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PRESENTACIÓN 

LA PRESENTE PUBLICACIÓN ES UN APORTE QUE SE SUMA A OTROS ESFUERZOS REALIZADOS PREVIAMENTE PARA 

VISIBILIZAR LA VIOLENCIA FEMINICIDA CONTRA LAS MUJERES.  ENTRE ESTOS DESTACAN LA INVESTIGACIÓN 

DIAGNÓSTICA SOBRE VIOLENCIA FEMINICIDA EN VERACRUZ, REALIZADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 

CONOCER Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS FEMINICIDIOS EN LA 

REPÚBLICA MEXICANA EN LA LIX LEGISLATURA FEDERAL, PRESIDIDA POR LA DRA. MARCELA LAGARDE. 

INVESTIGACIÓN COORDINADA EN VERACRUZ POR MAYELA GARCÍA RAMÍREZ EN EL AÑO 2005, CUYOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PERMITIERON ENRIQUECER LOS DEBATES PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ COMO 

LAS REFORMAS AL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

ESTE APORTE ESTÁ ORIENTADO A VISIBILIZAR LAS CONDICIONES EN QUE OCURREN LOS FEMINICIDIOS Y LAS 

DESAPARICIONES DE NIÑAS Y MUJERES EN VERACRUZ; ASÍ COMO LAS ACTUACIONES MINISTERIALES Y DE 

ACCESO A LA JUSTICIA, CON EL FIN DE FORTALECER LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA DICHO OBJETO. 

 

VISIBILIZAR LOS CRÍMENES CONTRA LAS MUJERES, MOSTRANDO ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DICHAS 

MUERTES QUE FRECUENTEMENTE SE PERPETRAN CON VIOLENCIA EXTREMA COMETIDA CONTRA MUJERES DE 

TODAS LAS EDADES ES FUNDAMENTAL PARA ORIENTAR LAS ACTUACIONES PÚBLICAS TANTO DE PREVENCIÓN, 

COMO DE SANCIÓN Y ERRADICACIÓN. 

 

LA RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 19 DE LA CEDAW MENCIONA EXPLÍCITAMENTE LA NECESIDAD DE QUE LOS 

ESTADOS “ALIENTEN LA RECOPILACIÓN DE ESTADÍSTICAS Y LA INVESTIGACIÓN DE LA AMPLITUD DE LAS CAUSAS 

Y LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA, Y DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS PARA PREVENIR Y RESPONDER A ELLA” 

 

POR ELLO TAMBIÉN, LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS (OACNUDH) HA INSISTIDO EN QUE “UN ESTADO QUE NO CUENTE CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

CLARA Y SUFICIENTE SOBRE EL ÍNDICE Y CARACTERÍSTICAS DEL FEMINICIDIO, DIFÍCILMENTE PODRÁ CUMPLIR CON 

SU OBLIGACIÓN DE PREVENCIÓN DE ESTA FORMA EXTREMA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES” (OACNUDH, 

2009, P. 41). 

 

ES POR ELLO QUE EL OBSERVATORIO DE GÉNERO Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 

INICIATIVA DE CIDEM A.C. PRESENTA ESTE APORTE ESPERANDO CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DEL 

DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El análisis Visibilizar la violencia contra las niñas y las mujeres: vía para su prevención, 

es un esfuerzo de CIDEM, A.C. para contribuir a la erradicación de la violencia contra las 

niñas y las mujeres en el Estado de Veracruz. El análisis parte de la constatación de que 

los datos con los que se cuentan sobre la magnitud de la violencia de género contra las 

mujeres en la Entidad son escasos, confusos y no fiables; lo anterior, redunda en la 

invisibilización de los mismos, promueve la falta de certeza sobre su magnitud y 

contribuye a la impunidad de los mismos. 

 

Lo anterior no permite que las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno, 

ni las organizaciones de la sociedad civil cuenten con datos certeros que permitan el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas cuya finalidad es la 

erradicación de cualquier acto de violencia contra las niñas y las mujeres en la Entidad. 

Al respecto, se ha señalado en múltiples ocasiones en instancias internacionales de 

derechos humanos, que la falta de datos sobre la naturaleza, prevalencia e incidencia 

de los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres es una barrera para 

una eficaz formulación de políticas.  

 

En ciertas áreas, como en el caso de la violencia contra la mujer, las deficiencias 

metodológicas y la falta o insuficiencia de los informes, han dado por resultado una 

recopilación inexacta de datos. Esta información poco fidedigna o engañosa podría 

llevar a políticas inadecuadas. Los datos no actualizados a veces limitan la utilidad de 

la información como base para la formulación de políticas. En ocasiones existe una 

discrepancia entre los tipos de estadística producidos y las necesidades de los 

formuladores de políticas. (ONU, 2005:4) 

 

El análisis parte de la consideración de que el Estado de Veracruz está obligado a 

cumplir con las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en virtud de su 

adhesión a instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos de las 

mujeres respecto a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en su contra. De 

manera amplia, dichos compromisos incluyen medidas específicas para eliminar la 

discriminación de género en su conjunto; para realizar investigaciones y recopilar datos 

sobre la violencia contra las niñas y las mujeres y promover el conocimiento y el respeto 

del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En virtud de lo anterior, 

CIDEM, A.C. considera que, en el Estado de Veracruz, es necesario que se realice la 

recopilación de datos de mejor calidad sobre la violencia de género contra las mujeres 

que sirvan para orientar las políticas y los programas estatales para su erradicación y 

que permitan monitorear los progreso realizados en la Entidad en el enfrentamiento de 

dicha violencia.  
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Para CIDEM, A. C. es claro que la integración de una base de datos y conocimientos 

adecuada sobre los hechos de violencia contra las niñas y las mujeres es parte de la 

obligación del gobierno del Estado de Veracruz aordar de manera eficaz la violencia 

contra las mujeres. El Estado debe asumir su responsabilidad de reunir, compilar y 

publicar de manera periódica y sistemática todos los datos necesarios sobre la materia. 

Así mismo, CIDEM, A.C. suscribe la afirmación del Secretario General de Naciones 

Unidas cuando señala:  

 

la obligación de los Estados de hacer frente, prevenir y eliminar la violencia contra la 

mujer y su responsabilidad al respecto no se ve reducida por la insuficiencia o la 

inexistencia de los datos necesarios. (ONU, 2006:66) 

 

Para CIDEM, A.C. es claro que tanto las universidades públicas, los medios de 

comunicación y las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel que cumplir en 

este proceso de acopio, sistematización, análisis y publicación de los datos. Y es en este 

marco que CIDEM, A.C. ha decidido realizar el presente análisis.  

 

El análisis se suma a los esfuerzos realizados desde el poder legislativo federal para 

visibilizar la violencia feminicida en el Estado de Veracruz. En el año 2003 la Comisión 

Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los 

Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, de la 

LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, realizó una amplia investigación nacional 

sobre violencia feminicida en la República Mexicana y en este contexto, se realizó y 

publicó el informe Violencia feminicida en el Estado de Veracruz. Por su parte, en el año 

2011, la Comisión Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las 

Acciones que han emprendido las Autoridades Competentes en relación a los 

Feminicidios registrados en México, de la LXI Legislatura realizó la investigación 

Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-20, publicando un 

fascículo específico sobre el Estado de Veracruz.  

 

El presente documento tiene como objetivo principal contribuir a la visibilización de los 

feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones de niñas y mujeres en el Estado de 

Veracruz, analizando las características de estos hechos de violencia. Como ha sido 

señalado en diversos documentos internacionales y nacionales, uno de los principales 

obstáculos que se presentan a la hora de analizar los feminicidios, homicidios dolosos y 

desapariciones de niñas y mujeres es que estos hechos de violencia son 

sistemáticamente invisibilizados en las cifras oficiales , en los que se tiende a señalar 

que el número de delitos contra los hombres es siempre más elevado que los 

cometidos contra las mujeres y, con ello, se obvia el análisis de la especificidad de 

dichos delitos . 
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El análisis se centra en el análisis de tres tipos de actos de violencia: el homicidio 

doloso de niñas y mujeres, el feminicidio y la desaparición. Los dos primeros están ya 

tipificados en el Código Penal estatal y son, por lo tanto, delitos reconocidos en el 

marco legal que conllevan penas específicas. La desaparición de niñas y mujeres aún 

no está tipificada como delito. Metodológicamente, el estudio está basado en las 

siguientes fuentes: 

 

1.- La información proporcionada por los titulares de la Procuraduría de Justicia 

del Estado de Veracruz en las reuniones de trabajo sostenidas con la Comisión 

Especial para conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las 

Investigaciones realizadas por las Autoridades Competentes en relación a los 

Feminicidios registrados en México, LXI Legislatura de la Cámara de Diputados (en 

adelante, Comisión Especial o Comisión Especial para el Seguimiento de los 

Feminicidios). Las mismas se realizaron los días 13 de octubre de 2010, con el Lic. 

Salvador Mikel Rivera y en septiembre de 2011 con el Lic. Reynaldo Gaudencio 

Escobar Pérez. 

 

2.- La información proporcionada por el Lic. Amadeo Flores Espinosa, Procurador 

General de Justicia del Estado de Veracruz XXXXXXXX en el año 2011 a las 

integrantes del Sistema Estatal para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres. 

 

3.- La información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Veracruz, vía Infomex a solicitud de CIDEM, A.C. El 11 de mayo de 2012 

se solicitó información sobre el número de homicidios dolosos contra mujeres 

ocurridos del 1 de enero del año 2011 a lo que va del 2012, con desglose por 

lugar de ocurrencia, municipio y edades de las víctimas. Así mismo se solicitó 

información sobre el número de feminicidios registrados en la Entidad, desde la 

aprobación de la Reforma (29 de agosto 2011), por lugar de ocurrencia, municipio 

y edades de las víctimas. La respuesta se recibió el 11 de junio de 2011. 

 

A nivel internacional la iniciativa más amplia que hay para la prevención y erradicación 

de la violencia de género contra las niñas y las mujeres es la campaña «Únete para 

poner fin a la violencia contra las mujeres»1, lanzada en febrero de 2008 por el 

Secretario General de las Naciones Unida, Ban Ki-Moon. La Campaña reúne a una serie 

de organismos y oficinas de las Naciones Unidas para impulsar la acción en todo el 

sistema de las Naciones Unidas a fin de prevenir y sancionar la violencia contra las 

mujeres.  

 

                                                           
1 Ver: http://www.un.org/es/women/endviolence/ 

 

http://www.un.org/es/women/endviolence/
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El objetivo amplio de la Campaña es sensibilizar al público, aumentar la voluntad 

política y los recursos para prevenir y responder a todas las formas de violencia contra 

las mujeres y las niñas en todas partes del mundo. Con este objetico, el marco de 

acción de la Campaña está integrado por cinco resultados claves que se espera 

alcanzar en el año 2015 por todos los Estados: 

1. Adopción y cumplimiento de leyes a nivel nacional que castiguen toda forma de 

violencia hacia mujeres y niñas, acorde a los estándares internacionales de 

derechos humanos. 

2. Adopción e implementación de planes nacionales de acción, multisectoriales, que 

enfaticen la prevención y que cuenten con los debidos recursos 

3. Establecimiento de sistemas de recolección y análisis de datos, sobre las diversas 

modalidades de violencia hacia las mujeres y niñas 

4. Elaboración de campañas nacionales y/o locales que involucren a un amplio rango 

de actores de la sociedad civil para prevenir la violencia y apoyar a las víctimas. 

5. Puesta en marcha de esfuerzos sistemáticos para tratar a la violencia sexual en 

situaciones de conflicto y proteger a mujeres y niñas de la violación como táctica de 

guerra; y la plena implementación de políticas y leyes relacionadas. 

 

En el caso de América Latina y el Caribe la campaña Únete América Latina inició en 

el año 2009 y sus tres pilares de acción son: 

 

 No más impunidad: ÚNETE intenta fortalecer las instituciones públicas 

para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas implementando 

leyes y servicios públicos existentes que brindan atención a las 

víctimas/sobrevivientes 

 
 No más víctimas: ÚNETE promueve un enfoque preventivo para erradicar la 

violencia contra las mujeres y las niñas, trabajando en escuelas y 

comunidades para transformar las relaciones de género y promover la 

resolución de conflictos sin violencia. 

 Es responsabilidad de todos: ÚNETE alienta la movilización social y la 

participación proactiva de socios no tradicionales, especialmente hombres 

jóvenes. 

 

Con el presente documento CIDEM, A.C. se une al esfuerzo que a nivel internacional, 

regional y nacional realizan los sistemas de derechos humanos, los gobiernos, el 

movimiento amplio de mujeres y feminista, las organizaciones defensoras de los 

derechos humanos de las mujeres de la sociedad civil, así como millones de personas 

alrededor del mundo para poner fin a la violencia contra las mujeres en todos sus tipos 

y modalidades. 
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VISIBILIZAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS Y LAS MUJERES 

 

Acorde con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado 

de Veracruz, en el presente análisis se entiende por violencia contra las niñas y las 

mujeres todos aquellos “actos u omisiones que dañan la dignidad, la integridad y la 

libertad de las mujeres.” 

 

Contemporáneamente la violencia de género contra las niñas y las mujeres se concibe 

como una cuestión de derechos humanos que tiene amplias repercusiones tanto en la 

vida de las niñas y las mujeres como en el conjunto de la sociedad. La comprensión 

contemporánea de la violencia de género contra las mujeres y las niñas como un 

atentado a sus derechos humanos que, al mismo tiempo, les impide el goce y disfrute 

de los mismos, permite entender que  

 

las causas específicas de dicha violencia y los factores que incrementan el riesgo de 

que se produzca están arraigadas en el contexto general de la discriminación 

sistémica por motivos de género contra la mujer y otras formas de subordinación. 

Dicha violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre las mujeres y los hombres que se refleja en la vida pública y privada. 

