estableciendo que
se debe identificar qué causó la muerte de la mujer; verificar si hubo razones de género; preservar
las evidencias científicas para determinar si hubo violencia sexual; y comprobar si la víctima estaba
en un contexto de violencia.90
-

Resultados de las solicitudes de acceso a la información y derechos de petición:

●

En el estado de Aguascalientes no se hace la distinción entre homicidio doloso y feminicidio.
Su respuesta a la solicitud de información es la suma de homicidio doloso más feminicidio.
Baja California Sur no respondió a las solicitudes de información sobre este ilícito.
El estado de Chiapas remite a la información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo
de Seguridad Pública.
En Chihuahua no se tipifica el feminicidio sino el homicidio doloso en razón de género.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que las entidades no dieron contestación a
las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las respuestas a las
solicitudes de información.

●
●
●
●

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL FEMINICIDIO91
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

54

58

57

Baja California92

11

28

11

89

Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y-como-identificarlo?idiom=es

90

Ver Ibíd.

91

Salvo que se indique lo contrario, los datos presentados son de mujeres víctimas de feminicidio, no de denuncias
presentadas.
92
El oficio 1083/DECC/2019 señala que para 2018 se registran 25 mujeres víctimas de feminicidio; mientras que el oficio
1653/DEC/2019 registra 28 mujeres víctimas. De enero a abril de 2019 el oficio 1083/DECC/2019 registra 2 mujeres
víctimas de feminicidio, mientras que de enero a julio de 2019 el oficio 1653/DEC/2019 registra 11 mujeres víctimas de
feminicidio, es decir, en solo tres meses la cifra subió de 2 a 11 mujeres asesinadas por razones de género.
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Campeche93

1

5

1

Chihuahua94

12

45

27

CDMX

44

43

26

Colima

4

13

2

Durango95

10

4

4

Guanajuato96

22

33

11

Guerrero97

25

31

14

Jalisco

28

32

18

Michoacán98

29

23

6

Nuevo León99

42

76

19

Oaxaca

50

29

8

Puebla

33

24

23

Querétaro

1

7

5

San Luis Potosí

19

27

16

Sinaloa100

86

49

30

Sonora101

32

31

20

Tabasco102

28

40

29

Tamaulipas103

4

12

3

Veracruz

100

106

120

Yucatán104

9

7

3

93

Los datos presentados son el total de carpetas de investigación iniciadas por este delito (en cada denuncia puede
existir más de una víctima).
94
El oficio FGE-4C.5/1/2/684-2019 112232019 señala que para 2017 hay 12 mujeres víctimas; para 2018 registra 45.
El oficio FGE-4C.5/1/2/367-2019 067532019 señala que para 2017 hubo 11 mujeres víctimas de feminicidio; para 2018
registra 51 denuncias por este ilícito.
95
Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas.
96

Los datos presentados son de denuncias presentadas, no contiene el total de víctimas desagregadas por cada año.

97

El Oficio FGE/OIC/562/20189 reporta para 2017 21 mujeres víctimas de feminicidio; para 2018 registra 29. El anexo
de oficio FGE/VFINV/3686/2019 reporta para 2017 25 mujeres víctimas de feminicidio; para 2018 registra 31.
98
Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas.
99

Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas.

100

Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas.
Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas.
102
Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas.
103
Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas. La Fiscalía de
101

Tamaulipas únicamente señala que de enero de 2015 a junio de 2019, 19 mujeres fueron víctimas de feminicidio.
104
Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas.
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Zacatecas105

●
●
●

●
●
●

105

14

23

6

Para 2017, los estados con más de 30 feminicidios registrados al año fueron: Veracruz,
Oaxaca, CDMX, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Sonora.
En 2018, los estados de Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, CDMX y Tabasco, son los estados
con las tasas más altas de feminicidios.
Para 2019, los estados que presentan una mayor incidencia delictiva son: Veracruz, Tabasco,
CDMX, Puebla, Chihuahua, Sinaloa y Aguascalientes.

En el periodo que abarca este informe se registraron 1,862 víctimas de feminicidio.
Podemos observar que en 2018 aumentaron exponencialmente los feminicidios en la
mayoría de los estados de la República.
La entidad más peligrosa en los tres años fue Veracruz pese a que es de los estados en los
que hay tres procesos de Alerta de Violencia de Género, dos por violencia feminicida. De
hecho, muchos de los estados con mayor incidencia delictiva por este delito tienen en
proceso o ya declaradas Alertas de Violencia de Género, lo cual levanta algunas cuestiones
sobre la efectividad del mecanismo o cómo se está implementando.

Los datos proporcionados son del total de denuncias por el tipo penal feminicidio, no de las víctimas.
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Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública resaltan que
de enero de 2017 a agosto de 2019 se registraron 2,352 feminicidios106: 742 en 2017,107
884 para 2018108 y de enero a septiembre de 2019 se registraron 726 feminicidios en la
República mexicana109.
Así mismo, de acuerdo al SESNSP, las 5 entidades con mayor número de víctimas de
feminicidio entre enero y septiembre de 2019 fueron: Veracruz (140), Estado de México
(81), Nuevo León (53), Puebla (45) y Ciudad de México (40). Sin embargo, en todo momento
hay que recordar que se trata de cifras oficiales y que únicamente reflejan un porcentaje
mínimo del total de muertes violentas de mujeres que ocurren a diario en el país, que a
menudo son investigadas bajo otros tipos penales.
Sentencias emitidas por el delito de feminicidio

Para este delito, se le preguntó a los poderes judiciales de los estados la cantidad de sentencias
condenatorias y absolutorias emitidas en los años 2017, 2018 y 2019.
Sentencias condenatorias: de los estados que contestaron se reportaron un total de 507 sentencias
dictadas en este sentido, es decir, de acuerdo a los datos proporcionados, en las mismas se
determinó la culpabilidad de alguna persona en la comisión de este delito. La distribución por año
es la siguiente:
Sentencias Condenatorias

2017

2018

2019

TOTAL

177

228

102

507

106

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019) Incidencia delictiva del Fuero Común, nueva
metodología. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comunnueva-metodologia?state=published
107
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019) Incidencia delictiva del Fuero Común 2017.
Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas. Disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1LKPpRE-JWkZhF6BzeuPUf14uelStoxmp
108
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019) Incidencia delictiva del Fuero Común 2018.
Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas. Dispomnible en:
https://drive.google.com/open?id=15_P5_nU7WUSedjW3KSc7vrBdiHnP8rr2
109
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2019) Incidencia delictiva del Fuero Común 2019.
Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas. Disponible en:
https://drive.google.com/open?id=1TYPWJWksxf4x_q8duFJFOWFFBivlloBG
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Los estados que registraron menos de 10 sentencias condenatorias dictadas son: Oaxaca,
Nayarit, Tamaulipas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Colima, Nuevo León y
Sinaloa.
Los que registraron más de 50 sentencias son la Ciudad de México, Guanajuato y el Estado
de México.

Baja California Sur y Tlaxcala no reportaron sentencias por este delito.
Campeche y Veracruz no cuentan con información desagregada.
Aguascalientes, Chihuahua y Guerrero no dieron respuesta a la solicitud.
Querétaro remitió a las bases de datos del INEGI.

Sentencias absolutorias: se reportaron un total de 80 sentencias en este sentido dictadas por el
poder judicial, lo que indica que en ese número de sentencias el poder judicial no determinó la
culpabilidad de alguna persona en la comisión del delito. La distribución por año es la siguiente:
Sentencias Absolutorias
2017

2018

2019
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TOTAL

30

●
●

39

11

80

Las 5 entidades que más sentencias absolutorias registraron en ese periodo de tiempo son:
Michoacán (26), Chiapas (11), Guanajuato (9), Estado de México (7) y Nuevo León (6).
Los estados de Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Hidalgo, Ciudad de México,
Morelos y Sinaloa se encuentran dentro de un rango de 1 a 5 sentencias dictadas
absolutorias.

E. HOMICIDIO DOLOSO
La diferencia existente entre el número de carpetas de investigación por homicidio doloso y el
número de carpetas de investigación por feminicidio representa la expresión de una negativa a
iniciar las investigaciones de muertes violentas de mujeres como feminicidios. Si bien en términos
generales esta diferencia se ha reducido de 2015 a septiembre de 2018 (pasando de 60.91 puntos
porcentuales de diferencia entre carpetas iniciadas por homicidio doloso y por feminicidio a 52.44
puntos porcentuales), en algunas entidades esta situación se agudiza. Llama la atención
particularmente el caso de Baja California Sur, que no remitió información sobre feminicidios al
señalar que no cuenta con este tipo penal (la denominación del tipo penal más semejante al
feminicidio en esta entidad es “homicidio agravado por feminicidio”).110
Por otro lado, al analizar las estadísticas del SESNSP, vemos que la tendencia nacional de los últimos
años de este delito va al alza. Si en 2015, de acuerdo a los datos oficiales, hubo un total de 1,735

110

CNDH (2018) Diagnóstico Nacional de Acceso a la Justicia y Violencia Feminicida en México, 2016. Disponible en:
https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/DAJVF.pdf
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mujeres víctimas de homicidios dolosos, esta cifra llegó a los 2,777 en 2018. El nivel más alto se
alcanzó en los meses de septiembre y diciembre de 2018, con 259 mujeres víctimas de homicidio
doloso en ambos meses. Además, es muy alarmante el número de homicidios dolosos registrados
entre enero y septiembre de 2019 (un total de 2,107 de acuerdo al SESNSP), que ya ha superado
con creces los niveles de años anteriores por estas fechas.
-

Respuestas a las solicitudes de información:

●

Los estados de Baja California Sur y el Estado de México no respondieron a las solicitudes
de información.
Chiapas, Guanajuato, Oaxaca y Tabasco no tienen información desagregada para este
delito.
Yucatán contestó que no cuenta con la información en los términos requeridos.

