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Hermosillo, Sonora; 7 de septiembre de 2011 

 

Honorable Asamblea: 

 

Los suscritos, Diputados del PAN, integrantes de esta Quincuagésima Novena  

Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del Derecho Constitucional 

de iniciativa previsto en el artículo 53, fracción III de la Constitución Política del Estado 

de Sonora así como en lo dispuesto por el artículo 32, fracción II de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo comparecemos ante esta Soberanía, con el objeto de presentar una 

iniciativa con proyecto de DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES AMBOS PARA EL ESTADO DE SONORA, 

bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

En el vertiginoso acontecer en el que se ha convertido nuestra vida diaria, hemos 

perdido el sentido de situaciones que claman nuestro especial cuidado y posterior actuar 

como seres humanos y como representantes sociales. Tal es el caso de la violencia; 

estamos inmersos en un clima violento de tal magnitud, que los titulares de periódicos y 

programas de noticias, son cada día menos atendidos. Las agresiones, las riñas, los 

homicidios por doquier, van perdiendo impacto en nosotros mismos y en nuestra 

sociedad. 

 

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, siempre 

hemos puesto especial interés en el tema de la violencia; máxime, si es contra las 

personas más vulnerables, como es el caso de las mujeres de nuestro estado. 

Violencia que presenta numerosas facetas que se materializan en menosprecio, 

discriminación y que incluso adquiere tintes dramáticos, que terminan con la muerte de 

la mujer. 

 

Por otro lado, al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido a lo largo de 

su vida, un acto de violencia de género como lo es el maltrato, la violación, el abuso 

físico o sicológico, tortura, acoso, hostigamiento, esclavitud sexual, incesto, que termine 

con la muerte y hasta suicidio vinculado a la violencia masculina. 

 

Del mismo modo, la creencia cultural de que las mujeres son inferiores a los hombres, 

normaliza y perpetúa la violencia contra las mujeres, invisibilizándola e impidiendo su 

persecución y sanción. La diferencia entra la violencia contra las mujeres y otras formas 

de expresión de violencia, es que en la primera el factor de riesgo o de vulnerabilidad es 

el sólo hecho de ser mujer. 

 

En ese sentido, nuestro País como Parte de la Organización de Naciones Unidas, ha 

suscrito diversos Instrumentos Internacionales en materia de derechos humanos de las 

mujeres, el más importante es la CEDAW (Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer), la cual establece los derechos y libertades 

fundamentales que los Estados deben salvaguardar en favor de las mujeres y las 

obligaciones que tienen en materia de prevención, atención y eliminación de la 

violencia contra las mujeres. 



Así pues, tenemos que la violencia contra las mujeres, menoscaba o anula el goce de sus 

derechos humanos y constituye discriminación. La citada Convención en su artículo 1º 

señala los derechos que todas las mujeres deben gozar: a) el derecho a la vida; b) el 

derecho a no ser sometidas a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y; d) el derecho a la libertad y a las seguridad personales, entre otras. 

 

También, la forma más grave de violencia contra las mujeres es el feminicidio, es decir, 

la muerte violenta de mujeres por el hecho de ser mujeres que constituye la mayor 

violación a los derechos humanos y el más grave delito de violencia de género, el cual 

atenta contra el derecho a la vida principalmente y que la Organización de las Naciones 

Unidas, lo define como “el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia 

de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como en el público, y comprende 

aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas 

por acosadores, agresores sexuales o violadores, así como aquellas que trataron de evitar 

la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida” Ahora bien, el 

término "violencia contra la mujer" debe entenderse como 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, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada. 

 

Del mismo modo, es importante recalcar el hecho que para efectos de justificar la 

inclusión del tipo penal de feminicidio, Sonora cuenta con una Ley de Acceso 

de las Mujeres a una vida libre de violencia, misma que en su artículo 15 define la 

violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, 

conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad 

social y del Estado o Municipios y culminar en homicidio y otras formas de muerte 

violenta de mujeres, con perturbación social en un territorio determinado o la existencia 

de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres”, 

por lo tanto, incluir el tipo penal de feminicidio significa armonizar el Código Penal con 

lo que establece la Ley de acceso referida y representa un acto de justicia para las 

víctimas de esta violencia extrema y para sus familias. 

 

Por otro lado, es de todos conocido, que las relaciones humanas generan fricciones y 

conflictos, pero esas situaciones se dan de igual a igual y llegan a un término, aunque no 

siempre sea amigable. Pero cuando el hombre utiliza a la mujer para descargar en ella 

sus frustraciones, sus enojos, sus conflictos, la satisfacción de sus instintos, 

demostrando un estado de superioridad física, sicológica e incluso económica y se 

convierte en un grado de violencia donde el género femenino poco o nada puede hacer 

ante los insultos, amenazas, golpes y vejaciones, quedando en un estado de indefensión 

evidente. 