El enfoque basado en los derechos humanos revela el alcance de la desigualdad de las 

mujeres y señala la vinculación entre las violaciones de diversos derechos humanos de 

las mujeres, en particular la violencia contra la mujer. Pone de relieve el vínculo entre 

la realización de los derechos de la mujer y la eliminación de las disparidades de 

poder. La vulnerabilidad frente a la violencia se comprende como una condición creada 

por la falta o la negación de derechos. (Naciones Unidas, 2006:31) 

 

Considerar a la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos 

tiene importantes consecuencias en el plano teórico, político y jurídico. Algunas de ellas 

han sido señaladas por Naciones Unidas (Íd., p. 21): 

 

a. Clarifica las normas vinculantes que imponen a los Estados las obligaciones de 

prevenir, erradicar y castigar esos actos de violencia y los hacen responsables en caso 

de que no cumplan tales obligaciones. Éstas emanan del deber de los Estados de tomar 

medidas para respetar, proteger, promover y cumplir los derechos humanos. De tal 

modo, la exigencia de que el Estado tome todas las medidas adecuadas para responder 

a la violencia contra la mujer sale del reino de la discrecionalidad y pasa a ser un 

derecho protegido jurídicamente. 

b. El marco de derechos humanos brinda acceso a una serie de instrumentos y 

mecanismos elaborados a nivel internacional y regional para responsabilizar a los 

Estados. 
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c. Los derechos humanos aportan un conjunto unificador de normas que pueden 

utilizarse para responsabilizar a los Estados en relación con el cumplimiento de sus 

obligaciones, supervisar los progresos y promover la coordinación y la congruencia. 

Analizar la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos 

empodera a las mujeres, al posicionarlas no como receptoras pasivas de beneficios 

discrecionales, sino como activas titulares de derechos. 

 

d. Enmarcar la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos 

permite abarcar las experiencias de las mujeres de tal manera que dichas experiencias 

no queden invisibilizadas ya que la invisibilidad impide el reconocimiento de las 

violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las formas de corregirlas. 

 

e. Enfocar la violencia contra las niñas y las mujeres como una cuestión de derechos 

humanos conlleva una respuesta indivisible, holística y multisectorial por parte del 

Estado y la sociedad.  

 

Parte fundamental para la erradicación de la violencia contra las mujeres conocer la 

magnitud del problema y sus características particulares en cada país, entidad o 

municipio. La necesidad de contar con datos confiables sobre la violencia contra las 

niñas y las mujeres ha sido reconocida desde hace décadas a nivel internacional. 

Respecto a la falta de estos datos ya en 1995 la Plataforma de Acción de Beijing (ONU, 

1995) señaló, entre otras cuestiones, las siguientes:  

 

- la urgencia de la recopilar datos y de la realizar investigaciones sobre la violencia 

contra las mujeres;  

- exhortó a los gobiernos a fortalecer las capacidades de cada país en materia de 

estadísticas para la recopilación de dichos datos y la publicación de sus 

conclusiones;  

- así mismo, los exhortó a realizar investigaciones sobre las causas y consecuencias 

de los diferentes tipos y modalidades de violencia contra las niñas y las mujeres, y  

- alentó a los gobiernos a trabajar con universidades y otras organizaciones de la 

sociedad civil en el desarrollo de políticas y de reformas institucionales sobre la 

violencia contra las mujeres.  

 

Así en su Objetivo Estratégico D2 se establece: 

 

a) Promover la investigación, recoger datos y elaborar estadísticas, especialmente en 

lo concerniente a la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las 

distintas formas de violencia contrala mujer, y fomentar las investigaciones sobre 

las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así 

como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus 

efectos; 
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b)  Difundir ampliamente los resultados de los estudios e investigaciones. (ONU, 1995) 

 

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el 

órgano establecido para dar seguimiento a la aplicación y cumplimiento de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, ha abordado de manera sistemática el tema de la recopilación de datos. En sus 

comentarios finales ha instado a los Estados a que en sus informes fortalezcan y 

sistematicen los esfuerzos para recopilar estadísticas sobre las diversas formas de 

violencia contra las mujeres, incluidas, por ejemplo, la violencia en el hogar, la violencia 

contra las mujeres víctima del tráfico de personas, mujeres migrantes y refugiadas, la 

explotación sexual, los matrimonios forzados y las prácticas tradicionales nocivas para 

las niñas y las mujeres.  

 

De especial importancia para el análisis realizado es la Recomendación General No. 19 

que menciona de manera clara y tajante la necesidad de que los Estados “alienten la 

recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de 

la violencia, y de la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella”. En esta 

Recomendación, además, se establece que “la violencia contra la mujer es una forma 

de discriminación que impide gravemente que goce de derechos y libertades en pie de 

igualdad con el hombre.” Y establece los principales derechos y libertades vulneradas 

por la violencia:  

 

- el derecho a la vida 

- el derecho a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes 

- el derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas 

humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno 

- el derecho a la libertad y a la seguridad personales 

- el derecho a la igualdad ante la ley 

- el derecho a la igualdad en la familia 

- el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, y  

- el derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 

 

El Comité de Expertas de la CEDAW ha realizado una serie de recomendaciones al 

Estado mexicano para conseguir la eliminación de la violencia contra las niñas y las 

mujeres. Entre ellas destacamos las siguientes: 
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CUADRO 1 
 

PRINCIPALES RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTAS DE LA CEDAW AL ESTADO MEXICANO, 
2002 - 2012 

AÑO E 

INFORME 
RECOMENDACIÓN 

2002, 5º 
Informe 2 

El Comité pide al Estado Parte que tenga en cuenta la Recomendación 19 sobre la violencia contra 
la mujer y tome las medidas necesarias para que la ley sanciones adecuadamente todas las formas 
de violencia contra la mujer y la existencia de procedimientos adecuados para la investigación y el 
procesamiento. Recomienda que se promueva la promulgación de leyes federales y estatales, 
según proceda, que criminalicen y sanciona la violencia domesticas y a los perpetradores de la 
misma y que se adopten las medidas para que las mujeres víctimas de tal violencia puedan obtener 
reparación y protección de inmediato, en particular, mediante el establecimiento de teléfonos de 
atención 24 horas, el aumento de Centros de Acogida y de campañas de tolerancia cero respecto 
de la violencia contra la mujer, para que se reconozca como un problema social y moral 
inaceptables. Asimismo, el Comité considera especialmente importante que se adopten medidas 
para la capacitación en derechos humanos y tratamiento de la violencia contra la mujer del personal 
de los servicios de salud, Comisarias y Fiscalías Especializadas.  

El Comité alienta al Estado parte a tomar medidas para combatir el fenómeno del tráfico y trata de 
mujeres y niñas, tanto hacia el extranjero como del exterior hacia el país, la explotación de la 
prostitución, así como a recopilar y sistematizar datos desagregados por sexo, con vistas a la 
formulación de una estrategia amplia para poner fin a estas prácticas degradantes y sancionar a los 
perpetradores de dicha problemática.  

El Comité recomienda una recopilación amplia de datos desagregados por sexo y urge al 
Estado parte a incluir estadísticas relevantes que muestren la evolución del impacto de los 
programas.  

2006, 6º 
Informe3. 

A la luz de su Recomendación General 19, el Comité insta al Estado Parte a que adopte sin demora 
todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier 
persona, organización o empresa, así como a la violencia cometida por agentes estatales, o 
derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles.  
El Comité insta al Estado Parte a que acelere la aprobación de la enmienda del Código Penal para 
tipificar el feminicidio como delito, y a que proceda a la aprobación sin demora del proyecto de Ley 
general para el acceso de las mujeres a una vida sin violencia.  
El Comité recomienda al Estado Parte que aplique una estrategia global que incluya iniciativas de 
prevención en las que participen los medios de comunicación y programas de educación pública 
destinados a modificar las actitudes sociales, culturales y tradicionales que se hallan en el origen de 
la violencia contra la mujer y que la perpetúan.  
El Comité insta al Estado Parte a mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y a garantizar que 
sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan 
beneficiar de programas de protección.  
El Comité pide al Estado Parte que ponga en marcha mecanismos de seguimiento eficaces y 
evalúe permanentemente la repercusión de todas sus estrategias y las medidas adoptadas. 
Asimismo, insta al Estado Parte a que garantice que la encargada de la Fiscalía Especial para la 

                                                           
2 Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Sesión del 5 al 23 de 

agosto de 2002.  Advanced unedited edition, CEDAW/C/2002/EXC/CRP.3/Rev.1, 23 de agosto de 2002, 

English/Spanish 
3 Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones 

finales, CEDAW/C/MEX/CO/6, 25 de agosto de 2006. 
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atención de delitos relacionados con actos de violencia contra las mujeres cuente con la autoridad 
necesaria, así como con recursos humanos y financieros suficientes, para permitirle cumplir su 
mandato de forma independiente e imparcial.  
El Comité pide al Estado Parte que se asegure de que la Fiscal Especial tenga jurisdicción en el 
caso de los delitos cometidos en San Salvador Atenco, a fin de garantizar que se enjuicie y se 
castigue a los culpables. El Comité recomienda que el Estado Parte proporcione la asistencia 
económica, social y psicológica necesaria a las víctimas de estos delitos.  

El Comité insta al Estado Parte a poner el máximo empeño en combatir la trata de mujeres y niñas, 
en particular mediante la pronta aprobación del proyecto de ley para prevenir y sancionar la trata de 
personas y el establecimiento de un calendario concreto para la armonización de las leyes a nivel 
estatal a fin de tipificar como delito la trata de personas conforme a lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales pertinentes. Insta también al Estado Parte a estudiar el fenómeno de la trata dentro 
del país, incluidos su alcance, causas, consecuencias y fines, y a recopilar información de manera 
sistemática con miras a formular una estrategia amplia que incluya medidas de prevención, 
enjuiciamiento y penalización y medidas para la rehabilitación de las víctimas y si reintegración en 
la sociedad. Además, recomienda que el Estado Parte lleve a cabo campañas de concienciación a 
nivel nacional dirigidas a las mujeres y las niñas sobre los riegos y las consecuencias de la trata y 
capacite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de migración y de fronteras sobre 
las causas, las consecuencias y la incidencia de la trata de mujeres y niñas y las distintas formas 
de explotación. Insta al Estado Parte a vigilar atentamente el efecto de las medidas adoptadas y a 
proporcionar información sobre los resultados conseguidos en su próximo informe periódico.  

El Comité insta al Estado Parte a tomar todas las medidas necesarias, incluida la adopción y 
aplicación de un amplio plan para acabar con la explotación de mujeres y niñas en la prostitución y 
la pornografía y la prostitución infantiles, entre otras cosas, mediante el fortalecimiento de las 
medidas de prevención y la adopción de medidas para desalentar la demanda de prostitución y 
para ayudar a las víctimas de esa explotación.   

2012, 7º. y 8º. 
Informes 
consolidados.4 

El Comité insta al Estado Parte a: 
a) Revisar su estrategia de seguridad pública para combatir al crimen organizado y ponerla en 

consonancia con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la 
Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país que afectan a 
mujeres y niñas de modo desproporcionado; 

b) Revertir el impacto negativo de la estrategia en las mujeres y niñas, y cumplir con la debida 
diligencia las obligaciones para prevenir la violencia contra las mujeres, incluidas la violencia 
doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y los asesinatos, en especial el feminicidio; 
investigar, perseguir y castigar a los agentes estatales y no estatales que la perpetran, y 
brindar reparación a las mujeres que han sido víctimas de violencia, independientemente del 
contexto y de los supuestos perpetradores; 

c) Impartir capacitación sistemática en derechos humanos, en particular en los derechos de las 
mujeres, a todos los agentes de la ley, al ejército y a la marina implicados en operaciones en el 
contexto de la estrategia de seguridad pública, y establecer y obligar a cumplir un estricto 
código de conducta para de este modo garantizar efectivamente el respeto a los derechos 
humanos; y  

d) Tomar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la recopilación 
regular de datos estadísticos sobre violencia a as mujeres, desagregados por tipo de violencia 
ay por las circunstancias en las que se cometió, incluyendo a perpetrador y víctima y si 
estaban relacionados entre ellos.  

 El Comité insta a las autoridades federales del Estado Parte a: 
a) Tomar las medidas necesarias para asegurar, en particular mediante una coordinación eficaz, 

                                                           
4
 Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Observaciones 

finales, Sesión 52 del 9 al 27 de julio de 2012. 
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la armonización coherente y congruente de las leyes pertinentes a todos los niveles con la 
Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos (2011) y del Sistema de Justicia 
Penal(2008); 

b) Emprender las acciones necesarias para eliminar las incongruencias en los marcos legales de 
los niveles federal, estatal y municipal, incluida la integración a la legislación estatal y 
municipal pertinente del principio de no discriminación y de igualdad entre hombres y mujeres, 
y la revocación de disposiciones discriminatorias contra las mujeres, en consonancia con el 
artículo 2(g) de la Convención, y proporcionando definiciones y sanciones congruentes con 
relación, inter alia, la violación, el aborto, desapariciones forzadas, trata, lesiones y homicidio 
por razones del llamado honor, así como al adulterio; 

c) Acelerar los esfuerzos para armonizar congruentemente la legislación civil, penal y procesar, 
inter alia, con la Ley General y/o leyes locales sobre el acceso de las mujeres a una vida libre 
de violencia y con la Convención; 

d) Establecer mecanismos efectivos a nivel federal y estatal para vigilar la aplicación de las leyes 
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y la legislación relacionada con el 
acceso de las mujeres a los servicios de atención a la salud y la educación; e 

e) Implantar mecanismos para vigilar y sancionar a los agentes de la ley, incluidos los miembros 
del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar las leyes que 
protegen los derechos de las mujeres.  