●
●

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL HOMICIDIO DOLOSO CONTRA MUJERES111
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

9

8

7

Baja California

216

305

145

Campeche

6

9

0

Chihuahua112

221

217

99

CDMX113

137

221

96

Coahuila

37

27

26

Colima

70

68

44

Durango

106

30

29

Guerrero114

221

229

130

Jalisco

104

203

122

111

Salvo cuando se indica lo contrario, los datos presentados corresponden al total de mujeres víctimas del delito de
homicidio doloso
112
El oficio FGE-4C.5/1/2/684-2019 112232019 señala que para 2017 hubo 210 mujeres víctimas de homicidio doloso;
para 2018 esta suma fue de 177. El oficio: FGE-4C.5/1/2/381-2019 073352019 señala que para 2017 hubo 221 mujeres
víctimas de homicidio doloso; para 2018 esta cifra fue de 217.
113
La respuesta a la solicitud de información 0113000301219 señala que para 2018 hubo 136 mujeres víctimas de
homicidio doloso, mientras que el anexo al oficio DGPEC/DPPC/10403/08-2019 señala que la suma fue 221.
114
El oficio FGE/OIC/UTA/591/2019 señala que para 2017 hubo 221 mujeres víctimas de homicidio doloso; para 2018 la
suma fue 204; hasta julio de 2019 registró 130 mujeres víctimas de homicidio doloso. El anexo de oficio
FGE/VFINV/3686/2019 señala que para 2017 hubo 211 mujeres víctimas de homicidio doloso; para 2018 la suma fue
229; hasta julio de 2019 registró 13 mujeres víctimas de homicidio doloso.
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Michoacán

139

170

58

Nuevo León

68

93

35

Puebla

119

71

139

Querétaro

33

22

7

San Luis Potosí

31

27

5

Tamaulipas

279

199

99

Veracruz115

380

327

100

Zacatecas116

163

207

66

●

2018 fue el año en el que se registraron más víctimas mujeres por el delito de homicidio
doloso, con un total de 2,382 víctimas por este ilícito.

115

El oficio FGE/DCIIT/4009/2019 señala para 2017 297 mujeres víctimas de homicidio doloso; para 2018 registra 321.
El oficio 3387/2019 señala que para 2018 hubo 203 mujeres víctimas de homicidio doloso, en 2018 registra 327 mujeres
víctimas.
116
La respuesta al folio 00453919 reporta que para 2017 hubo 37 mujeres víctimas de homicidio doloso; para 2018
registra 207.
La base de datos remitida por la Fiscalía de Zacatecas mediante el oficio 1691/2019 reporta 163 denuncias por homicidio
doloso para 2017; para 2018 reporta 156 denuncias por este ilícito.
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●
●
●

El estado de Veracruz es el que cuenta con mayor incidencia delictiva en el periodo que
abarca este informe. Esta entidad registró un total de 807 denuncias por este tipo penal.
En el periodo que abarca este informe, las fiscalías respondieron que se reportaron 5,798
homicidios dolosos contra mujeres.
Según estadísticas del SESNSP, las 5 entidades con más víctimas mujeres de homicidio
doloso entre enero y septiembre de 2019 fueron: Estado de México (258), Guanajuato
(208), Jalisco (194), Baja California (179) y Chihuahua (163).

Como se observa en el gráfico anterior, en la mayoría de entidades del país hay muchas diferencias
en las tasas de incidencia delictiva de feminicidio y de homicidio doloso donde la víctima es una
mujer. Al respecto, las entidades que muestran más coherencia son Aguascalientes, Campeche y la
Ciudad de México, que registran índices similares en ambos tipos penales y a lo largo de todo el
periodo estudiado. En el otro extremo, existen estados que, aun teniendo el tipo penal de
feminicidio, registran pocas víctimas por este ilícito y un número alto de víctimas mujeres de
homicidio doloso; este es el caso de entidades como Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero,
Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, con diferencias abismales entre sus registros
de feminicidio y de homicidio doloso contra mujeres, lo que sugiere que los crímenes violentos de
mujeres siguen investigándose como homicidio pese a existir el tipo penal de feminicidio, lo que
sugiere la falta de perspectiva de género a la hora de investigar y sancionar dichos delitos.
-

Sentencias emitidas por homicidio doloso contra mujeres

Para este delito se solicitó información a los estados sobre el número de sentencias condenatorias
y absolutorias dictadas en las que la víctima fuera una mujer. Esto sirve para identificar el número
de casos en los que se determina la culpabilidad o no de una persona en los juicios seguidos por la
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comisión de homicidio contra mujeres, es decir, nos brinda un acercamiento al número de mujeres
cuya muerte no ha quedado en la impunidad.
- Sentencias condenatorias: el número de sentencias que reportaron las entidades entre enero
de 2017 y agosto de 2019 fue de 848. El estado que menos sentencias emitió fue Colima, con
8, mientras que el Estado de México destacó como la entidad con más sentencias
condenatorias.

Campeche, la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San
Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no cuentan con información
desagregada por sexo de la víctima; Chihuahua no emitió respuesta y Querétaro remitió a la base
de datos del INEGI.
- Sentencias absolutorias: el número de este tipo de sentencias reportadas fue de 198; en esos
casos, no se atribuyó responsabilidad a nadie. El estado que más registró este tipo de
sentencias es el Estado de México, con 85 dictadas durante el periodo de tiempo solicitado.
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Sólo los estados de Coahuila y Colima no registraron sentencias absolutorias en el periodo de
tiempo estudiado.

F. VIOLENCIA FAMILIAR
El concepto de “violencia familiar” es de carácter jurídico; en este sentido, debe distinguirse de otros
conceptos con los que se suele confundir pero que tienen significados distintos: violencia doméstica,
violencia de género, violencia sexista o machista y violencia feminicida.
Al hablar de violencia familiar, no nos estamos refiriendo a una violencia dirigida únicamente en
contra de las mujeres, si bien en nuestra investigación sí nos centramos sólo en las víctimas mujeres.
Sin embargo, de acuerdo al tipo penal, puede ser víctima de este tipo de violencia cualquier
miembro de la familia agredido/a por otro u otra integrante de la misma familia.117 Puesto que en
esta investigación se solicitó información a entidades de procuración de justicia del país, se privilegia
el uso de este concepto ya que se refiere a un tipo penal concreto, pese a que tiene una menor
carga política.
-

Resultados de solicitudes de información y derechos de petición:

●

Los estados de Campeche, Guanajuato, Oaxaca y Sinaloa no cuentan con datos
desagregados para 2019 sobre este delito.
El estado de Baja California Sur no respondió a las solicitudes de información.

●
117

Ver Artículo 343 bis del Código Penal Federal. Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigopenal-federal/libro-segundo/titulo-decimonoveno/capitulo-octavo/
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●

La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que las entidades no dieron contestación a
las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las respuestas a las
solicitudes de información.

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL VIOLENCIA FAMILIAR118
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

1,069

1,549

851

Baja California

8,294

9,149

5,748

Campeche

65

52

No desagregado

Chiapas

2,600

5,562

2,138

Chihuahua119

11,392

11,112

4,154

CDMX120

15,144

15,888

6,132

Coahuila

8,611

9,430

3,796

Colima

1,944

1,970

1,105

Durango

3,449

3,475

2,323

Guerrero121

2,409

2,209

1,567

Jalisco

8,776

8,175

4,926

Michoacán

1,068

1,196

497

Morelos122

4,476

4,318

1,486

Nuevo León

15,868

14,561

4,078

Puebla

5,759

6,688

3,391

Querétaro

1,066

1,563

1,522

118

Salvo que se indique lo contrario, los datos proporcionados son de mujeres víctimas de este delito.