 

Estas acciones unilaterales pueden llevar cuotas de violencia que deben ser censurables 

e incluso sancionables. La violencia contra la mujer debe ser atendida de manera 

integral con urgentes programas educativos, de instrucción, capacitación a víctimas, 

familiares, policías, juzgadores y a la sociedad en general. Sin duda, la prevención es el 

único ejercicio capaz de disminuirla y erradicarla. 



Ahora bien, el homicidio de mujeres a manos de compañeros sentimentales o de 

hombres con quienes tienen una relación cercana, debe ser abordado de manera 

inmediata; adaptando el ordenamiento jurídico que cumpla con los compromisos 

internacionales que nuestro país ha adquirido, pero sobretodo, que sea el instrumento 

eficaz garante para miles de mujeres en nuestra entidad que se encuentran en peligro al 

vivir una situación de violencia, que puede terminar con la pérdida de su vida y que se 

sancione enérgicamente cuando esto suceda. 

 

Del mismo modo, tenemos que el feminicidio como tipo penal, coloca como sujeto 

activo, tanto ala persona que perpetra el hecho, como a los funcionarios o funcionarias 

que tienen la responsabilidad de investigar y sancionar a todos los responsables de los 

delitos de violencia contra las mujeres y que por su conducta omisiva o activa tiene 

como desenlace la muerte de una mujer. En otras palabras, el feminicidio es, además de 

la perpetuación del hecho, la actuación, misión u obstaculización de los funcionarios y 

funcionarias que tienen la responsabilidad de investigar, sustanciar y sancionar los casos 

en donde muera una mujer por razones de discriminación o violencia, muy parecida a la 

violencia institucional. 

 

Niñas y jóvenes, son raptadas, mantenidas en cautiverio, sujetas a feroz violencia física, 

sicológica y sexual antes de ser brutalmente privadas de la vida y después tiradas en 

basureros o caminos vecinales, en actos de lesa humanidad. Esas son las escenas y esa 

es la magnitud de la realidad de cientos y miles de mujeres. Crímenes contra mujeres 

que se pueden llamar invisibles para la justicia. Muertes intolerables donde es evidente 

el patrón de violencia existente. Muertes, que las diputadas y diputados del PAN 

no podemos tolerar que queden impunes o que se sigan cometiendo convirtiéndose en 

una problemática social. 

 

Por último, estamos consientes de que podría darse un debate extenso sobre esta 

reforma, ya algunos juristas señalan que implicaría un tratamiento especial para 

las mujeres, y esto es válido, ya que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos como la Constitución Política de nuestro Estado, así como algunas leyes 

secundarias establecen la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, pero a nivel federal 

y a nivel local se han dado importantes avances por reconocer que si bien es cierto los 

hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones, las mujeres son 

mucho más vulnerables cuando se atenta contra sus derechos fundamentales. Es aquí, 

donde jurídica y doctrinariamente justificamos la tipificación del delito de feminicidio 

mediante la discriminación positiva, que es: “el término que se da a una acción que, a 

diferencia de discriminación negativa (o simplemente discriminación), pretende 

establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que 

históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, un trato 

preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso a 

determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos 

desfavorecidos, y compensarlos por los prejuicios o la discriminación de la que fueron 

víctimas en el pasado”.  

 

En ese sentido, la tipificación de feminicidio tendrá pilares fundamentales dentro de la 

legislación penal que garantiza, sin discriminación de género, la protección de uno de 

los derechos fundamentales de las mujeres que es: la vida, es por eso que como 

legisladores estamos ante la oportunidad de legislar para proteger el bien jurídico 



del derecho a la vida de las mujeres a través de la inclusión del tipo penal de feminicidio 

en nuestra legislación local. 

 

En consecuencia de lo anterior, y con apoyo en los argumentos expuestos con 

anterioridad, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO 

 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PENAL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES AMBOS PARA 

EL ESTADO DE SONORA 

 

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

compone de los artículos 258 BIS, todos del Código Penal para el Estado de Sonora 

para quedar como sigue: 

 

CAPITULO II BIS 

 

FEMINICIDIO 

 

Artículo 258 BIS.- Comete el delito de feminicidio la persona que por razones de 

género prive de la vida a una mujer cuando concurra cualquiera de las circunstancias 

siguientes:  

 

I.- Cuando haya existido violación, tortura o tratos crueles o degradantes; 

II.- Cuando exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el 

agresor o se haya pretendido dicha relación mediante el uso de violencia física en 

cualquiera de sus formas; 

III.- Cuando la muerte se presente como consecuencia de la reiterada manifestación 

de violencia en contra de la víctima; 

IV.- Cuando exista o haya existido menosprecio del cuerpo de la victima para 

satisfacción de instintos sexuales; 

V.- Cuando existan actos de mutilación genital. 

 

Artículo 258 BIS 1.- El delito de feminicidio es considerado homicidio calificado 

por lo que su pena es de veinte a cincuenta años de prisión. 