 El Comité insta al Estado Parte a: 
 
a) Dar prioridad a la plena aplicación de la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia (LGAMVLV-2007), incluida la puesta en práctica en su totalidad del 
Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, y la activación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las Mujeres con la participación de los 32 estados federales;  

b) Revisar el mecanismo nacional existente para abordar la violencia contra las mujeres con 
vistas a simplificar los procesos e intensificar la coordinación entre sus miembros y fortalecer 
su capacidad en los niveles federa, estatal y municipal, proporcionándole los suficientes 
recursos humanos, técnicos y económicos para incrementar su efectividad en la ejecución de 
su mandato general de prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres; 

c) Facilitar la aplicación de órdenes de protección a nivel estatal, asegurar que las autoridades 
pertinentes sean conscientes de la importancia de emitir órdenes de protección para las 
mujeres en peligro y tomas las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes 
de protección hasta que la víctima de violencia ya no esté en peligro; y  

d) Abordar con urgencia los obstáculos que limitan la activación del Mecanismo de Alerta de 
Género.  

 El Comité recomienda que el Estado Parte: 
 
a) Tome las medidas necesarias para asegurar que la codificación del feminicidio se ase en 

elementos objetivos que permitan su propia calificación en los códigos penales federal y locales; 
acelere la codificación en los códigos penales locales pendientes; estandarice los protocolos de 
investigación de la policía para el feminicidio en todo el país e informe sin tardanza a los 
familiares de las víctimas; 

b) Desarrolle un registro oficial congruente de desapariciones forzadas para poder evaluar la 
magnitud del fenómeno y aprobar las políticas adecuadas; revisar los códigos penales locales 
para definir las desapariciones forzadas como crimen; simplificar los procedimientos existentes 
para activar el Protocolo Alba y la Alerta Ámbar con miras a emprender la búsqueda de mujeres 
y adolescentes desaparecidas sin tardanza, y estandarizar los protocolos policíacos de 
búsqueda; 

c) Emprenda acciones para alentar la denuncia de casos de violencia contra las mujeres, 
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como la violación, y asegure que existan procedimientos apropiaos y armonizados para 
investigar, perseguir y castigar a los perpetradores de violencia contra mujeres; 

d) Asegure el acceso de las mujeres a la justicia, intensificando la capacidad de los Centros 
de Justicia para las Mujeres y haciendo que esos centros sean accesibles a mujeres y niñas 
víctimas de violencia; 

e) Tome medidas para mejorar los servicios de apoyo a mujeres y niñas víctimas de 
violencia, incluida la garantía de su acceso a centros de atención y refugios establecidos; y 
también asegurando que educadores profesionales, prestadores de atención a la salud y 
trabajadores sociales se familiaricen plenamente con la Norma Oficial Mexicana NOM-046-
SSA2-200 para la prevención de la violencia contra las mujeres y el tratamiento de las víctimas, 
estén sensibilizados a todas las formas de violencia contra las mujeres y sean plenamente 
capaces de atender y apoyar a las víctimas de violencia;  

f)  Continúe aplicando las recomendaciones y decisiones sobre violencia contra las mujeres de 
diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluidas las 
decisiones del caso Campo Algodonero emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; y  

g) Facilite las detenciones relacionadas con los delitos de violencia contra las mujeres y 
proporcione información sobre la persecución y el castigo a los perpetradores en su próximo 
informe periódico, incluido todo lo relacionado con el caso Atenco.  

 El Comité recomienda que el Estado Parte: 
 
a) Asegure la aplicación efectiva de la nueva Ley General para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las 
Víctimas de esos delitos con miras a estandarizar la penalización de la trata de personas a nivel 
federal y estatal, y asegurar la asignación adecuada de recursos para su puesta en práctica; 

b) Elabore un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y niñas que incluya la 
envergadura del problema, sus causas, consecuencias y objetivos, así como sus posibles 
vínculos con las desapariciones de mujeres y adolescentes y con las formas emergentes de 
explotación; 

c) Compile sistemáticamente datos desagregados y análisis sobre la trata de mujeres con 
miras a las formulación de una estrategia integral que incluya medidas de prevención, 
persecución y castigo de los tratantes, así como mejores medidas para rehabilitar a las víctimas; 
y que 

d) Lleve a cabo campañas para concientizar en todo el país sobre los peligros y las 
consecuencias de la trata cuyo blanco son mujeres y niñas, y capacitar a agentes de la ley, de 
migración y de la policía fronteriza sobre las causas, consecuencias in incidencia de la trata de 
mujeres y niñas y las diferentes formas de explotación.  

 El Comité reitera sus recomendaciones previas e insta al Estado Parte a: 
 
a) Asegurar que todas las políticas y programas que apuntan a la erradicación de la pobreza 

incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural con miras a eliminar la 
discriminación a las mujeres rurales indígenas; 

b) (…) 
c) Implantar una estrategia integral que apunte a la eliminación de prácticas nocivas que 

discriminan a las mujeres rurales indígenas mediante la realización de campañas de 
concientización que tengan por objetivo comunidades indígenas, en colaboración con la 
sociedad civil y organizaciones de mujeres, para hacer hincapié en una representación positiva 
y sin estereotipos de las mujeres; 

d) Tomar todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de las leyes 
pertinentes para prevenir la violencia contra las mujeres indígenas, investigar, perseguir y 
castigar a los perpetradores de violencia contra las mujeres indígenas, y asegurar a las 
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víctimas el acceso efectivo y sin tardanza a la justicia, incluidos mecanismos de reparación del 
daño y de compensación; y  

e) Aprobar medidas adecuadas para asegurar que el ejército y los agentes de la ley que están 
presentes en comunidades de pueblos indígenas o cerca de ellas, respeten los derechos 
humanos de las mujeres indígenas.  

 

Es de resaltar que las Observaciones finales del Comité de la CEDAW en el año 2012 

incluyen dos menciones específicas al estado de Veracruz. En la primera, señala, 
 

su profunda preocupación sobre la cantidad tan alta y en aumento de feminicidos 

cometidos en varios estados, como en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de 

México y Ciudad Juárez. Al Comité le preocupan además las imprecisiones en los 

procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de mujeres, imprecisiones 

que socaban la investigación rigurosa de los casos, impiden que los familiares de las 

víctimas sean notificados prontamente y cancelan una evaluación más completa y 

confiable del feminicidio. (Parágrafo 17).  

 

En el siguiente parágrafo, el 18, el Comité declara su preocupación por: 
 

a) El creciente número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas en varios 

estados, como en Chihuahua, Nuevo León y Veracruz, que las desapariciones forzadas 

no constituyan delito en varios códigos penales locales, la falta de un registro oficial 

consistente de desapariciones y la lenta o falta total de activación por la autoridades 

de los protocolos existentes de búsqueda, tales como el Protocolo Alba y la Alerta 

Ámbar. 

 

Un punto fundamental para la erradicación de la violencia contra las mujeres ha sido 

señalado en el Estudio a Fondo del Secretario General (Naciones Unidas, 2006a) y en el 

informe regional interinstitucional de 2007 (CEPAL, 2007a): la necesidad de avanzar 

hacia una política pública que subraye el deber de diligencia que tiene el Estado para 

proteger a las mujeres contra la violencia. La debida diligencia es, 

contemporáneamente, el criterio indispensable para garantizar la tutela de los derechos 

humanos de las mujeres y el estándar respecto del cual se puede medir el nivel de 

cumplimiento de los Estados en dicha tutela. En este sentido, la impunidad frente a la 

violencia contra las mujeres es sintomática del fracaso del Estado que, al no sancionar 

estos hechos de violencia, envía una mensaje a la sociedad de que dicha violencia es 

una conducta delictiva que se autoriza. 

 

El criterio de la debida diligencia se refiere a las obligaciones estatales de prevenir, 

proteger, castigar y reparar los daños ocasionados por la violencia contra las mujeres. 

Ya desde 1993, en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

(Naciones Unidas, 1993) se establece que los Estados deben condenar la violencia 

contra las mujeres y “aplicar todos los medios apropiados y sin demora una política 

encaminada a eliminar la violencia contra la mujer” debiendo, entre otras cuestiones: 
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c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la 

legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de 

actos perpetrados por el Estado o por particulares; 

 

d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y 

administrativas, para castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean 

objeto de violencia; debe darse a éstas acceso a los mecanismos de la justicia y, con 

arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el 

daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las mujeres de sus 

derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos;  

 

En la mencionada Recomendación General No. 19 del Comité de la CEDAW, se 

establece que “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no 

adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o 

para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. 

 

A nivel regional, la Convención de Belém do Pará, en su artículo 7.b, establece como 

obligación de los Estados Parte “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar 

y sancionar la violencia contra la mujer". Y señala claramente que la obligación de la 

debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las 

mujeres. “Esta Convención refleja una preocupación uniforme en todo el hemisferio 

sobre la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres, su relación con la 

discriminación históricamente sufrida, y la necesidad de adoptar estrategias integrales 

para prevenirla, sancionarla y erradicarla.” (OEA, 2007:15) En el mismo sentido, la 

Convención reconoce explícitamente que hay un estrecho vínculo entre el acceso de las 

mujeres a una adecuada protección judicial cuando denuncian hechos de violencia, la 

erradicación de dicha violencia y la discriminación que la perpetúa.  

El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará establece las obligaciones inmediatas 

del Estado en casos de violencia contra las mujeres, que incluyen procedimientos, 

mecanismos judiciales y legislación para evitar la impunidad: 

- En la esfera de la administración de la justicia, establece explícitamente que los 

Estados deben “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que 

haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un 

juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos" y "establecer los 

mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto 

de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios 

de compensación justos y eficaces (…)"  

- En cuanto al marco normativo, dispone que los Estados deben incluir en su legislación 

interna "normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que 

sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y 

adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso", así como adoptar 

“las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o 

abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 
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consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 

mujer”. 

- Igualmente, el Estado se encuentra obligado a adoptar medidas de protección judicial 

"para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o 

poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad 

o perjudique su propiedad". (OEA, 2007:15-16) 

El Estudio a fondo de todas las formas de violencia contra la mujer, realizado por el 

Secretario General de Naciones Unidas establece varias medidas que deben tomar los 

Estados ara cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de erradicación de 

la violencia contra las niñas y las mujeres. Dichas medidas son: 

Ratificación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su 

Protocolo Facultativo, y retiro de las reservas. 

Establecimiento de marcos constitucionales que garanticen la igualdad sustantiva de las 

mujeres y prohíban la violencia contra la mujer. 

Adopción, revisión periódica y efectiva aplicación, teniendo en cuenta la perspectiva de género, 

de normas legislativas que tipifiquen como delito todas las formas de violencia contra la mujer. 

Formulación y aplicación de políticas ejecutivas o planes de acción para eliminar la violencia 

contra la mujer y monitorear y evaluar periódicamente tales políticas o planes de acción 

Investigación rápida, exhaustiva, inspirada en una perspectiva de género y eficaz de todas las 

denuncias de violencia contra la mujer, en particular documentando oficialmente todas las 

denuncias; realizando con celeridad las investigaciones y la reunión de pruebas; reuniendo y 

salvaguardando las pruebas con medidas de protección de los testigos, cuando proceda, y dando 

a las mujeres la oportunidad de presentar las denuncias ante funcionarias mujeres calificadas y 

profesionales y de tratar con dichas funcionarias. 

Enjuiciamiento de los responsables de todas las formas de violencia contra la mujer y 

eliminación de cualquier clase de clima de impunidad en torno a esos delitos. 

Medidas encaminadas a garantizar que el sistema de justicia penal, en particular las reglas 

sobre prueba y procedimiento, funcione de manera no discriminatoria y con una perspectiva de 

género a fin de alentar a las mujeres a prestar testimonio en los procedimientos relacionados 

con la violencia contra la mujer. 

Castigo de los responsables de todas las formas de violencia contra la mujer en forma 

proporcional a la gravedad del delito. 
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Previsión de recursos adecuados, en particular adoptando las medidas necesarias para permitir 

que las víctimas obtengan una adecuada compensación simbólica y efectiva, sin perjuicio de la 

posibilidad de iniciar procedimientos civiles contra el infractor. 

Aplicación de programas de capacitación y concienciación para familiarizar a los jueces, los 

fiscales y otros profesionales del derecho con los derechos humanos de las mujeres en general, y 

en particular con la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer y su Protocolo Facultativo. 

Aplicación de programas de capacitación para el personal judicial, jurídico, médico, de servicios 

sociales, de trabajo social, educacional, policial y de inmigración a fin de educarlo y sensibilizarlo 

en relación con el contexto social de violencia contra la mujer. 

Medidas encaminadas a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y elevar el 

nivel de conciencia acerca de la cuestión de la violencia contra la mujer por conducto de 

medidas tales como la eliminación de todos los estereotipos y contenidos sexistas de los planes 

de estudio y creación de imágenes positivas de las mujeres; la organización, el apoyo o la 

financiación, según proceda, de campañas educacionales de base comunitaria para elevar el 

nivel de conciencia acerca de la violencia contra la mujer; la promoción e instauración de 

políticas activas y visibles de incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y 

programas. 

Creación de servicios, cuando proceda en cooperación con las organizaciones de la sociedad 

civil, en las siguientes esferas: el acceso a la justicia, en particular mediante asistencia letrada 

gratuita cuando sea necesaria; creación de un ambiente de seguridad y confidencialidad para 

que las mujeres puedan denunciar los actos de violencia contra la mujer; adecuada financiación 

de albergues y servicios de socorro; adecuada financiación de los servicios de atención de la 

salud y de apoyo, en particular de asesoramiento; servicios lingüística y culturalmente accesibles 

para las mujeres que los necesiten; y programas de asesoramiento y rehabilitación para los 

responsables de actos de violencia contra la mujer. 

Reunión sistemática de datos desagregados por sexo y por otros factores, como la edad, el 

origen étnico y la discapacidad, detallando la prevalencia de todas las formas de violencia contra 

la mujer; las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer, y la eficacia de cualesquiera 

medidas que se apliquen para prevenir y reparar la violencia contra la mujer. 