119

El oficio FGE-4C.5/1/2/684-2019 112232019 señala que para 2017 la Fiscalía registró 11,275 mujeres víctimas; para
2018 registró 10,844. El oficio FGE-4C.5/1/2/393-2019 073032019 señala que para 2017 la Fiscalía registró 11,392; para
2018 registró 11,112.
120
La respuesta a la solicitud de información 0113000300719 señala que para 2018 la Procuraduría registró 15,888
mujeres víctimas, mientras que el anexo al oficio DGPEC/DPPC/10403/08-2019 registró 14,371.
121
El anexo de oficio FGE/VFINV/3686/2019 señala que para 2017 se registraron 2,409 mujeres víctimas y para 2018
registra 1,438. El oficio FGE/OIC/UTA/587/2019 señala que para 2017 se registraron 2,175 mujeres víctimas; para 2018 la
cifra fue de 2,209.
122
Mediante oficio DGIyPPFRM/2904/2019-09 la Fiscalía reporta una cifra de 541 mujeres víctimas de este delito para el
año para el 2018, una cifra menor en comparación con la reportada en el oficio de respuesta a la solicitud de folio 535219
(datos registrados en la tabla) que fue de 4,318, que representa una diferencia de 3,777 víctimas mujeres no reportadas.
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San Luis Potosí

3,342

4,291

3,809

Sonora

2,136

1,926

1,023

Tabasco

5,615

5,296

2,412

Tamaulipas

5,986

5,651

2,347

Veracruz123

7,276

7,952

4,084

Yucatán

2,217

1,721

141

Zacatecas

1,636

2,145

1,331

●
●

●

En 2017, hay 10 estados con más de 5,000 víctimas mujeres por este delito: CDMX,
Chihuahua, Jalisco, Coahuila, Baja California, Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Tabasco.
Para 2018, ya son 11 los estados con más de 5,000 víctimas mujeres: CDMX, Nuevo León,
Chihuahua, Coahuila, Baja California, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Chiapas,
Tabasco.

De los delitos que afectan a las mujeres, la violencia familiar es de los que tienen tasas más
altas, llegando a registrarse estados con hasta 14,000 mujeres víctimas por año, como es el

123

El oficio 3387/2019 proporciona un total de 4,365 mujeres víctimas de este delito; para 2018 registra 4,592 mujeres
víctimas. El oficio 2004/2019 proporciona un total de 7,276 mujeres víctimas de este delito; para 2018 registra 7,952.
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●
●
●

●

●

-

caso de Nuevo León y la Ciudad de México, que superaron esta cifra tanto en 2017 como
en 2018.
Los estados que cuentan con Alertas de Violencia de Género presentan algunos de los
índices más altos en delitos de violencia familiar.
2018 fue el año en el que más se presentaron denuncias por el tipo penal de violencia
familiar con un total de 121,102 mujeres víctimas en toda la República mexicana.
Las estadísticas del SESNSP distinguen entre “violencia familiar” y “violencia de género en
todas sus modalidades distinta a la violencia familiar”. En cuanto a “violencia familiar”,
entre enero y octubre de 2019 se recibió un total de 152,585 denuncias a nivel nacional. De
éstas, el mayor número se concentró en las siguientes 5 entidades: Ciudad de México
(18,722), Nuevo León (12,049), Guanajuato (8,580), Chihuahua (8,571) y Jalisco (8,491), si
bien hay que tener en cuenta que estas cifras no están desagregadas por sexo. Según los
datos del SESNSP sobre llamadas de emergencia por incidentes de violencia familiar, en
mayo de 2019 se registró el número más alto de llamadas de los últimos años, con un total
de 68,665. Entre enero y septiembre de 2019, los estados con mayor número de llamadas
de emergencia por este tipo de incidentes fueron: Ciudad de México (62,600), Nuevo León
(54,741), Guanajuato (53,664), Sonora (52,724) y Chihuahua (41,205).
Por otro lado, dentro de la categoría “violencia de género en todas sus modalidades
distinta a la violencia familiar”, el SESNSP registra un total de 1,496 denuncias entre enero
y octubre de 2019. Las entidades con mayor número de denuncias son: Estado de México
(1,029), Veracruz (160), Coahuila (152), Guerrero (102) y Chihuahua (22). Si comparamos
ambos datos, destaca sobre todo el número de denuncias en Estado de México que no está
entre las entidades con más denuncias por violencia familiar, pero destaca de manera
dramática en denuncias por violencia de género. Otros datos del SESNSP que refieren al
número de llamadas de emergencia recibidas por incidentes de violencia de pareja (que
quedaría dentro de la categoría de “violencia de género en todas sus modalidades distinta
a la violencia familiar”) destacan que las entidades con mayor número de llamadas emitidas
entre enero y septiembre de 2019 fueron: Baja California (38,681), Chihuahua (27,549),
Nuevo León (22,672), Jalisco (18,273) y Quintana Roo (14,100).
La gigantesca disparidad entre el número de llamadas de emergencia y el número de
denuncias nos debe hacer reflexionar sobre la gran cifra negra que hay detrás de un
panorama de violencia contra las mujeres retratado únicamente en base a las denuncias
y las sentencias. Aún hoy, tanto en México como en otros países, la violencia de género
sigue sufriéndose muchas veces en silencio, y todavía son pocas las mujeres que consiguen
denunciar, ya sea por falta de recursos, por temor, por falta de acceso a la justicia, por la
ineficacia del mismo sistema o por múltiples otras razones.
Sentencias emitidas por violencia familiar

Los estados que respondieron las solicitudes de información reportaron un total de 2,136 sentencias
condenatorias por este delito en el periodo de 2017 a agosto de 2019. Los que reportaron menos
de 50 sentencias en ese sentido fueron: Baja California, Sinaloa, Quintana Roo, Tabasco, Morelos,
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Yucatán, Coahuila, Estado de México, Oaxaca, Aguascalientes, Chiapas y Baja California Sur. Los que
reportaron un número mayor a 100 sentencias en esos tres años son: Hidalgo, Nuevo León, Puebla,
San Luis Potosí, Ciudad de México, Jalisco y Guanajuato.

●
●
●
●

Los estados de Tlaxcala y Veracruz no registraron sentencias por ese delito en ese periodo
de tiempo.
Chihuahua, Campeche y Sonora no cuentan con información desagregada por sentido de la
sentencia.
Guerrero y Zacatecas no respondieron la solicitud de información.
Querétaro remite a las bases del INEGI.

Fueron reportadas 917 víctimas mujeres favorecidas por sentencias condenatorias dictadas en ese
periodo. Los estados que reportaron un número mayor a 200 fueron Jalisco y Guanajuato; los que
reportaron menos de 10 son: Sinaloa, Puebla y Quintana Roo. La Ciudad de México, Baja California,
Chihuahua, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí
y Sonora no cuentan con información con el grado de desagregación solicitado.
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G. INCESTO
Durante el periodo de tiempo que abarca este informe se registraron un total de 42 víctimas
mujeres por este delito, 27 en el año 2017, 9 en el 2018 y 6 en el periodo estudiado del 2019.
●
●
●
●

El estado de Campeche no tiene tipificado el delito de incesto.
En Quintana Roo no se encuentra vigente este tipo penal.
El estado de Chiapas reporta que no se localizó ningún registro en los años solicitados.
Baja California Sur no respondió las solicitudes de información.
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●
●

Guanajuato, Sinaloa, Sonora y Tabasco no cuentan con información desagregada por sexo.
Durango solo reporta información para el año 2018 y solo registra una denuncia en donde
la víctima fue de sexo masculino.
INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL INCESTO124
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT

ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

2

0

0

Baja California

0

2

1

Chihuahua

4

0

1

Coahuila

14

3

3

Jalisco

0

1

0

Morelos125

2

0

0

Nuevo León

2

0

0

Oaxaca

1

0

0

Querétaro

0

0

1

Tamaulipas

2

0

0

Yucatán

0

3

0

124

Los datos proporcionados corresponden al número de víctimas mujeres, salvo que se indique lo contrario.

125

En el oficio DGIyPPRM/2904/2019-09 la Fiscalía no reportó víctimas mujeres en el periodo solicitado, contrario a la
respuesta emitida a la solicitud de folio 00481719 que reporta 2 en el año 2017.
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●
●

●

Coahuila solo reportó las denuncias de violaciones a menores de 12 años.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que no dieron contestación a las solicitudes
realizadas y pese a que les contactamos, no enviaron las respuestas.
La CDMX, Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas, no
reportaron denuncias por este ilícito.

De acuerdo a los datos del SESNSP,126 entre enero y octubre de 2019 se han registrado 8 denuncias
por incesto en el territorio nacional. Estas denuncias fueron en los siguientes estados: Baja
California (3), Chihuahua (2), Baja California (1), Estado de México (1) y Sonora (1). Sin embargo,
estas estadísticas no están desagregadas por sexo, por lo que no podemos saber con certeza si las
víctimas son mujeres.
-

Sentencias emitidas por incesto

Por este delito durante el periodo de enero de 2017 a agosto de 2019 sólo se dictaron 5 sentencias
condenatorias, de las cuales 3 víctimas mujeres fueron favorecidas por su sentido en los estados
de Baja California, Guanajuato y Yucatán.