 

Artículo 258 BIS 2.- Quedan eximidos de la pena establecida en el artículo 

anterior, los servidores públicos o autoridades que teniendo la obligación de evitar o 

investigar la comisión del delito de feminicidio y que por discriminación de género no 

lo hiciere o incurriere en acciones u omisiones que tengan como consecuencia la 

perpetuación de dicho delito, sin que concurran las condiciones referidas en el artículo 

258 BIS, a los que se les impondrá sanción de cinco a ocho años así como la 

inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público 

así como las que correspondan de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Sonora. 

 



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

del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 187.- . . . 

. . . 

Se califican como delitos graves, los previstos en los siguientes artículos del 

Código Penal para el Estado de Sonora: 

 

Homicidio por culpa, previsto en el artículo 65, tercer párrafo; los supuestos previstos 

por el artículo 65 Bis; los supuestos previstos en la última parte del primer párrafo y 

segundo párrafo del artículo 65 Ter; homicidio previsto en el artículo 123; rebelión, 

previsto en el artículo 124; evasión de presos, previsto en el artículo 134 cuando su 

comisión sea dolosa; asociación delictuosa, previsto en el artículo 142, tercer párrafo, 

en el caso de los supuesto previstos en el cuarto párrafo; violación de correspondencia, 

previsto en el segundopárrafo del artículo 152; corrupción de personas menores de 

edad previsto en los párrafostercero, cuarto y quinto del artículo 168; utilización de 

imágenes y/o voces de personasmenores de edad o de personas que no tienen la 

capacidad para comprender el significadodel hecho para la pornografía previsto en el 

artículo 169 Bis 1; tortura, previsto en elartículo 181; abusos deshonestos previstos en 

el cuarto párrafo del artículo 213únicamente en los supuestos de los párrafos segundo 

y tercero; violación y las figurasequiparadas, previstas en los artículos 218, 219 y 220; 

asalto, previsto en el artículo 241;lesiones que ponen en peligro la vida, previsto en el 

artículo 244, independientemente delas prevenciones establecidas en los artículos 245, 

246, 247, 248 y 251; homicidio, previsto en el artículo 252, cuando se den los supuestos 

previstos en los artículos 256, 257, 258, 258 BIS, 258 BIS 1, 258 BIS 2 y 259 párrafo 

segundo; auxilio o inducción al suicidio, cuando le correspondan las sanciones 

previstas en el segundo párrafo del artículo 264; aborto sin consentimiento y con 

violencia, previsto en el artículo 267; abandono de personas, previsto en el artículo 

275, cuando le corresponda las sanciones señaladas en los párrafos segundo y tercero 

del mismo numeral; extorsión, previsto en el artículo 293; privación ilegal de la 

libertad, previsto en el artículo 294, cuando se da alguno de lossupuestos establecidos 

en el artículo 295; secuestro, previsto en los artículos 296, 297, 297Bis, 297-B, 298, 

298-A, 299 y 300; trata de personas previsto en el artículo 301-J;sustracción de 

menores e incapaces, previsto en el artículo 301-E; robo, previsto en los 

artículos 308, fracciones I, IV, VII, VIII, IX, X, XI y XII, excepto lo previsto en el 

penúltimopárrafo de este artículo, y 308 Bis; abigeato respecto de ganado bovino, en 

los términosdel artículo 312 y 313 y, respecto de ganado equino, ovino, caprino y 

porcino, en lostérminos del párrafo cuarto del artículo 312; abuso de confianza, en los 

casos del segundopárrafo del artículo 317; fraude, en los casos del segundo párrafo del 

artículo 320;despojo con intervención de autor intelectual en despoblado, en los 

términos del artículo323, párrafo tercero en relación con el cuarto; daños, previsto en 

el artículo 327, cuandose trata de comisión dolosa; encubrimiento, previsto en los 

párrafos tercero y cuarto delartículo 329. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

 



A t e n t a m e n t e 

 

Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Sonora 

Hermosillo, Sonora, 7 de septiembre de 2011 

 

DIP. JOSÉ ENRIQUE REINA LIZÁRRAGA 

DIP. ELOÍSA FLORES GARCÍA. 

DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ. 

DIP. JESÚS ALBERTO LÓPEZ QUIROZ. 

DIP. DAVID CUAHUTÉMOC GALINDO DELGADO. 

DIP. MOISÉS IGNACIO CASAL DÍAZ. 

DIP. MARÍA DOLORES MONTAÑO MALDONADO. 

DIP. DAMIÁN ZEPEDA VIDALES. 

DIP. HÉCTOR MOISÉS LAGUNA TORRES. 

DIP. SARA MARTÍNEZ DE TERESA. 

DIP. ALEJANDRA LÓPEZ NORIEGA. 

DIP. DAVID SECUNDINO GALVÁN CÁZARES. 

DIP. REGINALDO DUARTE ÍÑIGO. 

DIP. FÉLIX RAFAEL SILVA LÓPEZ. 