 

La brutalidad e impunidad de los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres 

acaecidos en Ciudad Juárez son paradigmáticos de la violencia contra las niñas y las 

mujeres no sólo a nivel del Estado de Chihuahua sino del país; y se han convertido en 

punto de referencia de la comunidad internacional. En este sentido, la sentencia 

condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por 

el “Caso González y otras” (“Campo Algodonero”) de 2009, es un punto de referencia 

para posicionar en la agenda nacional e internacional los homicidios de mujeres por 

razones de género. Por lo que respecta al presente análisis destacamos los siguientes 

puntos señalados en la sentencia.  
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Datos sobre homicidios y 

desapariciones de niñas y 

mujeres 

Párrafo 118: “De la información aportada por las partes, 

la Corte observa que no existen datos claros sobre la cifra 

exacta de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez a 

partir del año 1993 [...]”.  

Párrafo 121 dice: “La Corte toma nota de que no existen 

conclusiones convincentes sobre las cifras en cuanto a 

homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad 

Juárez, pero observa que de cualquier forma son 

alarmantes [...]”.  

Investigación de los homicidios 

de mujeres 

Párrafo 146: “Según la Comisión y los representantes, 

otro factor que caracteriza estos homicidios de mujeres 

es su falta de esclarecimiento y las irregularidades en las 

investigaciones respectivas, lo que, según ellos, ha 

generado un clima de impunidad. 

 

Al respecto, la Corte toma nota del reconocimiento del 

Estado en cuanto a ‘la comisión de diversas 

irregularidades en la investigación y procesamiento de 

homicidios de mujeres cometidos entre los años de 1993 

y 2004 en Ciudad Juárez’” (DOF: 08/03/2010). 

 

De manera general la sentencia considera que la violencia de género es una violación a 

los derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales, sin importar si 

es cometida por particulares o por agentes del Estado. Establece que se deben adoptar 

medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra 

las mujeres. En particular, deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, 

con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que 

permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de prevención 

debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las 

instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de 

violencia contra las mujeres. 

 

La Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios en las reuniones 

sostenidas durante los años 2011 y 2012 con las y los titulares der las Fiscalías y 

Procuradurías de las Entidades Federativas, consideró como fundamentales una serie 

de propuestas que deben instrumentarse con base en diversas recomendaciones 

internaciones y algunos de los resolutivos de la sentencia Campo Algodonero. Lo 

anterior con el objetivo de erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres en el 

país. Para CIDEM, A.C. es prioritario que dicha propuesta sea retomada en el Estado de 

Veracruz; la misma incluye: 

 

1. Registros administrativos claros sobre los casos de homicidio de mujeres que 

contengan como mínimo: la clasificación de los hechos de los que se tenga 

conocimiento, lugar en que ocurrieron, especificando su tipología, características 
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de la víctima, móviles por los que se cometió diligencias básicas a realizar y las 

dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones.  

 

Lo anterior con la finalidad de realizar cruces de variables, considerando:  

 

a. las características de las víctimas (edad, sexo, estrato social, ocupación);  

b. su relación con el victimario – si es que la hay -; 

c. los posibles móviles del crimen;  

d. las causas de la muerte;  

e. los lugares del hallazgo del cuerpo, y  

f. los índices de incidencia/consignación/sanción. 

 

2. Pagina WEB con la información personal de las mujeres, jóvenes y niñas 

desaparecidas que permita su localización e identificación y que se instituya como 

un mecanismo que permita recibir información de parte de la ciudadanía para su 

localización. Esta información deberá ser compartida entre todas las Entidades 

Federativas y actualizarse de manera permanente. 

 

3. Banco de datos genéticos de mujeres y niñas desaparecidas con el registro de 

muestras genéticas o celulares de familiares de personas desaparecidas y de 

cuerpos no identificados cuya base de información pueda ser compartida por las 

Fiscalías y Procuradurías de todas las Entidades Federativas e, incluso, con otros 

países.  

 

4. Incorporación de la perspectiva de género y la estandarización de todos los 

Protocolos, Manuales, Criterios Ministeriales de Investigación, Servicios periciales 

y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se 

relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres. Dicha 

estandarización implica: 

 

a. Realizar un protocolo de investigación especializado que incorpore los 

criterios internacionales establecidos en la Sentencia y la perspectiva de 

género, para investigar los homicidios de niñas mujeres, las 

desapariciones y la violencia sexual.  

b. Se debe realizar un análisis para incorporar la perspectiva de género en 

los siguientes instrumentos internacionales: Protocolo de Estambul, el 

Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones 

Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los 

estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas. 
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c. Además del Protocolo especializado se debe incorporar dichos  criterios 

en los manuales y criterios ministeriales. No se trata de utilizar estos 

instrumentos internacionales para investigar homicidios de mujeres, sino 

de incorporar sus contenidos al protocolo especializado y a los criterios de 

investigación. 

 

5. Establecimiento de un mecanismo para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas 

desaparecidas. Este mecanismo implica incorporar criterios de emergencia y de 

acción para las primeras 48 horas, de acción pormenorizado para la actuación de 

las distintas autoridades involucradas desde el momento mismo de la denuncia, 

mecanismos para la solicitud de información a empresas particulares de 

telecomunicación, convenio de intercambio y acceso de imágenes de las 

diferentes zonas de la Ciudad, mecanismos de coordinación de búsqueda con 

otras entidades federativas, entre otros criterios. 

 

6. Formación y capacitación permanente del personal involucrado en las 

investigaciones (agentes ministeriales, peritos, o personal de los servicios de 

atención a víctimas) a través de programas y cursos en derechos humanos y 

género; perspectiva de género, así como relacionados con los protocolos que 

recomienda la sentencia, para la debida diligencia en la conducción de 

averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, 

violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de 

estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos. 

Estos programas deberán tener indicadores para medir su impacto en los 

servicios. Adicionalmente, la sentencia refiere que dicha capacitación deberá ser 

impartida a jueces, militares, policías y en general a todos los servidores públicos 

que atiendan a las mujeres víctimas o sus familias.  

 

7. Difusión y campañas de prevención en materia de derechos humanos de las 

mujeres y los criterios de la sentencia “Campo Algodonero”.  
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MARCO JURÍDICO PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA EN EL ESTADO DE VERACRUZ. 
 

 

La concepción contemporánea de la violencia de género contra las mujeres como una 

violación de sus derechos humanos implica entender que esta violencia “constituye una 

manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la 

mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su 

contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer.” (Naciones 

Unidas, 1993).  

 

A nivel internacional, el esclarecimiento de los vínculos entre violencia de género contra 

las mujeres y violación de sus derechos humanos ha estado a cargo del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Las expertas del CoCEDAW han 

dejado claro que todas las formas de violencia contra las mujeres están incluidas en la 

definición de discriminación, entendida como:  

 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (Naciones Unidas, 1979) 

 

Y consideran que  

 

la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del 

respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las 

mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de 

su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de 

la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para 

prestar servicio a su país y a la humanidad. (Idem) 

 

Por ello, el Comité en su Recomendación General No. 12 (Naciones Unidas, 1989), 

señaló que los Estados Parte están obligados a proteger a las mujeres contra la 

violencia establecida en varios artículos de la Convención y solicitó que incluyeran en 

sus informes periódicos que deben presentar al Comité, la información precisa sobre la 

frecuencia de la violencia y las medidas adoptadas para erradicarla. En la ya 

mencionada Recomendación General No. 19 (Naciones Unidas, 1992) el Comité 

establece de manera explícita que la violencia contra las mujeres constituye una forma 

de discriminación por motivos de género y que esta discriminación es una de las causas 

principales de dicha violencia.  
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Al respecto el Secretario General de Naciones Unidas ha señalado (2006:31): 

El enfoque basado en los derechos humanos revela el alcance de la desigualdad de las 

mujeres y señala la vinculación entre las violaciones de diversos derechos humanos de 

las mujeres, en particular la violencia contra la mujer. Pone de relieve el vínculo entre 

la realización de los derechos de la mujer y la eliminación de las disparidades de 

poder. La vulnerabilidad frente a la violencia se comprende como una condición creada 

por la falta o la negación de derechos. La promoción y la protección de los derechos 

humanos de las mujeres y el fortalecimiento de los esfuerzos por lograr la igualdad 

sustantiva entre las mujeres y los hombres son fundamentales para la prevención de 

la violencia contra la mujer. Los desequilibrios estructurales de poder y la desigualdad 

entre las mujeres y los hombres son a la vez el contexto y las causas de la violencia 

contra la mujer (…) la eliminación de la violencia y la discriminación contra la mujer en 

todas las esferas exige un esfuerzo comprensivo, coordinado y sostenido. Exige la 

adopción de medidas en distintos escenarios, entre ellos, la legislación, el sector de la 

justicia penal, las políticas económicas y sociales, los servicios; la concienciación y la 

educación. 

 

El Estado mexicano, como Estado Parte de los tratados internacionales y regionales en 

materia de derechos humanos de las mujeres, tiene entre sus principales deberes: 

 

1. Promover la igualdad de iure y de facto entre las mujeres y los hombres. 

2. Promulgar y poner en práctica normas legislativas contra todas las formas de 

violencia contra la mujer y monitorear su cumplimiento, y  

3. Elaborar y aplicar efectivamente un marco de normas jurídicas y de políticas para 

proteger y promover plena y eficazmente mente los derechos humanos de las 

mujeres.  

 

Al respecto es importante retomar lo estipulado en la más reciente Recomendación 28 

del Comité de la CEDAW, realizada en el año 2010; en ella se establecen como 

obligaciones de los Estados Parte de la Convención las siguientes: 

 

1. Condenar todas las formas de discriminación contra las mujeres  

2.- Adoptar en todas las esferas las medidas necesitarías para a asegurar su pleno 

desarrollo y adelanto.  

3.- Respetar, proteger y hacer cumplir el derecho de las mujeres a la no discriminación y 

al goce de la igualdad.  

 

La obligación de respetar requiere que los Estados partes se abstengan de elaborar 

leyes, políticas, normas, programas, procedimientos administrativos y estructuras 

institucionales que directa o indirectamente priven a la mujer del goce de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en pie de igualdad con el hombre. 

La obligación de proteger requiere que los Estados partes protejan a la mujer contra la 

discriminación por parte de actores privados y adopten medidas directamente 
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orientadas a eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que 

alimenten los prejuicios y perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los sexos y los roles estereotipados de los hombres y las mujeres. La 

obligación de cumplir requiere que los Estados partes adopten una amplia gama de 

medidas para asegurar que la mujer y el hombre gocen de jure y de facto de los 

mismos derechos, incluida, cuando proceda, la adopción de medidas especiales de 

carácter temporal (…) Esto entraña obligaciones en cuanto a los medios o las 

conductas y obligaciones en cuanto a los resultados. Los Estados partes deben tener 

en cuenta que han de cumplir con sus obligaciones jurídicas con todas las mujeres 

mediante la formulación de políticas, programas y marcos institucionales de carácter 

público que tengan por objetivo satisfacer las necesidades específicas de la mujer a fin 

de lograr el pleno desarrollo de su potencial en pie de igualdad con el hombre. 

(Naciones Unidas, 2010) 

 

4. No discriminar a las mujeres por acción y reaccionar activamente ante la 

discriminación contra las mujeres ya sea que estas acciones u omisiones sean 

cometidas por el Estado por actores privados. Al respecto la Recomendación señala que 

la discriminación puede ocurrir cuando los Estados no adoptan las medidas legislativas 

necesarias para asegurar la plena efectividad de los derechos de las mujeres, no 

aprueban políticas nacionales para alcanzar la igualdad entre el hombre y la mujer y no 

dan cumplimiento a las leyes pertinentes.  

 

5.- Crear y mejorar constantemente sus bases de datos estadísticos y profundizar el 

análisis de todas las formas de discriminación contra las mujeres en general y, en 

particular, contra las mujeres de determinados grupos vulnerables. 

 

Por su parte, a nivel regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) (OEA, 1994) fue el 

primer instrumento de derechos humanos que estableció el derecho de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia. La adopción de la Convención obliga al Estado mexicano 

a elaborar leyes y políticas sobre violencia contra las mujeres acorde con la Convención 

así como un marco político y estratégico para su implementación. 

 

Para la Convención, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre 

otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y b. el 

derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de 

comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad 

o subordinación. (Artículo 6.) Y considera como obligaciones de los Estados s condenar 

todas las formas de violencia contra las mujeres y adoptar, “por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 

violencia”. Para ello los Estados deben: 
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a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por 

que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten 

de conformidad con esta obligación; 

b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia 

contra la mujer; 

c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como 

las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean 

del caso; 

d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma 

que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; 

e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para 

modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o 

consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 

mujer; 

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio 

oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; 

g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar 

que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del 

daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y 

h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para 

hacer efectiva esta Convención. (OEA; 1994) 

 

En el México, a nivel federal y de las Entidad Federativa, en los últimos años se han 

aprobado una serie de leyes que constituyen el marco legal para atender, prevenir y 

sancionar la discriminación y la violencia contra las niñas y las mujeres; estas leyes 

constituyen el marco legal que tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia. Y es el siguiente: 

 

CUADRO 2 
 

MARCO LEGAL NACIONAL Y ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
 

FECHA MARCO LEGAL FEDERAL 
 

MARCO LEGAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 
 

29 mayo 2000 
Ley para la Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 

26 julio 2000 
 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave. 

11 junio 2003 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación. 

 

2 agosto 2006 
Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

 

2 febrero 2007 Ley General de Acceso de las Mujeres  
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a una Vida Libre de Violencia. 