126

SESNSP (2019) Incidencia delictiva del fuero común 2019. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de
delitos y las víctimas CNSP/38/15. Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1I4jVBenv0tqyg9J2esMhSr1FBwjDO8Vy/view

62

Las entidades que emitieron las sentencias condenatorias son: Baja California, Guanajuato, Yucatán
y Nuevo León.
Respecto a las otras entidades, en Puebla no se encuentra tipificado el delito; Campeche no cuenta
con información desagregada; Querétaro remite a las bases de datos del INEGI; Aguascalientes y
Guerrero no respondieron la solicitud; y en las 23 restantes no hubo registro de sentencias en ese
periodo de tiempo.

H. LESIONES
La violencia feminicida está frecuentemente acompañada de lesiones de muy diferente clase,
severidad, e impacto en la vida de las víctimas. La base de datos del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública clasifica estas lesiones en: lesiones dolosas (con arma de
fuego, con arma blanca, con otro elemento, no especificado) y lesiones culposas (con arma de
fuego, con arma blanca, en accidente de tránsito, con otro elemento, no especificado). Por su parte,
el Código Penal Federal, en su Título Decimonoveno, capítulo I, define las lesiones como:
“no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones,
quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material
en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa.”127
-

Resultados de solicitudes de información y derechos de petición:

De acuerdo a la investigación de la Red TDT mediante solicitudes de información y la Plataforma
Nacional de Transparencia:

127

https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-segundo/titulo-decimonoveno/capitulo-i/
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●
●
●
●

El estado de Baja California Sur no respondió a la solicitud de información.
Chiapas y Tabasco remiten a las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
Guanajuato, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y la Ciudad de México no proporcionaron
datos desagregados.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que las entidades no dieron contestación a
las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las respuestas a las
solicitudes de información.

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL LESIONES128
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

2,592

1,380

1,288

Baja California129

6,232

5,642

1,853

Campeche

112

103

54

Chihuahua130

1,501

1,541

654

Coahuila

2,470

2,862

1,039

Colima

1,010

887

417

Durango131

1,222

1,168

297

Guerrero132

1,189

998

583

Jalisco

5,122

4,530

2,204

Michoacán133

3,769

3,874

2,274

Morelos

2,064

2,056

1,006

128

Los datos registrados corresponden a mujeres víctimas por este delito, salvo que se indique lo contrario.

129

Mientras que en el oficio 1653/DECC/2019, la Fiscalía reporta para 2017 una cifra de 6,131 y para 2018 de 5,578, de
acuerdo al oficio 1149/DECC/2019, en 2017 el número asciende a 6,232 y en 2018 es de 5,642 (datos registrados en la
tabla).
130
En el oficio FGE-4C.5/1/2/684-2019 112232019 se señala que la cifra para el año 2017 es de 1,456 y para 2018, de
1,304; mientras que el oficio FGE-4C.5/1/2/396-2019 070922019 señala que en 2017 hubo 1,501 y en 2018 1,541.
131
Los datos de la tabla corresponden al oficio V.I.L.F.G./1358/2019. Sin embargo, en el oficio V.I.L.F.G./1742/2019 la
Fiscalía reporta un número menor de víctimas mujeres por este delito, contestando en dos apartados, uno con información
desagregada por sexo y otro sin desagregar. La información desagregada especifica que en 2017 hubo 691 mujeres
víctimas y en 2018, 56.
132
En el oficio FGE/OIC/UTAI/858/2019 la Fiscalía reporta para 2017 1,036 y para 2018, 869; mientras que el oficio
FGE/OIC/UTAI/578/2019 señala que para el año 2017 hubo 1,189 y para el año 2018 hubo 998.
133
En 2018, en el oficio ST-008235/2019/2019 reporta una cifra de 3,753 víctimas mujeres, existiendo una diferencia de
16 que no fueron reportadas en comparación con el oficio de respuesta ST-005576/2019 que reporta una cifra de 3,769.
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Nuevo León

3,335

2,844

563

Puebla

853

676

978

Querétaro134

3,022

3,870

2,251

San Luis Potosí

1,802

1,360

1,414

Sonora

1,031

510

155

Tamaulipas135

1,892

1,608

491

Veracruz136

2,509

2,163

1,264

Zacatecas137

894

890

603

●

Los estados que presentan los índices más altos de víctimas mujeres por el delito de
lesiones son: Baja California, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro.

●

Baja California fue el estado que presentó una mayor incidencia con un total de 13,727
víctimas mujeres en el periodo que abarca este informe.

134

En el oficio de respuesta a la solicitud 00551819 la Fiscalía reporta una cifra de 2,984 víctimas mujeres para el año
2017, que representa una cifra menor en comparación con la respuesta a la solicitud 00371019 que señala una cifra de
3,022, una diferencia de 38 víctimas no reportadas.
135
En la respuesta emitida en el oficio DJ/13598/19 la Fiscalía no reporta datos desagregándolos por año, pero sí reporta
de manera general las víctimas mujeres durante el periodo de 2017-2019, con un total de 9,214. Considerando que la
suma de los datos reportados con anterioridad en el oficio DJ/IP/10666/19 muestra una cifra total de 3,991 mujeres
víctimas durante el mismo periodo, esto representa una diferencia considerable (5,223).
136
En el oficio de respuesta FGE/DCIIT/4043/2019 la Fiscalía reporta 2,142 mujeres víctimas para el año 2017, en
comparación con las 2,509 mujeres víctimas que señala el oficio FGE/DCIIT/7029/2019 para el mismo año.
137
Mediante respuesta a la solicitud con folio 00443419, la Fiscalía reporta para el año 2017 604 mujeres víctimas y para
el año 2018 una cifra de 964; en contraste, en la respuesta al folio 00599519, se señala que en el año 2017 hubo 894
mujeres víctimas, mientras que en 2018 hubo 890.
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●

●

●

-

2017 fue el año más violento en cuanto a lesiones contra mujeres con un total de 42,621
víctimas mujeres reportadas por la fiscalía. En este sentido, en 2018 se ve una tendencia a
la baja de este delito, salvo en los estados de Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos,
Querétaro, Veracruz y Zacatecas, donde aumentaron las denuncias (aunque en ocasiones
por un número muy bajo). También hay que destacar que en Puebla y San Luis Potosí en
mayo de 2019 ya se había rebasado el número de denuncias recibido en todo 2018.
En contraste, según datos del SESNSP, entre enero y septiembre de 2019, las 5 entidades
con más incidencia delictiva en el fuero común del tipo penal de lesiones dolosas fueron:
Estado de México (13,580 denuncias), Guanajuato (5,063), Jalisco (3,217), Michoacán
(2,648) y Querétaro (2,508). En cuanto al tipo penal de lesiones culposas, las 5 entidades
con mayor incidencia delictiva son: Estado de México (3,007 denuncias), Ciudad de México
(1,387), Morelos (1,099), Baja California (893) y Jalisco (746).138
Las diferencias entre las estadísticas del SESNSP y la investigación de la Red TDT se explican
debido a que varias de las entidades que figuran entre las que presentan una mayor
incidencia (muy especialmente el Estado de México) no respondieron a nuestras solicitudes
de información o no proporcionaron datos desagregados (como es el caso de Guanajuato).
Sentencias emitidas por lesiones

En el periodo de 2017 a agosto de 2019 se reportaron por las entidades federativas 4,032 sentencias
condenatorias. Hidalgo, el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México señalaron un registro
de sentencias mayor a 300, mientras que Jalisco, Sinaloa, Coahuila, Oaxaca y Morelos un registro
por debajo de las 50 sentencias.

138

SESNSP (2019) Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1.
Centro Nacional de Información. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1nfC8tMPcIxCuaCMEFoPoO9LnVzFCKu8/view
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El número de víctimas mujeres favorecidas por este tipo de sentencias es de 624 durante el periodo
solicitado. Los tres estados que más víctimas mujeres reportaron son Baja California, Tamaulipas y
el Estado de México.
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I. AMENAZAS
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en su Artículo 1° especifica que
la violencia de género es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que
tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos”.139 De acuerdo a los datos que nos proporcionaron las
fiscalías para la presente investigación, entre 2017 y la fecha de corte de 2019, se registraron un
total de 73,142 denuncias por amenazas a mujeres140. Por otro lado, de acuerdo a la base de datos
del SESNSP, sólo entre enero y octubre de 2019 a nivel nacional hubo 81,104 denuncias.141
-

Resultado de solicitudes de información y derechos de petición:

●
●

El estado de Baja California Sur no respondió las solicitudes de información.
Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato y Sinaloa no cuentan con datos desagregados para
este delito.
Campeche no presentó información desagregada para 2019.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que las entidades no dieron contestación a
las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las respuestas a las
solicitudes de información.

●
●

139

La cursiva es nuestra. Ver: Declaración sobre la eliminación de la mujer. Disponible en:
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
140
Es importante tener en cuenta que no se obtuvo información de Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Tlaxcala.
Además, no hay información desagregada en CDMX, Yucatán, Sinaloa y Guanajuato
141
El contraste de cifras se debe a que las estadísticas del SESNSP para el tipo penal de amenazas no están desagregadas
por sexo y que incluyen estados que no respondieron a nuestras solicitudes de información.
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INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL AMENAZAS142
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

1,516

1,980

913

Baja California

2,418

2,582

1,579

Campeche

32

43

No desagregado

Chihuahua143

1,473

1,571

741

Coahuila

1,963

2,431

1,180

Colima

1,181

1,308

598

Durango144

1,042

896

190

Guerrero

563

675

536

Jalisco

1,293

3,580

3,091

Michoacán

1,252

1,655

743

Morelos

2,163

359

1,280

Nuevo León

3,151

2,809

625

Oaxaca145

712

925

692

Puebla

299

446

1358

Querétaro146

1,633

2,018

1,643

San Luis Potosí147

691

935

686

142

Los datos proporcionados corresponden a víctimas mujeres por este delito.

143

En el oficio FGE-4C.5/1/2/684-2019 112232019 la Fiscalía señala para el año 2017 1,228 mujeres víctimas y para el
año 2018 1,298; en contraste, el oficio FGE-4C.5/1/2/391-2019 072982019 reporta para el 2017 1,473 mujeres víctimas y
para 2018, 1,571.
144
Los datos de la tabla corresponden al oficio VF/ZI/956/2019. Sin embargo, en el oficio V.I.L.G./1742/2019 la Fiscalía
menciona cifras muy diferentes. En este documento, la Fiscalía responde en dos apartados, uno con información
desagregada por sexo y otro sin desagregar. En el apartado con información desagregada, reporta que en el año 2017
hubo 390 mujeres víctimas, en 2018 hubo 317 y en 2019, 96.
145
Los datos de la tabla corresponden al oficio FGEO/DAJ/U.T./1642/2019. En contraste, en el oficio
FGEO/DAJ/U.T./1103/2019 y anexos, la Fiscalía reporta que en 2017 hubo 461 víctimas mujeres y en 2018 hubo 478.
146
Los datos de la tabla corresponden al oficio de respuesta al folio 00551819. En contraste, en el oficio de respuesta a
la solicitud 00382719, la Fiscalía reporta que en 2017 hubo 1,573 víctimas mujeres y en 2018, 2,022.
147
Los datos de la tabla corresponden al oficio FGE/DTIII/4177/2019, con fecha de corte de junio de 2019. En contraste,
en el oficio FGE/DTIII/5478/2019, de agosto de 2019, la Fiscalía señala que en 2017 hubo 665 víctimas mujeres, en 2018,
791, y en 2019, 1083.
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Sonora

553

122

39

Tabasco

1,516

1,359

669

Tamaulipas148

1,208

1,228

488

Veracruz149

1,632

1,508

959

Yucatán

1,156

673

521

●

●

●

En 2017, los cinco estados que más incidencia de víctimas mujeres por este tipo penal son:
Nuevo León, Baja California, Morelos, Coahuila y Querétaro. La incidencia delictiva en estas
entidades oscila entre las 3,151 (Nuevo León) y las 1,633 (Querétaro) mujeres víctimas por
año.
En 2018, dentro de los cinco estados con mayor número de víctimas mujeres repiten Nuevo
León, Baja California y Coahuila, pero ese año se sitúa a la cabeza de las estadísticas Jalisco,
con 3,580, lo cual supone un incremento dramático en la entidad frente a las 1,293 víctimas
del año anterior. Así mismo, también destaca el aumento de víctimas mujeres en
Michoacán, con 1,252 denuncias en 2017 y 1,655 en 2018.
Durante el periodo que abarca este informe, el estado que presentó una mayor incidencia
delictiva fue Jalisco sumando un total de 7,964 mujeres víctimas de amenazas.

148

Los datos de la tabla corresponden al oficio DJ/11193/19. En la respuesta al oficio DJ/13598/19 la Fiscalía no desagrega
los datos por año, pero sí reporta el número total de víctimas mujeres en el periodo 2017-2019, con un total de 4,742,
que supone un incremento significativo sobre la suma de los datos reportados con anterioridad (2,924).
149
Los datos de la tabla corresponden al oficio FGE/DCIIT/7029/2019. En contraste, el oficio FGE/DCIIT/4042/2019 señala
que en 2017 hubo 1,367 mujeres víctimas y en 2018, 1,418.

70

●

●

-

2018 fue el año en el que más número de víctimas mujeres se registraron por el tipo penal
de amenazas. Sin embargo, frente a la tendencia general de aumento en el número de
víctimas, hubo estados en los que éstas disminuyeron: Yucatán, Tabasco, Sonora, Durango,
Nuevo León y muy especialmente Morelos.
Es de destacar que Puebla y Morelos para mayo de 2019, ya rebasaron el número de
víctimas mujeres reportadas en 2018.
Sentencias emitidas por amenazas

Catorce de los 32 estados emitieron respuesta a nuestras solicitudes.150 En el periodo de enero de
2017 a agosto de 2019 se registraron 148 sentencias condenatorias de acuerdo con los datos
otorgados por estas entidades federativas. Respecto a las otras entidades, algunas no contaban con
la información desagregada, no registraron sentencias en ese sentido o tuvieron alguna incidencia
con la Plataforma Nacional de Transparencia.

150

Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Puebla, Tabasco y Tamaulipas.

71

El número de víctimas mujeres favorecidas de 2017 a agosto de 2019 por una resolución de este
tipo es de 46.

J. TRATA DE PERSONAS
●
●
●

Los estados de Baja California Sur, Coahuila y Sinaloa no respondieron a las solicitudes de
información.
Chiapas, Guanajuato y Yucatán no cuentan con datos desagregados.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que las entidades no dieron contestación a
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las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las respuestas a las
solicitudes de información.

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL TRATA DE PERSONAS151
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO

2017

2018

2019

Aguascalientes

2

6

No especificado

Baja California152

21

14

11

Campeche

4

4

0

Chihuahua153

26

25

30

CDMX

183

212

69

Colima154

1

1

1

Durango

0

0

1

Guerrero155

6

8

13

Jalisco

1

1

0

Michoacán

6

16

1

Morelos

5

4

1

Nuevo León156

29

29

7

Oaxaca

4

41

8

Puebla

1

2

1

Querétaro157

8

5

0

San Luis Potosí

0

1

0

151

Los datos corresponden a víctimas mujeres por este delito.

152

En el oficio número 1190/DECC/2019, la Fiscalía reporta una víctima menos para el año 2017 en comparación con la
información reportada en el oficio número 1653/DECC/2019.
153
En el oficio FGE-4C.5/1/2/684-2019 112232019 la Fiscalía reporta para 2017, 25 víctimas mujeres en comparación con
el oficio FGE-4C.5/1/2/372-2019 068632019 en que reporta 26.
154
En el anexo 2 del oficio de contestación número TRANS-577/2019 la Fiscalía reporta que para el año 2018 no hay
víctimas mujeres por este delito, mientras que en la respuesta del oficio TRANS-329/2019 reportó para ese mismo año
una víctima mujer.
155
Los datos de la tabla corresponden al oficio FGE/VFINV/3686/2019. En contraste, en el oficio FGE/OIC/UTAI/566/201,
la Fiscalía reporta 2 mujeres víctimas en 2017 y 7 en 2018.
156
Los datos de la tabla corresponden al oficio FGJ/DTAIYAJ/1007/2019. En contraste, el oficio número
FGJ/DTAIYAJ/1599/2019 señala que en 2017 hubo 16 víctimas mujeres y en 2018, 14.
157
Los datos de la tabla corresponden a la respuesta al folio 00551819. En contraste, en la respuesta a la solicitud de folio
00360319, la Fiscalía reporta un número menor de víctimas mujeres para el año 2017, con un total de 6.
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Sonora

0

1

0

Tabasco

9

11

1

Tamaulipas158

2

1

2

Veracruz159

8

6

4

Zacatecas160

8

3

9

●

●
●
●

Algunos estados no presentan números altos de víctimas mujeres por este ilícito, sin
embargo, hay otros que para 2017 presentan hasta 183, como es el caso de la Ciudad de
México.
En 2017, los estados que presentan más de 20 víctimas mujeres al año por este ilícito son:
la CDMX, Nuevo León, Chihuahua y Baja California.
En 2018, el estado que presentó más víctimas mujeres fue la Ciudad de México, con 212.
Durante tres años consecutivos, la Ciudad de México presenta con mucha diferencia el
mayor número de mujeres víctimas de trata.