28 febrero 2008 
 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

11 marzo 2008 

Reglamento de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 

25 noviembre 2008 
 Ley de Protección de Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 

22 junio 2009 
 Ley Número 551 de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 

2 abril 2010 

 Decreto 824 que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

26 febrero 2010 
 Reglamento de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

5 noviembre 2010 
 Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave 

5 noviembre 2010 

 Ley para Prevenir, Atender, Combatir, 
Sancionar y Erradicar la Trata de Personas 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

2 enero 2012 
 Código Penal para el Estado de Veracruz: 

tipificación del delito de feminicidio. 

14 junio 2012 

Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la 
Protección y asistencia a las Victimas 
de estos Delitos. 

 

 

A la luz de las recomendaciones de los organismos internacionales y regionales de 

derechos humanos relativas a las normas jurídicas necesarias para garantizar los 

derechos humanos de las mujeres, podemos observar lo siguiente. 

 

1. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la 

Constitución del Estado de Veracruz, cumplen con la recomendación de establecer a 

este nivel los principios de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación.  

Así, el contenido del Artículo primero constitucional resultado de la histórica reforma en 

materia de derechos humanos realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que: 
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Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la 

esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas 

 

Por su parte, el Artículo 6 de la Constitución del Estado de Veracruz estipula: 

 

Artículo 6. Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el 

pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discriminación de las personas; 

asimismo, garantizarán el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y al libre 

desarrollo de la personalidad. 

 

La ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los 

mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y 

cultural del Estado. Asimismo, promoverá que la igualdad entre hombres y mujeres se 

regule también en las denominaciones correspondientes a los cargos públicos. 

 

2. Tanto a nivel nacional como estatal hay leyes específicas sobre igualdad entre 

mujeres y hombres. La Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de 

Veracruz establece que los principios que la rigen son: la igualdad, la equidad de 

género, la no discriminación por razón de sexo y los contenidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 

internacionales suscritos por México, en las leyes generales aplicables y en la 

Constitución Política del Estado. El Capítulo Segundo, Del Principio de Igualdad y de No 

Discriminación por Sexo, se refiere directamente al principio de no discriminación, 

definiendo lo que se entiende por discriminación. 

 
Artículo 7.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma 

de discriminación, directa o indirecta, que se genere  por pertenecer a cualquier sexo o 

por estereotipos de género.  
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Artículo 8.- La discriminación de sexo se define como toda distinción, exclusión o 

restricción que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el Estado Mexicano.  

 
La discriminación directa de sexo es considerada como la situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiere ser tratada de manera menos 

favorable que otra de distinto sexo en situación similar. La discriminación indirecta de 

sexo se presenta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutra, 

pone a personas de un sexo en desventaja con respecto a personas del otro, sin que 

dicha disposición, criterio o práctica atienda a una finalidad legítima y objetiva.  

 

Artículo 9.- La discriminación por embarazo o maternidad es una modalidad de la 

discriminación de sexo, que se constituye como un trato desfavorable a las mujeres, 

relacionado con el embarazo o la maternidad, que trae como consecuencia un trato 

desigual que limita su acceso al pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. 

 

Señalamos que ninguna de las leyes de igualdad cuenta, hasta la fecha, con sus 

respectivos Reglamentos. 

 

3. Es de destacar como un pendiente en la legislación veracruzana, la 

promulgación de la Ley Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Al respecto 

la Ley Federal en la materia define la discriminación como  

toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, 

edad, discapacidad, condición social económica, condiciones de salud, embarazo, 

lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga 

por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas.  

 

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 

4. En cuanto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es importante 

destacar que, tanto a nivel federal como del Estado de Veracruz, las respectivas leyes 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cumplen con lo estipulado en la 

CEDAW y en la Convención de Belém do Pará, es decir, hay una armonización legislativa 

de dichos instrumentos internacional y regional de derechos humanos de las mujeres. 

Resultado de ello es que ambos cuerpos normativos incluyen ampliamente los tipos y 

modalidades de violencia contra las niñas y las mujeres que son reconocidos, hasta el 

momento, por la comunidad internacional. Es de destacar también que ambas leyes 

cuentan ya con su respectivo Reglamento.  

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Acceso respecto a la obligación de 

revisar y reformar los cuerpos normativos en la Entidad para ponerlos acorde con la Ley, 

en el año 2010, se publicó Decreto 824 que reforma, adiciona y deroga diversas 

disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
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de la Llave. La importancia de este Decreto reside en las reformas a varios delitos 

contra las niñas y las mujeres (por ejemplo, esterilidad forzada, la derogación del delito 

de rapto, pederastia, violación abuso erótico-sexual, estupro, acoso sexual, sustracción 

o retención de menores o incapaces, corrupción de menores o incapaces, pornografía, 

lenocinio y trata de personas, entre otros) y, sobre todo, a la creación del Título XXI. 

Delitos de Violencia de Género, que incluye tipos penales derivados de los tipos y 

modalidades de violencia de género establecidos en la Ley Estatal de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de violencia; así: la violencia física o psicológica, la violencia 

económica o patrimonial, violencia obstétrica, violencia en el ámbito familiar, violencia 

institucional, violencia laboral, violencia en el ámbito educativo. Destacamos el hecho 

de que el delito de violencia familiar se persigue de oficio lo cual no es la norma en el 

resto de los Estados del país. 

 

5. Es importante el hecho de que hay a nivel nacional y estatal leyes específicas 

para enfrentar y erradicar la trata de personas. En la Ley Federal se define la trata de 

personas como: 

6.  

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, 

enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias 

personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil 

a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno 

de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales 

correspondientes.  

Se entenderá por explotación de una persona a:  

I.  La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;  

II.  La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;  

III.  La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los 

artículos 13 a 20 de la presente Ley;  

IV.  La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;  

V.  El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;  

VI.  La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;  

VII.  La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en 

los términos del artículo 25 de la presente Ley;  

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los 

artículos 26 y 27 de la presente Ley;  

IX.  El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, 

así como la situación prevista en el artículo 29;  

X.  Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del 

artículo 30 de la presente Ley; y  

XI.  Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 

31 de la presente Ley. 

 

Por su parte la ley estatal define la trata de personas como: 

 
Artículo 6. Comete el delito de trata de personas quien induzca, procure, promueva, 

facilite, reclute, mantenga, capte, ofrezca, solicite, consiga, traslade, entregue o reciba, 



31 
 

para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, de la 

privación de la libertad, del engaño, del abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o de la concesión o recepción de pagos o beneficios, para someterla a la 

prostitución u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, 

esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, mendicidad, servidumbre, o a la 

extirpación de órganos, tejidos o sus componentes 

 

Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho años de 

edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender  el significado del 

hecho o capacidad para resistirlo, no se requerirá acreditación de los medios 

comisivos. 

 

Como se observa, dado que la Ley Federal es de reciente data (2012) contiene una 

serie de elementos que faltan en la Ley Estatal; es necesario que se realizan las 

reformas necesarias para poner acorde la legislación estatal en materia de trata con la 

legislación federal y, así, incluir como constitutivo de trata, por ejemplo, la explotación 

laboral, la adopción ilegal de personas menores de dieciocho años, el matrimonio 

forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la 

experimentación biomédica ilícita en seres humanos.  
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HOMICIDIOS DOLOSOS, FEMINICIDIOS Y DESAPARICIONES DE NIÑAS Y MUJERES 

EN VERACRUZ, 2000-2012. 
Asegurar que se recopilen datos suficientes es parte de la obligación de cada Estado de 

abordar la cuestión de la violencia contrala mujer, pero la falta de datos no exime a los 

Estados de su responsabilidad de prevenir y eliminar la violencia contra la mujer. 

Secretario General de la ONU, 2006 

 

Para prevenir la violencia contra las mujeres y hacerle frente es crucial contar con datos 

fiables sobre ella. Por este motivo, la investigación y recopilación de datos entra en la 

obligación del Estado de actuar con la diligencia debida para prevenir la violencia contra 

las mujeres, y aparece indicada específicamente como obligación del Estado tanto en la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la 

Mujer como en las recomendaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer. 

 

Contar con datos fiables sobre la violencia contra las mujeres es necesario para evaluar 

el grado de prevalencia y la gravedad de los distintos tipos y modalidades de la 

violencia. Así mismo, si no hay datos fiables es imposible planear, ejecutar, evaluar y 

dar seguimiento a la eficacia de los programas, políticas y acciones orientadas a 

erradicar la violencia contra las mujeres.  

 

Unido a lo anterior está le necesidad de que el Estado de Veracruz cuente con 

mecanismos legales y administrativos apropiados para garantizar el acceso a esta 

información, así como la obligación estatal de difundir dichos datos a la población para 

permitir el seguimiento y evaluación de las políticas en la materia.  

 

 

Homicidios dolosos de niñas y mujeres. 

 

El estudio realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios 

(2011ª:41-42) señala como datos generales nacionales a considerar sobre las 

defunciones femeninas con presunción de homicidio lo siguiente: 

 

a. En el periodo 1985 – 2009 se han registrado en el país 34,176 muertes de mujeres 

en las que se presumió un homicidio, de las que casi siete mil ocurrieron entre 2005 

y 2009: 1,297 en el primero y 1,858 en el segundo. 

 

b. Ha habido en los últimos años un cambo drástico tanto en la tendencia, tanto en su 

frecuencia absoluta como de la medida relativa (la tasa); así, observamos que en el 

año 2007 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio fue de 2.2 

por cada 100,000 mujeres, lo que supuso una reducción a la mitad respecto a los 
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valores de 1985 que se situaban en 3.91. Sin embargo, en los años 2008 y 2009 

hubo un repunte de 68 por ciento: en 2008 la tasa se situó en 2.65 y en el 2009 en 

3.40. 

 

c. A diferencia de lo anterior, la evolución de las tasas masculinas muestra un descenso 

constante a partir de 1994 (31.55), con un ligero repunte en 2005 (16.92) y 2006 

(17.63) que recupera la tendencia de descenso en 2007 (14.87), año en que se 

registra una tasa menor a la observada en 2004 (15.98) . En los años 2008 y 2009 

se produjo un repunte de las tasas que duplicaron su valor respecto a 2007. Así, la 

tasa correspondiente al año 2008 fue de 24.26 y la de 2009 de 32.47. 

 

d. A nivel nacional el crecimiento de la tasa de defunciones femeninas con presunción 

de homicidio para el periodo 20074 -2009 fue de 68.2. El Estado de Veracruz ocupa 

en este periodo el 6º lugar entre las Entidades Federativas con un crecimiento de 

127.3. (Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2011a:39) 

 

 

a. Magnitud del problema. 

El 13 de octubre de 2010 se realizó una reunión de trabajo entre las integrantes de la 

Comisión Especial para conocer y dar seguimiento Puntual y Exhaustivo a las 

Investigaciones realizadas por las Autoridades Competentes en relación a los 

Feminicidios registrados en México, de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados y 

el entonces Procurador General del Estado de Veracruz, Lic. Salvador Mikel Rivera5.  

 

En dicha reunión el Procurador presentó, para el periodo 2005-2010, un total de 326 

homicidios dolosos de mujeres, que se distribuyen por edad de la siguiente manera: 

 

 

CUADRO 3 
PORCENTAJE DE HOMICIDIOS DOLOSOS Y CULPOSOS, SEGÚN LA EDAD 

ESTADO DE VERACRUZ, 2005-2010 

 

EDAD HOMICIDIO DOLOSO HOMICIDIO CULPOSO 

1 a 10 4.8 9.1 

11 a 20 16.7 16.3 

                                                           
5 Consultado en: http://cidem-

ac.org/PDFs/Incidencia/acceso/1%20Comparecencias%20del%20Procurador%20de%20Justicia%20ant

e%20la%20Comision%20Especial%20de%20Feminicidio/01%20Presentacion%20Comparecencia%20Pr

ocurador%20General%20de%20Justicia%20del%20Estado%20Mikel%20Rivera%2013%20oct%202010.

pdf. 

 

http://cidem-ac.org/PDFs/Incidencia/acceso/1%20Comparecencias%20del%20Procurador%20de%20Justicia%20ante%20la%20Comision%20Especial%20de%20Feminicidio/01%20Presentacion%20Comparecencia%20Procurador%20General%20de%20Justicia%20del%20Estado%20Mikel%20Rivera%2013%20oct%202010.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/Incidencia/acceso/1%20Comparecencias%20del%20Procurador%20de%20Justicia%20ante%20la%20Comision%20Especial%20de%20Feminicidio/01%20Presentacion%20Comparecencia%20Procurador%20General%20de%20Justicia%20del%20Estado%20Mikel%20Rivera%2013%20oct%202010.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/Incidencia/acceso/1%20Comparecencias%20del%20Procurador%20de%20Justicia%20ante%20la%20Comision%20Especial%20de%20Feminicidio/01%20Presentacion%20Comparecencia%20Procurador%20General%20de%20Justicia%20del%20Estado%20Mikel%20Rivera%2013%20oct%202010.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/Incidencia/acceso/1%20Comparecencias%20del%20Procurador%20de%20Justicia%20ante%20la%20Comision%20Especial%20de%20Feminicidio/01%20Presentacion%20Comparecencia%20Procurador%20General%20de%20Justicia%20del%20Estado%20Mikel%20Rivera%2013%20oct%202010.pdf
http://cidem-ac.org/PDFs/Incidencia/acceso/1%20Comparecencias%20del%20Procurador%20de%20Justicia%20ante%20la%20Comision%20Especial%20de%20Feminicidio/01%20Presentacion%20Comparecencia%20Procurador%20General%20de%20Justicia%20del%20Estado%20Mikel%20Rivera%2013%20oct%202010.pdf
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21 a 30 23.1 15.9 

31 a 40 17.9 15.1 

41 a 50 13.9 13.6 

51 a 60 10.8 8.7 

61 a 70 5.6 10.0 

71 a 80 4.8 7.2 

Más de 80 2.4 4.0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la PGJ del Estado de 

Veracruz, 2010. 