158

En la respuesta emitida en el oficio DJ/13598/19 si bien la Fiscalía no reporta datos desagregados por año, sí reporta
el total de víctimas mujeres durante el periodo de 2017-2019, lo que da una cifra de 41 mujeres. Esto contrasta con los
datos de la tabla, que pertenecen al oficio DJ/IP/10630/19, y que suman únicamente 5 mujeres víctimas en todo el
periodo.
159
En el oficio 3387/2019 la Fiscalía no reporta registros de víctimas mujeres por este delito en comparación con el oficio
1527/2019 cuyos datos se encuentran registrados en la tabla.
160
Los datos de la tabla corresponden a la respuesta del folio 00599519. En contraste, en la respuesta a la solicitud
00438119, la Fiscalía reportó que en 2017 hubo 4 mujeres víctimas, en 2018, 10 , y en 2019 0 mujeres víctimas.
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●

●
●
●

-

Como se puede ver en la gráfica, la Ciudad de México supera por mucho a todos los estados
de la República mexicana, con un total de 464 víctimas mujeres de trata dentro del periodo
que abarca este informe.
El año 2018 presentó mayor incidencia que el 2017 por trata de víctimas mujeres, con un
total de 391 víctimas.
En el periodo que abarca este informe hubo 874 mujeres víctimas de trata según los datos
oficiales.
De acuerdo a datos del SESNSP, la tendencia nacional en mujeres víctimas de trata de
personas ha ido a la baja desde 2015, pese a que el mes con el número más alto de víctimas
fue febrero de 2016 con 136 a nivel nacional. En contraste, el nivel más bajo se alcanzó en
junio de 2017, con 8 víctimas. Entre enero y septiembre de 2019, el SESNSP registra 279
víctimas mujeres, y las 5 entidades que presentan niveles más altos de incidencia delictiva
para este tipo penal serían: CDMX (77), Chihuahua (50), Nuevo León (21), Estado de México
(18) y Baja California (14).
Sentencias emitidas por trata de personas

Por este delito de acuerdo con la información que proporcionaron los estados, en el periodo de
2017 a agosto de 2019, se dictaron 180 sentencias condenatorias, de las cuales los estados de
Coahuila, Colima, Guerrero, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, Baja California, Hidalgo,
Nuevo León, Morelos y Tamaulipas registraron un número menor a 5 sentencias. Mientras, los
estados de Chiapas, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México registraron un número mayor
a 10.
Los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Veracruz
no emitieron sentencias por este delito; Campeche y Nayarit no cuentan con información
desagregada; Aguascalientes no emitió respuesta y Querétaro remite a las bases de datos del INEGI.
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Por lo que hace a las víctimas mujeres favorecidas por este tipo de sentencias, los estados
reportaron un total de 40. Los estados de Chiapas y Tlaxcala son los que reportaron más mujeres
víctimas favorecidas por las sentencias condenatorias emitidas.
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Cabe mencionar que algunas entidades a pesar de haber reportado sentencias condenatorias
emitidas durante el periodo solicitado, no cuentan con un registro desagregado por víctima que
permita saber si es mayor el número de mujeres favorecidas por esas sentencias.

K. SECUESTRO
Según el “Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para
el delito de feminicidio”, hay un alto índice de casos en que la violencia feminicida se da en un
contexto de privación ilegal de la libertad o secuestro, lo que incluye también privación de todo
contacto con el exterior, o imposición de condiciones que impide a las mujeres convivir y establecer
sus redes familiares y sociales161.
De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la
tendencia nacional de secuestro de mujeres en los últimos años ha sido muy fluctuante. Alcanzó su
nivel más bajo en el mes de agosto de 2015, con 16 secuestros, y su nivel más alto en diciembre de
2018, con 51. En general, 2018 fue el peor año con un total de 404 secuestros, mientras que entre
enero y septiembre de 2019 el SESNSP ha registrado un total 322 secuestros, lo que resulta
altamente alarmante puesto que es una marca muy superior a la de los últimos cuatro años en esas
fechas.162
161

Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de
feminicidio. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253267/Protocolo_Feminicidio.pdf
162
Para más información, consultar el gráfico “Presuntas víctimas mujeres de secuestro: tendencia nacional”, en
SESNSP (2019) Información sobre violencia contra las mujeres. Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1.
Centro Nacional de Información. (p. 47) Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1nfC8tMPcIxCuaCMEFoPoO9LnVzFCKu8/view
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-

Respuesta a las solicitudes de información y derechos de petición:

●

Baja California Sur, Baja California, Coahuila, Aguascalientes y Veracruz no respondieron a
las solicitudes de información.
Chiapas remite a la base de datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
Chihuahua, Quintana Roo, Guanajuato, Morelos, Oaxaca y Sinaloa no cuentan con datos
desagregados por sexo.
La Plataforma Nacional de Transparencia para los estados de Hidalgo, Estado de México,
Tabasco, Tlaxcala y Nayarit presenta problemas, por lo que las entidades no dieron
contestación a las solicitudes realizadas. Pese a que les contactamos, no enviaron las
respuestas a las solicitudes de información.

●
●
●

INCIDENCIA DELICTIVA DEL TIPO PENAL SECUESTRO DE MUJERES163
(ENERO 2017 - MAYO 2019)
ELABORACIÓN PROPIA RED TDT
ESTADO
Campeche

2017

2018

2019

2

6

1

16

11

15

Colima164

2

3

4

Durango

5

1

0

Guerrero

17

13

8

Jalisco

0

5

0

Michoacán

7

11

6

Nuevo León

9

5

1

Puebla

0

1

3

Querétaro

2

8

0

San Luis Potosí165

7

7

8

Sonora

0

0

10

CDMX

163

Los datos corresponden a víctimas mujeres por este delito.

164

La tabla considera los datos proporcionados en el anexo 2 del oficio TRANS-577/2019, que reporta una cifra mayor en
comparación con la información del oficio TRANS-328/2019 que reporta para el año 2017 1 mujer víctima, para el 2018, 2
y para 2019, 3.
165
Los datos que contiene esta tabla son los correspondientes al oficio FGE/DTIII/5478/2019. En contraste con los datos
proporcionados en el oficio UECS/799/2019, para el año 2018 la fiscalía reporta una cifra de 10 mujeres víctimas.
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Tamaulipas166

45

35

3

Zacatecas167

28

17

14

●
●

●
●

●

En el periodo que abarca este informe, se registraron 324 víctimas por el tipo penal de
secuestro en contra de mujeres.
2017 fue el año en el que más víctimas mujeres se presentaron por este tipo penal.

Los tres estados con más víctimas mujeres por este delito en el periodo que abarca este
informe son Tamaulipas con 83, Zacatecas con 59 y CDMX con 42.
En mayo de 2019, el estado de Zacatecas estaba a punto de alcanzar el número de víctimas
de 2018. Sonora presenta un aumento significativo en el número de víctimas mujeres de
secuestro, pues durante 2017 y 2018 se mantuvo en cero, para luego subir
exponencialmente a 10 denuncias de enero a mayo de 2019.
Según datos del SESNSP, entre enero y septiembre de 2019, los 5 estados con más víctimas
mujeres de secuestro fueron: Veracruz (71), Ciudad de México (46), Estado de México (46),
Guanajuato (15) y Puebla (15),

166

En la respuesta emitida en el oficio DJ/13598/19, si bien la Fiscalía no reporta datos desagregados, sí reporta de
manera general las víctimas mujeres durante el periodo de 2017-2019, lo que da un total de 217 mujeres. Esto contrasta
con los datos de la tabla, que corresponden con el oficio DJ/10130/19, que en total suman 83 mujeres víctimas.
167
Los datos de la tabla corresponden a la respuesta al folio 00599519. En contraste, en la respuesta a la solicitud diversa
de folio 00438719, la Fiscalía reporta que en 2017 hubo 16 víctimas mujeres y en 2018, 8.
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Sentencias emitidas por secuestro

Para el periodo comprendido entre 2017 y agosto de 2019 los estados reportaron un total de 2,218
sentencias condenatorias dictadas por el delito de secuestro. De esa cantidad, 249 mujeres
víctimas de secuestro obtuvieron una sentencia favorable para sancionar a los responsables, lo
que representa apenas una cuarta parte de las sentencias condenatorias.

Sentencias condenatorias: de las respuestas emitidas, los estados de Campeche, Veracruz y Yucatán
no registraron sentencias de este tipo; Nayarit, Tabasco y Zacatecas no cuentan con la información
desagregada de la manera en que se solicitó; Aguascalientes no emitió respuesta y Querétaro sólo
remitió a las bases de datos del INEGI.
Jalisco, Baja California Sur, Oaxaca, Colima, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Quintana Roo y Chihuahua
registraron un número de sentencias menor a 10; por el contrario, en Tamaulipas, Chiapas
Michoacán, la Ciudad de México y Estado de México el registro fue mayor a 100 sentencias.
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Víctimas mujeres favorecidas por sentencias condenatorias: en los estados de Veracruz, Yucatán,
Jalisco, Oaxaca y Sinaloa no se registraron sentencias por ese delito; en la Ciudad de México,
Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Tabasco, Zacatecas y Campeche no cuentan con el grado de desagregación requerido;
Aguascalientes no respondió la solicitud y Querétaro remite a las bases de datos del INEGI. Teniendo
en cuenta todo lo anterior, los estados que reportaron más mujeres víctimas favorecidas por una
sentencia condenatoria son Tamaulipas y el Estado de México.
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5. MECANISMOS PARA FRENAR LA IMPUNIDAD
A. ALERTAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) fue creada a través de la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y busca “garantizar la seguridad de las
mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una
legislación que agravia sus derechos humanos”.168 Pese a que puede suponer un mecanismo
estratégico en la lucha contra la impunidad en la violencia feminicida, así como para la prevención
de la misma, desde su creación se han observado una serie de vacíos y fallas tanto en la
normatividad como en la implementación de las AVGs, que impactan de manera muy negativa su
eficacia.
Entre 2014 y junio de 2019 se presentaron 33 solicitudes de AVGM en 28 estados del país. De éstas,
se decretaron 19 Alertas de Violencia de Género en las siguientes entidades: Estado de México,
Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero,
Quintana Roo, Nayarit, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche, Jalisco y Puebla. En cada
caso, se ha publicado un informe general169 que detalla las acciones gubernamentales para atender,
prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la entidad. En este sentido, hay que recalcar
que ningún decreto de AVGM ha logrado cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad de las
mujeres y cesar la violencia en su contra. En gran medida, esto tiene que ver con obstáculos para su
implementación, que analizamos brevemente a continuación.
-

-

-

Participación de organizaciones peticionarias: aunque el Poder Judicial Federal ha
reconocido el interés jurídico y legítimo de las organizaciones peticionarias para participar
en estos mecanismos, éstas son excluidas y no pueden dar seguimiento al proceso (en
especial de las recomendaciones del Grupo de Trabajo y si el Estado las acepta) salvo cuando
hay voluntad del gobierno federal y de los gobiernos locales. Esto viola los derechos de
petición y audiencia, puesto que las autoridades no informan a las organizaciones
peticionarias de la AVG sobre el proceso.
Integración de los Grupos de Trabajo: no hay transparencia en cuanto a la selección de
personas académicas expertas y éstas no cuentan con las garantías e incentivos necesarios.
Además, dentro del Grupo de Trabajo siempre hay representación de instancias federales y
locales de gobierno, y el voto de calidad corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres,
que actúa como coordinador. Esta amplia representación del Estado resta objetividad al
grupo, sobre todo teniendo en cuenta que la toma de decisiones del Grupo se hace
mediante votación.
Plazos: únicamente hay plazos para las etapas de admisibilidad y elaboración del informe.
Además, el Grupo de Trabajo sólo cuenta con 30 días naturales para investigar de cara a la
elaboración de dicho informe, lo cual es insuficiente para adquirir un panorama

168

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2017) Ley General De Acceso De Las
Mujeres A Una Vida Libre De Violencia. Disponible en: https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-deacceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf
169
Informes de los Grupos de Trabajo para atender las solicitudes de las AVG decretadas en el país disponibles en:
https://www.gob.mx/conavim
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-

-

verdaderamente informado sobre la situación de violencia contra las mujeres en un
determinado estado.
Indicadores: se han ignorado las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional y el
Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio (OCNF) en cuanto a indicadores de
resultado e impacto, y se siguen utilizando indicadores de proceso que no resultan útiles
para medir el impacto de las acciones emprendidas.
Seguimiento: el Reglamento de la AVGM no establece mecanismos de seguimiento y/o
evaluación, por lo que éstos deben ser establecidos ad hoc y no hay claridad sobre qué
elementos se deben considerar para levantar la AVG.

B. RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
A nivel internacional, existen importantes mecanismos e instancias que trabajan por la prevención
y la erradicación de la violencia feminicida. En específico, el sistema universal de derechos humanos
de Naciones Unidas cuenta con numerosos órganos y procedimientos especiales que prestan una
atención especial a todas las problemáticas analizadas en este informe, aunque sin duda el órgano
principal en la materia es CEDAW (el Comité para la eliminación de todas las formas de violencia
contra las mujeres).
El último examen de México ante el Comité CEDAW fue en julio de 2018. En dicha ocasión, el Comité
elaboró un documento de Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México170
en que emitió recomendaciones sobre temas tan diversos como: el contexto general de violencia,
el marco legislativo, el acceso a la justicia, estereotipos, paz y seguridad, defensoras de derechos
humanos, participación en la vida política y pública, educación, empleo, salud, entre muchas otras.
En relación al presente informe, las recomendaciones más relevantes del Comité CEDAW son las
relativas a la violencia de género contra las mujeres (incluidas en el párrafo 24 del documento de
Observaciones), que además recogen las cuatro recomendaciones prioritarias sobre las que el
Estado mexicano tedrá que rendir cuentas en julio de 2020. Muy en especial destacan las
recomendaciones prioritarias 24.c y 24.e que instan a México a tipificar el feminicidio en todos los
códigos penales estatales de acuerdo a la LGAMVLV, normalizar los protocolos de investigación
policial del feminicidio y garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal
sobre el feminicidio (24.c); y a evaluar la repercursión del mecanismo de alerta de violencia de
género para garantizar un uso amplio, armonizado y coordinado, con la participación de las
organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras, de la academia y mujeres víctimas (24.e).
Como se ha visto en los apartados anteriores, todavía queda mucho camino por recorrer para la
implementación de estas recomendaciones.
Por otro lado, el año 2019 ha sido clave para México en términos de escrutinio internacional puesto
que se aceptaron las recomendaciones del Tercer Examen Periódico Universal (EPU)171, emitidas
170

Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2
f9&Lang=en
171
Las recomendaciones del Tercer EPU a México fueron emitidas en noviembre de 2018, pero fueron aceptadas en
2019, durante el 40 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (25 de febrero-22 de marzo). La Delegación
mexicana aceptó todas las recomendaciones del EPU, salvo 2: la recomendación 6.5 de Liechtenstein sobre las enmiedas
de Kampala al Estatuto de Roma y la recomendación 6.62 de la Santa Sede sobre el reconocimiento de la vida desde la
concepción.

83

por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y el Estado mexicano fue examinado por
el Comité contra la Tortura (CAT), el Comité para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (CERD) y el Comité de Derechos Civiles y Políticos o Comité de Derechos
Humanos (CCPR). En cada una de estas ocasiones, México recibió importantísimas observaciones y
recomendaciones sobre los temas relacionados con los diferentes tipos de violencia que enfrentan
las mujeres en México.
En el caso del EPU, el grupo de recomendaciones sobre violencia de género y discriminación de
diversas clases contra las mujeres es el más amplio de todo el documento “Informe del Grupo de
Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. México”172. Destaca especialmente el gran número de
recomendaciones en torno a las temáticas de trata y tráfico de personas, derechos sexuales y
reproductivos (en especial, interrupción legal del embarazo), y erradicación de las diferentes
modalidades de la violencia de género.
Los días 25 y 26 de abril de 2019 México mantuvo en Ginebra su VI examen ante el CAT. El 17 de
mayo, al cierre del periodo de sesiones, el Comité contra la Tortura publicó el documento de
Observaciones finales173 en el que incluye un apartado específico sobre violencia de género
(párrafos 58 y 59) y otro sobre trata (párrafos 60 y 61), en los que se destaca su preocupación por
los altos índices de feminicidio en el país, así como la falta de datos oficiales sobre trata.
En agosto de 2019, México fue examinado por el Comité CERD, que emitió su documento de
Observaciones finales174 el día 28 de agosto. En este, incluye una sección específica sobre “Múltiples
formas de discriminación” (párrafos 24 y 25) en la que menciona su preocupación por las diferentes
formas de discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y afromexicanas en la educación, el
trabajo, la salud, la vida pública y la toma de decisiones, así como las prácticas de violencia en su
contra. Además, y en relación a los temas específicos de este informe, en el párrafo 27.d recomienda
al Estado mexicano llevar a cabo “investigaciones exhaustivas sobre todos los casos de violencia de
género, incluyendo violencia sexual cometidos en contra de las mujeres indígenas y afromexicanas”.
Por último, el Comité CCPR, al cierre de su 127 periodo de sesiones, emitió el documento de
Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de México175, donde incluye una sección
específica sobre “Violencia contra las mujeres” (párrafos 14 y 15) y otra sobre “Interrupción
voluntaria del embarazo y derechos reproductivos” (párrados 16 y 17). En concreto y muy en
consonancia con los hallazgos de este informe, resalta su preocupación por la falta de armonización
de la tipificación del delito de feminicidio, los desafíos en la implementación del mecanismo de
alerta de violencia de género, y la falta de condenas en casos de violencia contra mujeres y niñas y
en casos de feminicidio. Así mismo, destaca la criminalización de la interrupción voluntaria del
embarazo y la discrepancia entre las leyes penales estatales en la materia.