 

Destaca el hecho de que entre los tipos de instrumentos utilizados en los homicidios 

dolosos de mujeres para el mismo periodo, hay tres rubros que presentan porcentajes 

muy parecidos: los casos que se califican como “Personal” que incluye, entre otros, las 

manos y los pies (28%): los casos en que se utilizaron instrumentos cortantes (28%) y 

aquellos en los que utilizaron armas de fuego (26%). En menor proporción aparecen 

otros tipos de armas (19%), Otros instrumentos (5%) e Instrumentos de golpeo (3%). 

 

CUADRO 4 
MEDIO UTILIZADO EN LOS HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES,  

ESTADO DE VERACRUZ, 2005-2010 

 

MEDIO UTILIZADO  MUJERES VÍCTIMAS 
Instrumentos cortantes 93 

Personal (manos, pies, etc.) 88 

Armas de fuego 78 

Otros medios 33 

Instrumentos de golpeo 13 

Estrangulación 7 

Asfixia 5 

Fuego 4 

Veneno 2 

Objeto de ahorcamientos 2 

Ahogo 1 

TOTAL 326 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el titular de la PGJ  

del Estado de Veracruz, 2010. 

 

En cuanto al lugar en que se produjeron dichos homicidios observamos uno de los 

principales rasgos que caracterizan los homicidios de mujeres: la mayoría de ellos 

ocurren en la vivienda de la víctima. En el caso del Estado de Veracruz, de los 326 

homicidios reportados, 179 ocurrieron en una vivienda. En la vía pública se registraron 
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78 homicidios; 17 en comercio; 15 en parcela; 16 en un edificio público; 9 en lote; 5 en 

afluentes, 3 en racho; 1 en medio de transporte privado, y 1 en un cementerio. 

 

Un año después, en el mes de septiembre de 2011 el nuevo titular de la Procuraduría 

estatal, Lic. Reynaldo Gaudencio Escobar Pérez, acudió a una reunión de trabajo con la 

mencionada Comisión Especial, en la cual proporcionó los siguientes datos.  

 

- Las principales líneas de investigación que sigue la Procuraduría en los casos de 

Averiguaciones Previas por homicidios dolosos de mujeres son: pasional, sexual, 

económicas, venganza, participación ocasional de sujetos activos con problemas de 

adicción, derivadas de otros delitos y relaciones personales, laborales, etc.  

 

- En el periodo 2000-2010 el número de investigaciones iniciadas por el probable 

delito de homicidio doloso de mujeres fue de 728, con la siguiente distribución anual: 

 

 

CUADRO 5  
AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS POR EL DELITO DE 

HOMICIDIO DE MUJERES, 
ESTADO DE VERACRUZ, 2000 – 2010 

 

AÑO CANTIDAD DE A.P. 

2000 42 

2001 74 

2002 64 

2003 51 

2004 71 

2005 74 

2006 60 

2007 60 

2008 85 

2009 75 

2010 72 

TOTAL 728 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por 

el titular de la PGJ del Estado de Veracruz, 2011. 

 

En relación al estado que guardaban dichas averiguaciones, el Procurador informó lo 

siguiente:  
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CUADRO 6  
ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES MINISTERIALES INICIADAS POR EL DELITO DE 

HOMICIDIOS DE MUJERES,  
ESTADO DE VERACRUZ, 2000-2010 

 

Iniciadas 728 
Determinadas 691 

Consignadas 368 

Reserva 229 

Incompetencia 57 

No ejercicio de la 
acción penal 

30 

Acumuladas 7 

Trámite 37   

TOTAL   728   

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el titular de la PGJ del Estado de 

Veracruz, 2011. 

 

Posterior a la reunión de trabajo con la Comisión Especial la Procuraduría estatal, 

específicamente la Dirección del Centro de Información en coordinación con los 

Agentes del Ministerio Público Investigador realizaron una actualización de sus bases de 

datos tanto de personas desaparecidas como de homicidios dolosos de mujeres. Como 

resultado de dicha actualización las agencias del Ministerio Público Investigador 

reportaron los siguientes datos: 

 

 
 

Como se observa varió el total de Averiguaciones Previas por dos causas en las que el 

tipo penal fue cambiado de doloso a culposo; así mismo, resalta que se reportan como 
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determinadas el total de las Averiguaciones, por lo que el rubro de Averiguaciones en 

trámite está en ceros.  

 

En cuanto a los medios utilizados en los homicidios de niñas y mujeres en el periodo 

2000-2010, el Procurador estatal señaló que 201 homicidios fueron cometidos con 

arma blanca; 165 con armas de fuego y hay un total de 362 que fueron clasificados 

como por “Otras causas”. En el desglose presentado encontramos lo siguiente: 

 

CUADRO 7  
MEDIO UTILIZADO EN LOS HOMICIDIOS DOLOSOS DE MUJERES,  

ESTADO DE VERACRUZ, 2000-2010 
 

MEDIO CANTIDAD DE HOMICIDIOS 
Arma blanca o punzocortante 201 

Arma de fuego 165 

No especificado 142 

Golpes 128 

Estrangulamiento 65 

Golpes y violación 11 

Calcinada 7 

Ahogamiento 4 

Descuartizamiento 2 

Envenenamiento 2 

Degollada 1 

TOTAL 728 
 

Como vemos, nuevamente el rubro de No especificado adquiere una relevancia 

específica ya que aparece en tercer lugar de la información. La Comisión Especial de 

Feminicidios de la Cámara de Diputados (2011:4) señala al respecto que en los casos 

de homicidios de mujeres “el ahorcamiento y métodos similares son mucho más 

frecuentes que entre los hombres. El uso de armas de fuego en contra de ellas también 

es considerable, aunque no tanto como en estos últimos, 

sobre quienes es el principal medio de consumar el homicidio.” 

 

 

Un dato importante relativo a los homicidios de mujeres es el lugar en el que suceden 

dichos homicidios. En el caso del Estado de Veracruz encontramos que, de los 728 

homicidios reportados en el periodo, un total de 393 sucedieron en la vivienda de la 

víctima; 151 en la vía pública; 41 en una vía de comunicación, 35 en un edificio público; 

33 en un comercio; 18 en una parcela; 17 en lote, 14 en ejido; 13 en afluentes; 8 en 

racho; 2 en cementerio; 2 en centro recreativo y uno en un medio de transporte.  
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El informe realizado por la Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios 

(2011b:5) contiene algunos datos pormenorizados que son de interés para el periodo 

comprendido entre 2005 – 2010. Así. 

 

En cuanto al lugar donde ocurrió la lesión que derivó en la muerte se advierte un 

cambio en su patrón, pues en 2005 la vivienda representaba 35.3% y en 2009 

disminuyó a 24.8%, mientras que la vía pública pasó de 27.5% a 36.6%. Sobre los 

medios utilizados para la agresión se observa que el ahorcamiento se incrementó 

entre esos años de 25.7% a 29.8%, mientras que la utilización de arma de fuego bajó 

de 29.4% a 26.7%. Por su parte, la ocurrencia de estas defunciones en niñas menores 

de 18 años aumentó su peso sobre el total, de 13.7% en 2005 a 22.8% en 2009. 
 

La Procuraduría General del Estado de Veracruz, a solicitud de CIDEM vía Infomex 

proporcionó cifras preliminares sobre homicidios de niñas y mujeres para el año 2011 y 

para el periodo enero - mayo del año 2012.  

 

En el año 2011 hubo en el Estado de Veracruz un total de 133 homicidios de niñas y 

mujeres; de ellos, en 124 casos la persona ha sido identificada y hay 9 casos sin 

identificar.  

 

Para el año 2012 la información proporcionada hasta el momento es de 43 homicidios 

de mujeres, de las cuales 39 han sido identificadas y 4 mujeres están sin identificar.  

 

Como se observa en la siguiente gráfica los homicidios ocurren a lo largo del todo el 

territorio veracruzano. Sin embargo, es importante contar con series históricas sobre los 

municipios con más altos índices de homicidios de niñas y mujeres ya que ello permitirá 

diseñar, ejecutar y dar seguimiento de manera más eficaz y certera a los programas y 

acciones orientados específicamente a la prevención de los homicidios dolosos de niñas 

y mujeres en la Entidad.  

 

En las siguientes gráficas observamos que para el año 2011 destacan los municipios de 

Veracruz, Xalapa, Boca del Río, Pánuco, Minatitlán y Coatzacoalcos como los de más 

alta incidencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

GRÁFICA 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la PGJ del Estado de Veracruz, vía INFOMEX, 

2012. 

 

En el año 2012, los municipios de Veracruz y Xalapa siguen ocupando el primer y 

segundo lugar en incidencia de homicidios dolosos contra niñas y mujeres, pero le 

siguen los de Temapache, Tierra Blanca Playa Vicente, Minatitlán, Huayacocotla, Juan 

Rodríguez Clara, Boca del Río, Coatepec, Córdoba, Altotonga y Villa Isla.  

 

GRÁFICA 2 

Homicidios dolosos contra niñas y mujeres en el Estado de 

Veracruz por lugar de ocurrencia (2012)
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Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la PGJ del Estado de Veracruz, vía INFOMEX, 

2012 

Homicidios dolosos contra niñas y Mujeres en el Estado de Veracruz según lugar de ocurrencia (2011)
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b. Perfil de las víctimas. 

De los datos proporcionados por el Lic. Salvador Mikel Rivera en relación al perfil de las 

víctimas para el periodo 2005-2010, observamos la siguiente distribución por grupos de 

edad proporcionada por el Lic. Rivera es la siguiente: 

 

CUADRO 8 
PORCENTAJE DE HOMICIDIOS DOLOSOS Y CULPOSOS, SEGÚN LA EDAD 

ESTADO DE VERACRUZ, 2005-2010 

 

EDAD HOMICIDIO DOLOSO HOMICIDIO CULPOSO 

1 a 10 4.8 9.1 

11 a 20 16.7 16.3 

21 a 30 23.1 15.9 

31 a 40 17.9 15.1 

41 a 50 13.9 13.6 

51 a 60 10.8 8.7 

61 a 70 5.6 10.0 

71 a 80 4.8 7.2 

Más de 80 2.4 4.0 

TOTAL 100 100 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la PGJ del Estado de  

Veracruz, 2010. 

 

Del total 326 homicidios dolosos de mujeres, la gran mayoría se ocupaba en labores del 

hogar; le siguen 43 empleadas, 28 comerciantes, 23 estudiantes, 12 sin ocupación, 5 

maestras, 4 empleadas en servicios privados, 4 profesionistas, 4 desempleadas, 4 

campesinas, 3 jubiladas, 2 obreras, 2 empleadas domésticas y una policía. Es 

importante resaltar que el rubro de No especificado ocupa el segundo lugar en 

cantidad, con un total de 88 mujeres.  

 

En cuanto al grado de escolaridad de las mujeres víctimas de homicidio, observamos 

nuevamente que en la gran mayoría de los casos, 166 mujeres, no se cuenta con dicha 

información, por lo que el rubro de No especificado ocupa el primer lugar. Le siguen con 

cantidades muy parecidas las mujeres con primaria completa (53) y con secundaria 

completa (43). Las mujeres víctimas de homicidio con primaria incompleta fueron 29 y 

otras 25 no tenían ningún grado de escolaridad. Diecinueve mujeres contaban con la 

licenciatura completa y 15 con el bachillerato completo. Ocho mujeres tenían 

secundaria incompleta y 7 el bachillerato incompleto. En el rubro de la normal 

completa, la licenciatura incompleta y estudios técnicos completos encontramos dos 

mujeres en cada uno de ellos y, para finalizar una mujer con postgrado incompleto. 

Por su parte, en la comparecencia ante la Comisión Especial en el año 2011 el titular 

de la Procuraduría proporcionó la siguiente información sobre las mujeres víctimas de 
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homicidios dolosos. En relación a los rangos de edad de edad el mayor número de niñas 

y mujeres víctimas de homicidio se concentra en el rango de 15 a 29 años (190 

mujeres), seguido del rubro Sin especificar con un total de 152 niñas y mujeres.  

 

Al respecto es importante señalar que es imprescindible que las investigaciones sobre 

homicidios y feminicidios de  niñas y mujeres cubran con el requisito fundamental de 

consignar todos los datos sobre las víctimas. Si comparamos la información arriba 

señalada y concentrada en la Gráfica 3, con la proporcionada en el Cuadro 8 

observamos lo siguiente: la información proporcionada por el titular de la Procuraduría 

para el periodo 2000 -2010 no incluye ningún homicidio por debajo del grupo de edad 

de los 15 años. Sin embargo, el anterior Procurador, al dar información sobre 

homicidios de niñas y mujeres para el periodo 2005 -2010 señaló que del total de 

homicidios el 4.8 por ciento de los dolosos y el 9.1 de los culposos ocurrieron en el 

rango de edad de 1 a 10 años. De ello se deduce que la información no es confiable y 

que habría que confirmar nuevamente los datos de homicidios de mujeres por rango de 

edad con las autoridades de la Procuraduría estatal, ya que de la información con la 

que hasta ahora contamos habría que deducir que entre los años 2000 - 2004 no 

ocurrieron en la Entidad homicidios dolosos de niñas. 

 

GRÁFICA 3 

INCIDENCIA DE HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTUOSOS DENUNCIADOS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO 

PÚBLICO INVESTIGADOR POR EL PROBABLE DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO EN AGRAVIO A PERSONAS DEL SEXO 

FEMENINO, POR RANGO DE EDADES, ESTADO DE VERACRUZ,  2000 AL 2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Titular de la PGJ del Estado de 

Veracruz, 2011. 
 

Por su parte, dela información con la que contamos para el año 2011 y hasta mayo del 

año 2012, los rangos de edad de las niñas y mujeres víctimas de homicidios son los 

siguientes: 
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CUADRO 9 
HOMICIDIOS DOLOSOS DE NIÑAS Y MUJERES POR RANGO DE EDAD, ESTADO DE 

VERACRUZ, 2011 Y 2012 
 

EDAD 2011 2012 
No dice 39 20 

0-4 años 0 1 

5-9 años 5 0 

10-14 años 3 0 

15-19 años 8 4 

20-24 años 9 5 

25-29 años 9 2 

30-34 años 6 3 

35-39 años 11 3 

40-44 años 8 2 

45-49 años 10 1 

50-54 años 7 1 

55-59 años 5 0 

60-64 años 4 0 

65-69 años 5 0 

70-74 años 2 1 

75-79 años 1 0 

más de 80 años 1 0 

TOTAL 133 43 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la PGJ del Estado  

de Veracruz, vía INFOMEX, 2012. 

 

En el rubro de la edad es importante señalar que en Veracruz, como en la mayoría de 

las Entidades Federativas del país, encontramos los siguientes rasgos característicos: 

por un lado, las defunciones femeninas de menores de edad con presunción de 

homicidio representan porcentajes importantes y, por el otro, la proporción 

correspondiente a los varones está muy por debajo de la femenina. (Comisión Especial 

para el Seguimiento de los Feminicidios, (2011b:5) 

 

En relación al estado civil, nuevamente aparece el rubro Se desconoce en primer lugar 

de la información con un total de 234 víctimas; es de señalar que le siguen 213 

mujeres de las que se reporta son solteras; 162 casadas, 83 en unión libre, 30 viudas, 5 

divorciadas y una en concubinato.  

 

En la información relativa al nivel educativo de las víctimas destaca que el rubro No 

especificado ocupa el primer lugar así como el hecho de que del total de 728 

averiguaciones previas, en 49 casos de los que se tienen información, las mujeres no 

tenían ningún nivel educativo. En la siguiente gráfica se aprecian los niveles educativos 

de las víctimas de homicidio.  
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GRÁFICA 4 

INCIDENCIA DE HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTUOSOS DENUNCIADOS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO 

PÚBLICO INVESTIGADOR POR EL PROBABLE DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO EN AGRAVIO A PERSONAS DEL SEXO 

FEMENINO. POR NIVEL EDUCATIVO, ESTADO DE VERACRUZ,  2000 AL 2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Titular de la PGJ del Estado de Veracruz, 

2011 
 

En cuanto a la ocupación de las mujeres víctimas destacamos lo siguiente: la gran 

mayoría, 248 se dedicaban a las labores del hogar; desconocemos el dato de 195 

mujeres y no se conoce a qué se refiere el dato de No aplica. Como se observa en la 

siguiente gráfica después de las labores del hogar, las ocupaciones de la mayoría de las 

mujeres víctimas de homicidios son: empleada (86), estudiante (46) y dedicadas al 

comercio (45). 
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GRÁFICA 5 

INCIDENCIA DE HECHOS PRESUNTAMENTE DELICTUOSOS DENUNCIADOS ANTE AGENCIAS DEL MINISTERIO 

PÚBLICO INVESTIGADOR POR EL PROBABLE DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO EN AGRAVIO A PERSONAS DEL SEXO 

FEMENINO. POR OCUPACIÓN, ESTADO DE VERACRUZ,  2000 AL 2010 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Titular de la PGJ del Estado de Veracruz, 

2011 
 

De los datos con los que contamos, sabemos que la mayoría de las mujeres víctimas de 

homicidios (472) eran de religión católica y, nuevamente, tenemos un total de 209 de 

las cuales desconocemos si pertenecían a alguna religión y a cuál de ellas. De las 

mujeres de las que tenemos datos un total de 28 no tenían religión y el resto se 

distribuyen entre pentecostalistas, evangelistas, cristianas, anglicanas y protestante.  

 

Un dato fundamental en los homicidios de niñas y mujeres es la relación entre la 

víctima y la persona victimaria. Para el periodo 2000-2010 encontramos que de 728 

casos de homicidios de niñas y mujeres, el 58% de las personas victimarias fueron 

hombres y el 6% mujeres. El total de personas victimarias se distribuye de la siguiente 

manera: en 601 casos no está especificada la relación que existía entre la víctima y la 

persona victimaria; en 59 casos la persona victimaria fue el esposo o concubino; en 36 

casos fue un o una pariente por consanguinidad; en 19 casos no había relación; en 10 

casos había una relación de amistad y en 3 casos se trató de la expareja.  

 

Por último, es importante subrayar que en los casos de homicidios y otras formas de 

muertes violentas es fundamental la certificación de la misma por un médico legista. Al 

respecto, en el Estado de Veracruz, para el periodo 2005 – 2009, observamos  
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una caída importante en la proporción de los casos que fueron certificados por un 

médico legista (94.1%) y en los que se llevó a cabo la necropsia (92.2%) en 2005, a 

68.3% y 66.3% en 2009, respectivamente. Resulta preocupante que en lugar de 

mejorar en los procedimientos que ofrecen elementos para la procuración de justicia 

haya ese descenso. (Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 

2011:5) 

 

 

Feminicidios en el Estado de Veracruz. 

El 29 de agosto de 2011 se adicionó el Capítulo VII BIS, Feminicidio, al Código Penal del 

Estado de Veracruz en el que se establece: 

Artículo 367 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien por razones de género priva de 

la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presenta alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

I. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra 

relación de hecho o amistad; 

II. Exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación laboral, escolar, o 

cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones 

previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes 

sobre el cadáver, o éste sea mutilado; 

V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público; o 

VII. La víctima haya sido incomunicada. 

 
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de cuarenta a 

setenta años de prisión. 

 

El momento de la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal marca el lapso 

temporal a partir del cual podemos analizar la recopilación de datos sobre el mismo en 

la Entidad. Al respecto, la información que se presenta a continuación está basada en el 

monitoreo de medios de comunicación en Veracruz, realizado por CIDEM, A.C. y abarca 

el periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2011 y el 10 de julio de 2012. En 

dicho periodo se ubica un total de 95 feminicidios en el Estado; encontrando que un 

total de 61 mujeres han sido identificadas y 34 están como no identificadas.  
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Los rangos de edad de las víctimas de feminicidio figuran en el siguiente cuadro: 

CUADRO 10 
EDAD DE LAS VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO, 

ESTADO DE VERACRUZ, 
29 DE AGOSTO DE 2011 Y EL 10 DE JULIO DE 2012 

RANGO DE EDAD CANTIDAD 
Se desconoce 21 

Menor de edad 1 

0-4 años 0 

5-9 años 0 

10-14 años 2 

15-19 años 11 

20-24 años 17 

25-29 años 5 

30-34 años 5 

35-39 años 5 

40-44 años 3 

45-49 años 11 

50-54 años 5 

55-59 años 2 

60-64 años 1 

65-69 años 2 

70-74 años 2 

75-79 años 2 

Más de 80 años 0 

TOTAL 95 
Fuente: CIDEM, A.C. Elaboración propia. 

 

 

Destacamos el hecho de que de los feminicidios hasta ahora registrados, la mayoría ha 

ocurrido en la Vía Pública. Esto deberá tener un mayor seguimiento ya que, como vimos 

anteriormente, los homicidios de mujeres se caracterizan por ocurrir en el hogar y, la 

mayoría, en el hogar de la víctima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

GRÁFICA 6 

 
Fuente: CIDEM, A.C. Elaboración propia. 

 

En cuanto a los municipios de mayor incidencia vemos nuevamente que los de Veracruz, 

Boca del Río y Xalapa ocupan las primeras posiciones.  

 

GRÁFICA 7 

Feminicidios en el Estado de Veracruz por lugar de ocurrencia

(29 de Agosto 2011 a 10 de Julio 2012)
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Fuente: CIDEM, A.C. Elaboración propia. 

 

Por último destacar que de la información recopilada sobre feminicidios hasta la 

fecha, resalta que en la gran mayoría de los casos se desconoce la relación entre la 

víctima y la persona victimaria, seguidos por los casos en los que el feminicida era el 

esposo, la pareja, el concubino la ex pareja o un pretendiente.  
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GRÁFICA 8 
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(29 de Agosto 2011 a 10 de Julio 2012)

 
Fuente: CIDEM, A.C. Elaboración propia. 

 

 

Desapariciones de niñas y mujeres en Veracruz. 

 

El 2 de mayo de 2012 entró en vigor en todo el territorio nacional la Alerta AMBER 

México que “integra las capacidades del Gobierno federal y las autoridades estatales, 

locales y municipales para la pronta búsqueda y recuperación de menores 

desaparecidos en nuestros país."6 La activación de esta Alerta supone que rápidamente 

se enlazan las autoridades, los organismos no gubernamentales, la ciudadanía y los 

medios de comunicación para localizar a niñas, niños y personas jóvenes 

desaparecidas. 

 

Anteriormente, el 19 de julio de 2011, en el Estado de Veracruz se emitió el Acuerdo 

25/2011 del Procurador General de Justicia, Lic. Reynaldo G. Escobar Pérez, mediante 

el cual se establecen los Lineamientos para la Atención Inmediata de Personas 

Desparecidas, en el que ser establece lo siguiente.  

 

II. Que el Código de Procedimientos Penales para el Estado, en su artículo 122, 

establece que "El Ministerio Público está obligado a iniciar la investigación ministerial 

cuando se le presente denuncia, querella o por cualquier otro medio conozca de actos 

que puedan ser constitutivos de uno o más delitos y se hallen satisfechos los requisitos 

que, en su caso, exija la ley." 

III. Que para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas las primeras 

horas son fundamentales; pues, como lo ha señalado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en sus resoluciones, "el paso del tiempo guarda una relación 

                                                           
6 Ver: http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol11/Nov/b160311.shtm. 

 

http://www.pgr.gob.mx/prensa/2007/bol11/Nov/b160311.shtm
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directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para 

obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, 

la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de 

investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las 

eventuales responsabilidades penales." 

 

Los Lineamientos obligan a actuar de manera inmediata a “todo servidor público del 

Ministerio Público, de la Agencia Veracruzana de Investigaciones y de Servicios 

Periciales que tenga conocimiento, por cualquier medio (nota periodística, correo 

electrónico, comunicado oficial, etcétera) de la desaparición de una persona, 

independientemente de su sexo o edad” (Artículo 2) 

 

En el Artículo 3 se establece, entre otras cuestiones, que el Ministerio Público: 

IV. Acordará de inmediato el inicio de la investigación ministerial respectiva, girando el 

oficio de investigación a la Agencia Veracruzana de Investigaciones; y ordenará la 

práctica de las diligencias conducentes para dar con su paradero, en forma inmediata, 

exhaustiva, seria e imparcial; así como, en su momento, la toma de muestras y su 

preservación, para el desahogo de dictámenes en materia de genética. 

 

Asimismo, deberá instruir que la búsqueda de la persona desaparecida se realice en 

áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida, 

sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. 

 

En México, desde el año 2005, se viene ejecutando en Ciudad Juárez el Protocolo Alba 

como un mecanismo para la búsqueda de mujeres y niñas reportadas como 

desaparecidas en esa ciudad; sin embargo, la falta de efectividad de dicha 

implementación ha quedado clara tanto por la situación que sigue prevaleciendo en la 

Entidad y por lo señalado en la Sentencia Campo Algodonero que establece la 

obligación de revisar dicho mecanismo y rediseñarlo para que su aplicación sea 

efectiva, enfatizando la necesidad de eliminar criterios discriminatorios en dicho 

Protocolo como las denominadas “desapariciones de alto riesgo”. A raíz de lo anterior, a 

partir de mediados del año 2011 se implementó un nuevo Protocolo Alba.  

 

Las características y diferencias entre el Protocolo Alba y la Alerta Ámber se exponen en 

el siguiente cuadro. 

CUADRO 11 
 

CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL PROTOCOLO ALBA Y LA ALERTA AMBER 
 

Características Protocolo Alba Alerta Amber 
¿Qué es? Mecanismo implementado desde el año 

2005 en Ciudad Juárez para la búsqueda 
de mujeres y niñas en Ciudad Juárez 

Mecanismo de coordinación sistemática entre 
autoridades, medios de comunicación, 
sociedad civil y sector privado para la 
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búsqueda, localización y recuperación de 
personas menores de edad, que estén en 
inminente peligro de sufrir graves daños, 
incluso la muerte. 

¿Cómo funciona? La denuncia por desaparición se puede 
presentar ante cualquiera de las 
autoridades integrantes del Protocolo.  
Posteriormente, la familia tiene que acudir 
a las oficinas de la Fiscalía. Se tomarán 
los datos y se realizarán preguntas que al 
servidor público que atiende “le permitan 
considerar si el extravío es o no de “alto 
riesgo”.  
 
Acciones que incluye: 

 
- Aviso a las Procuradurías de las 
entidades federativas (por oficio). 
- Aviso a consulados, embajadas.  
- Solicitud de información a Servicio 
Médico Forense, Centros Penitenciarios y 
Escuelas.  
- Aviso al Instituto Nacional de Migración. 
- Realizar recorridos en la zona del 
domicilio de la persona desaparecida.  
- Distribuir pesquisas y realizar diligencias 
en los municipios de la zona norte.  
- Realizar rastreos por tierra y por aire 

La persona  reporta ante una autoridad 
ministerial la desaparición de la niña, niño o 
adolescente; se analiza el caso y de 
considerarlo necesario, se clasifica como una 
alerta Amber; se procede entonces a notificar 
a la Secretaría de Seguridad Pública federal, 
para que active la Alerta e incorpore la 
información de la presunta víctima en el 
sistema de Plataforma México. 
 
Posteriormente, Policía Federal diseminará la 
Alerta a las Procuradurías estatales y las 
Coordinaciones estatales de la Policía 
Federal que el Representante Social le 
instruya, así como a medios de comunicación, 
que interrumpirán sus señales de transmisión, 
para dar a conocer los datos de la persona 
desaparecida. 
 