6. CONCLUSIONES
172

Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/MXindex.aspx

173

Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fMEX%2fCO%2f7&
Lang=en
174
Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fMEX%2fCO%2f1
8-21&Lang=en
175
Disponible en:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMEX%2fCO%2f6
&Lang=en
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Esta investigación supone únicamente un primer esfuerzo de sistematización de la información
oficial disponible sobre los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres en México, pero,
como ya se ha destacado a lo largo de todo el informe, se observan una serie de problemas
estructurales que deben ser abordados para poder plantar cara a esta problemática.
- Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas gubernamentales presentan
fallas o no funcionan de manera adecuada, lo que dificulta el acceso a la información,
invisibiliza la violencia contra las mujeres y no permite presentar un panorama real de la
situación. Esto, a su vez, equivale a una obstaculización del acceso a la justicia y a una forma
sutil pero no menos cierta de violencia de género estatal.
- Diferentes instancias gubernamentales manejan definiciones distintas de un mismo
concepto, presentando cifras contradictorias para un mismo periodo de tiempo, lo que
imposibilita tener certeza sobre las estadísticas reales.
- Las políticas públicas dirigidas a la prevención, investigación y sanción de la violencia de
género no cuentan con indicadores de impacto y su eficacia no es evaluada, por lo que son
aplicadas sin tener en cuenta si están teniendo resultados positivos o no.
- No se aplica un enfoque interseccional en el diseño de políticas públicas y mucho menos en
el diseño de las estadísticas oficiales. En los casos en que las instituciones sí cuentan con
estadísticas, es excepcional que éstas estén desglosadas por género, y casi inverosímil que
también incluyan otras variables como edad, nacionalidad, origen étnico, orientación
sexual, religión, clase, etc. En general, la mayoría de políticas públicas tienen pendiente
incorporar una perspectiva de género, de infancia, de diversidad sexual, de derechos
humanos e interseccional, que contemple además la reparación integral del daño para las
víctimas y sus familias.
- El Estado sigue sin reconocer la gravedad y especificidad de las violencias que sufren las
mujeres en México, queriendo invisibilizarlas o atribuirlas al contexto general de violencia y
crisis de derechos humanos. Esto se manifiesta en declaraciones como las del Fiscal General
de la República, Alejandro Gertz Manero, quien llegó a proponer la eliminación del tipo
penal de feminicidio, para asimilarlo a un homicidio con agravante,176 o las del mismo
presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se quejó de que el debate alrededor de los
feminicidios estaba distrayendo a la sociedad del tema realmente relevante: la rifa del avión
presidencial.177
- Cada vez se acumulan más y más recomendaciones internacionales en la materia, sin que
hasta la fecha exista un mecanismo real de seguimiento y/o monitoreo de su
implementación. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni la Secretaría de Gobernación,
ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos quieren responsabilizarse plenamente de
dicho monitoreo y, en todo caso, tienen criterios puramente cuantitativos para medir el
cumplimiento de una recomendación, considerando que se ha dado seguimiento a la misma
si se ha llevado a cabo cualquier tipo de acción que esté mínimamente relacionada con el
tema.

176

Mosso, Rubén (2020) Feminicidio se vendió como panacea ante abuso contra mujeres: Gertz Manero. 4 de febrero.
Disponible en: https://www.milenio.com/politica/delito-feminicidio-panacea-abuso-mujeres-gertz
177
Impacto (2020) Molesta a AMLO que feminicidios opaque rifa. 10 de enero. Disponible en:
https://impacto.mx/nacional/molesta-a-amlo-que-feminicidios-opaque-rifa/
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Frente a este panorama, no es de extrañar que la nueva ola de movimientos feministas que recorre
el mundo se haya tornado en un verdadero tsunami en territorio mexicano, causando sorpresa,
debate y reacciones mixtas en la opinión pública.
No obstante, nuestra investigación nos muestra un paisaje desolador y, por ahora, sin visos de
mejora, donde los únicos rayos de esperanza y cambio respecto de la situación que viven las mujeres
provienen precisamente de los movimientos de las propias mujeres, unidas, organizadas y diversas,
que día a día, poco a poco, están removiendo los obstáculos que siguen existiendo a lo largo y ancho
del territorio mexicano para que todas las mujeres puedan disfrutar de sus derechos humanos.

7. EPÍLOGO

Los retos de la congruencia

El feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado 9 de febrero, vuelve a colocar en la discusión
pública la dimensión del odio contra las mujeres y la negligencia del Estado para prevenirlo,
atenderlo, sancionarlo y erradicarlo.
De acuerdo con la investigación especial elaborada por Cimacnoticias, Justicia Patriarcal, existe un
sistema de justicia basado en la misoginia que provoca una y otra vez la impunidad hacia las mujeres
cuando éstas son víctimas de cualquier tipo de violencia, y, por otro lado, la saña para sancionarlas
incluso cuando son inocentes.
Este sistema impide que las mujeres accedan a la justicia y ante la falta de castigo hacia los agresores
fomenta la repetición de la violencia, pues a la ausencia de sanción social se suma la del sistema de
justicia, generando un círculo que alimenta la violencia contra las mujeres y las niñas.
Ejemplo de ello son los feminicidios de Lesvy Osorio, Mariana Lima, Abril Cecilia e Ingrid Escamilla,
todas podrían estar vivas si el Estado tomara como prioridad la vida y la integridad de las mujeres a
lo largo de su ciclo de vida, generara acciones para erradicar la desigualdad y la misoginia que
alimenta la violencia contra las mujeres.
Esta es una expresión de supremacía masculina que busca intimidar y coaccionar la vida y la libertad
de las mujeres a lo largo de su vida y en cualquier espacio.
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, denominada, Convención de Belém Do Pará (1994), se entenderá por violencia
contra la mujer “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
En tanto para la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creada e
impulsada por la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, se entenderá por violencia
contra las mujeres “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito
privado como en el público”.
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La violencia contras las mujeres es estructural, lo cual significa que no existen espacios libres de
violencia; aun dentro de las organizaciones sociales y los movimientos que defienden los derechos
humanos, la misoginia y el abuso de poder masculino está presente.
De acuerdo con la sistematización realizada sobre el #MetooActivista1, del 24 de marzo al 2 de abril
del 2019 se registraron 59 publicaciones de denuncias, con 46 acusados que involucraban a 34
organizaciones.
Las violencias denunciadas fueron: hostigamiento (16%), violencia psicológica (16%), Acoso Sexual
(46%), Abuso sexual (17%) y Violación (16%).
En el 16 por ciento de los casos se denunció dentro de las organizaciones sin que hubiera sanción
contra el agresor y en algunos casos incluso se les encubrió.
Estamos a punto de cumplir un año de este tsunami que fue el #Metoo, en el cual las organizaciones
fueron sacudidas desde sus entrañas; qué se hizo entonces y qué se ha hecho, cuáles fueron las
lecciones aprendidas, qué estructuras se movieron, me pregunto.
Qué tan en serio se tomó esto para revisar las estructuras que reproducen el abuso de poder de los
hombres hacia las mujeres o se volvió a meter la basura bajo la alfombra y fingir que no pasó nada.
Sé que algunas organizaciones buscaron crear o crearon protocolos de actuación ante el acoso
sexual, qué tan efectivos están siendo, cuál es la valoración y funcionamiento de ellos, tampoco lo
sabemos.
Qué medidas se están tomando para atender el centro de la violencia que es la desigualdad de poder
entre mujeres y hombres.
Algunas financieras, tras el tsunami, desarrollaron talleres para la desconstrucción de las
masculinidades tóxicas, qué tan efectivos fueron, generaron cambios, cuáles, sería bueno
documentarlos.
Y las víctimas, qué fue de ellas, sé que se realizaron dos asambleas entre mujeres feministas de las
organizaciones y algunas de las víctimas, la primera reacción fue de fortalecerlas y mostrar
solidaridad, pero después se desdibujó esta acción, ellas quedaron señaladas e incluso vistas como
traidoras, cuando son ellos los que traicionaron las causa que dicen abanderar, el respeto de los
derechos humanos.
Algunos de los denunciados eran directores de sus organizaciones, siguen ahí, manteniendo su
poder intacto. El poder masculino se ejerce en todos lados y el código de respaldarse también,
ambos partes de la estructura patriarcal.
En este clima de violencia interna ejercen su labor muchas defensoras que aunado al clima político
actual de retroceso en derechos humanos como lo ha calificado el Relator Especial de la ONU Michel
Forst, provoca que “ellas a menudo sean las primeras en estar bajo ataque”.
El grito lanzado en marzo de 2019 por las defensoras que están dentro de las organizaciones debe
ser atendido para avanzar en la consolidación de los derechos humanos de las mujeres defensoras,
que seguras podrán realizar su labor de mejor manera y con mejores resultados. Proteger a las
defensoras es también garantizar ambientes laborales libres de violencia.
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El encono de las mujeres que hemos visto en estos meses, desde la brillantina hasta ahora tiene su
raíz en la parsimonia institucional, que no desarrolla una política de Estado donde todas las
instituciones, TODAS, actúen, para empezar aquellas que están señaladas en la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Resolver la desigualdad que viven las mujeres no es responsabilidad de una o dos instituciones, sino
del Estado, desterrarla de la vida institucional de las organizaciones es responsabilidad de
congruencia.
Lucía Lagunes Huerta
Centro de Comunicacón e Información de la Mujer A.C.
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