De forma paralela, procederá a realizar las 
investigaciones que en el ámbito de su 
competencia le permitan crear, ampliar, 
restructurar o agotar líneas de investigación 
que deriven en la localización y recuperación 
de la víctima. 

Requisitos para activar 
el mecanismo 

Ser mujer  
 
El tema principal es la clasificación de 
desapariciones de “alto riesgo”. La 
CoIDH establece que las autoridades 
deben actuar con la “debida diligencia 
estricta”. Cualquier mujer que 
desaparezca en Juárez debe ser 
considerada de alto riesgo. 

a. La persona desaparecida debe tener 
menos de 18 años de edad. 
 
b. De manera razonable, real y objetiva, debe 
existir la sospecha de que la persona 
desaparecida está en inminente riesgo de 
daño grave, o incluso, la muerte. 
 
c. Se debe contar con información suficiente 
sobre la víctima, y los hechos que derivaron 
en su desaparición 

¿En cuánto tiempo 
las autoridades 
deben  actuar? 

No se ha determinado. Las 
comunicaciones con las procuradurías 
de las Entidades Federativas o con 
instituciones de salud, puede ser de días, 
semanas, meses y en algunos casos 
hasta años. 

Las alertas Amber tienen una duración de 24 
horas aproximadamente, en ese lapso, se 
envian notificaciones permanentemente para 
actualizar el estatus del reporte. 

¿Cuál es el alcance 
de cada una? 

La comunicación y coordinación solo es 
en Ciudad Juárez. 

Dependiendo de cada caso, la alerta 
activada podrá tener alcance a nivel nacional 
o internacional. 
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Fuente: Comisión Especial para conocer y dar seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones 

emprendidas por las Autoridades Competentes en relación a los Feminicidios registrados en México, 

Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 2012. 

 

En la mencionada reunión de trabajo del Procurador Estatal y la Comisión Especial para 

el Seguimiento de los Feminicidios en el año 2011, el Titular de la Dependencia informó 

que en el periodo 2000 – 2010 fueron reportadas en el Estado de Veracruz, un total de 

5, 231 niñas y mujeres como desaparecidas; de ellas, al día de la comparecencia 

(septiembre de 2011) habían aparecido 808. La distribución anual es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICA 9 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el titular de la PGJ del Estado de 

Veracruz, 2011. 

 

La magnitud de esta cifra causó, desde luego, un gran impacto negativo en las 

integrantes de la Comisión Especial, los medios de comunicación y las organizaciones 

de la sociedad civil del Estado de Veracruz. A raíz de ello, la Dirección del Centro de 

Información de la Procuraduría estatal, en coordinación con los Agentes del Ministerio 

Público Investigador, realizó una actualización de las bases de datos con el objetivo de 

conocer el estado actual de cada una de las investigaciones iniciadas por desaparición 

de persona. El resultado de lo anterior fue el siguiente:  
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Lo cual implica que del total de 5,231 niñas y mujeres denunciadas como 

desaparecidas durante los años 2000 al 2010, el 14% aun continúan desaparecidas en 

el año 2011. 

 

La distribución anual de la proporción entre niñas y mujeres reportadas como 

desaparecidas y las que aparecieron es la siguiente: 

 

 

 

GRÁFICA 10 

PROPORCIÓN DE NIÑAS Y MUJERES REPORTADAS COMO DESAPARECIDAS, POR AÑO 

ESTADO DE VERACRUZ, 2000-2010 

 

En relación a los motivos de la desaparición de las niñas y las mujeres reportados por la 

Procuraduría estatal, se observa que en un 25 % la causa fue por problemas familiares 

y resalta un amplio 74% catalogado como “Otras causas” que pueden incluir entre 

otras: problemas escolares, se quedó a dormir con algún familiar o amigo, andaba de 

fiesta o “de pinta”, se fue a trabajar a otro lugar o fue por problemas de adicciones.  
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GRÁFICA 11 

 

En cuanto a las instancias estatales con más alta incidencia de denuncias por 

desapariciones de niñas y mujeres tenemos lo siguiente: 

 

GRÁFICA 12 

 

La instancia que mayor número de denuncias por desaparición de niñas  mujeres 

recibió fue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos de Violencia 

contra las Mujeres, con un 32%, seguida de las Subprocuradurías Regionales, Zona Sur 

Coatzacoalcos con un 16%, y Zona Centro, Xalapa y Córdoba con un 14%; 3 de cada 4 

denuncias se presentaron en estas Subprocuradurías. 
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Dicha Subprocuraduría reporta que del total de 1,685 denuncias de niñas y mujeres 

desaparecidas han aparecido el 95% de ellas; así, aunque esta Subprocuraduría es la 

que mayor número de denuncias recibió, también es la que mayor número de niñas y 

mujeres reportó como aparecidas.  

 

Dadas las cifras dispares proporcionadas por la PGJ del Estado de Veracruz, CIDEM 

solicitó en el año 2012 vía Infomex las cifras sobre niñas y mujeres desaparecidas en el 

Estado. Los resultados obtenidos son los siguientes. En el periodo comprendido entre 

los años 2004-2010, la Procuraduría estatal ha tenido conocimiento de 3998 casos de 

niñas y mujeres desaparecidas con la siguiente distribución anual:  

 

 

 

CUADRO 12 

AÑO 
NIÑAS Y MUJERES 

DESAPARECIDAS 
NO ENCONTRADAS ENCONTRADAS 

ENCONTRADAS 

SIN VIDA 

2004 461 267 194  

2005 425 267 158  

2006 518 326 192  

2007 594 355 237 2 

2008 623 328 295 1 

2009 630 357 273  

2010 747 385 360 2 

TOTAL 3998 2285 1709 5 
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Los municipios del Estado con mayor incidencia de casos son los siguientes: 

 

 

 

CUADRO 13 

 
 

Y como vemos se repite el patrón encontrado en los casos de homicidios dolosos y 

feminicidios, es decir, que los municipios de Veracruz y Xalapa ocupan los primeros 

lugares en desapariciones de niñas y mujeres en la Entidad.  

 

 

 

GRÁFICA 13 

Desapariciones de Niñas y Mujeres por municipio de mayor incidencia en el 

Estado de Veracruz según año

(2004-2010)
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Fuente: Elaboración propia con datos datos  porporcionados por la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Veracruz, vía INFOMEX. 2012. 
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En el Anexo 1 del presente documento figuran las gráficas sobre niñas y mujeres 

desaparecidas por Municipio. 

 

En la siguiente gráfica se aprecian las edades de las niñas y mujeres desaparecidas en 

la Entidad en un lapso histórico de 1986 a 2011. Como puede observarse el mayor 

número se agrupa en dos rangos de edad: de los 12 a los 16 años y de los 17 a los 21, 

esto es, se trata de niñas y adolescentes todavía en edad escolar. Si a estos rangos le 

unimos la cantidad del rango de edad de los 22 a los 26 años, se amplia el espectro a 

jóvenes en edad universitaria y/o que están comenzado su etapa laboral pública. 

Destacamos así mismo, las cantidades de niñas desaparecidas en los rangos de edad 

de 0 a 5 años y de 6 a 11 ya que sobre todo en el primero de ellos, se trata de bebés y 

niñas que están de manera principal en el ámbito doméstico. 

 

GRÁFICA 14 

Mujeres desaparecidas en Veracruz según edad

(1986-2011)
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Fuente: Elaboración propia con base en Monitoreo de medios realizado por CIDEM; Bases de personas extraviadas de la 

Procuraduría General de Justicia  del Estado de  Veracruz  (PGJVER) y datos proporcionados obtenidos del portal de la 

Procuraduría General de la República Base de personas extraviadas.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 
                          La generalización  el alcance de la violencia contra la mujer ponen de manifiesto  

          el grado y la persistencia de la discriminación con que siguen tropezando las  

mujeres. Por consiguiente, sólo  se puede eliminar tratando de eliminar la  

discriminación, promoviendo la igualdad y el empoderamiento de la mujer  

y velando por el pleno ejercicio de los derechos humanos de la mujer. 

Secretario General de la ONU, 2006 

 

 

 El Estado de Veracruz tiene el deber amplio de promover la igualdad entre mujeres y 

hombres y evitar y sancionar la discriminación contra las mujeres; en consecuencia, 

tiene el deber de aplicar de manera efectiva un marco jurídico y un conjunto de 

políticas que promueva y protejan de manera plena los derechos humanos de las 

niñas y las mujeres en el Estado. Es preciso reconocer que en el Estado de Veracruz 

se han dado importantes avances en el marco jurídico que permite abordar la 

violencia contra las niñas y las mujeres como materia de derechos humanos. 

 

 Las leyes, las políticas, los programas y las acciones implementadas en la Entidad 

para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres así 

como los recursos que se les asignan son puntos de referencia para evaluar si las 

mismas  cumplen con el marco normativo internacional, regional, nacional y estatal.  

 

 De los datos anteriormente analizados se desprende que es necesario hacer 

aún más efectiva la aplicación del marco jurídico vigente en la Entidad. En este 

sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado en sus 

estudios regionales sobre violencia contra las mujeres que  

 

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente 

investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en 

el hemisferio. En consecuencia, la CIDH ha constatado en varios países un patrón de 

impunidad sistemática en las actuaciones y en el procesamiento judicial de estos 

casos. Asimismo, la Comisión ha podido observar con especial preocupación la baja 

utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia, el 

maltrato que pueden recibir tanto las víctimas como sus familiares al intentar acceder 

a recursos judiciales, y su persistente desconfianza de que las instancias judiciales 

sean capaces de remediar los hechos perpetrados. Esta situación no sólo propicia una 

sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia 

por parte de las víctimas, sino que este contexto de impunidad perpetúa la violencia 

contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en 

menoscabo de sus derechos humanos. (OEA, 2007:viii-ix) 
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 El análisis realizado permite constatar que el registro de feminicidios, homicidios y 

desapariciones de niñas y mujeres aún es deficiente en el Estado; por ello, la 

disparidad de las cifras proporcionadas por la Procuraduría estatal en cada una de 

las ocasiones en que dicha información es proporcionada. En este sentido, las 

deficiencias en las investigaciones y el subregistro o mal registro de la información. 

Al respecto es fundamental reconocer que los feminicidios y homicidios dolosos de 

niñas y mujeres son la forma extrema de violencia de género, que expresan 

relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Así mismo, dichos actos de 

violencia son representativos de la situación de debilidad y falta de eficacia de 

mecanismos de prevención y atención de la violencia, debilidades en el acceso al 

sistema de justicia y falta de voluntad política en las autoridades al más alto nivel, 

para poner fin al problema.  

 

 Es importante reconocer como un avance en la legislación estatal la existencia del 

tipo penal de feminicidio. En consecuencia es necesario que el personal encargado 

de la administración e impartición de justicia en el Estado de Veracruz reciba la 

capacitación adecuada para realizar las investigaciones pertinentes que lleven a la 

captura y juzgamiento de las personas feminicidas.  

 

Las investigaciones realizadas en base a dichos protocolos permite llenar los vacíos e 

irregularidades en las investigaciones y asegura que no existan sesgos de género en 

las actuaciones de las y los funcionarios encargados de las investigaciones de dichos 

casos y que en las mismas no influyan los estereotipos culturales negativos sobre las 

mujeres y que, por lo tanto, los hechos discriminatorios en dichas investigaciones 

puedan ser erradicados.  

 

 Es necesario asegurar a las niñas y mujeres víctimas de violencia en la Entidad su 

acceso a la justicia, la reparación del daño sufrido, la restitución, la compensación, la 

satisfacción, la rehabilitación y garantías de no repetición y prevención. (OEA, 2007) 

 

 Es necesario que se diseñen y ejecuten políticas públicas dirigidas específicamente a 

prevenir y combatir el feminicidio, los homicidios dolosos de niñas y mujeres y las 

desapariciones y que creen condiciones propicias para enfrentar la violencia y ofrecer 

a las mujeres recursos de orientación apoyo y defensa. Todo lo anterior debe estar 

incluido en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres.  

 

 En este sentido las políticas preventivas de estos hechos garanticen la seguridad de 

las mujeres y les permita el ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia. Una 

de las principales políticas al respecto son las órdenes de protección mandatadas en 

la Ley Estatal de Acceso. Al respecto es necesario que las autoridades encargadas de 
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la emisión, implementación y supervisión de dichas órdenes cuenten con el 

conocimiento necesario y la conciencia de que la ejecución de dichas órdenes 

supone la protección a mujeres víctimas de violencia y que pueden evitar que dichos 

actos terminen con el homicidio. La ausencia de mecanismos adecuados en la 

implementación de las órdenes de protección promueve la impunidad y, en 

consecuencia, coadyuva a la repetición de estos delitos ya que si la ciudadanía ve 

que los mismos quedan impunes es como dar permiso para su repetición. Todo lo 

anterior menoscaba una de las principales obligaciones del gobierno del Estado de 

Veracruz, esto es, su obligación de ejercer la debida diligencia para prevenir todos los 

delitos de violencia contra las niñas y las mujeres. La inacción estatal ante la 

comisión de dichos delitos se traduce en la reiteración de las agresiones contras las 

víctimas que pueden desembocar en homicidios de niñas y mujeres.  

 

 Son parte de las políticas necesarias para erradicar la violencia contra las niñas y las 

mujeres la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de protocolos 

especializados con perspectiva de género para homicidios dolosos, feminicidios, 

desapariciones y violencia sexual. Al respecto, una de estas políticas orientadas a la 

prevención del feminicidio es la implementación de procedimientos policiacos 

efectivos y sin dilaciones para la búsqueda de niñas y mujeres reportadas como 

desaparecidas. Dadas las cifras de niñas y mujeres reportadas como desaparecidas 

en la Entidad, es necesario que  el personal encargado de ejecutar dichos protocolos 

tenga capacitación y formación continua en materia de derechos humanos de las 

mujeres y violencia de género en su contra.  

 

 Es necesario entender que las mujeres con menor acceso a recursos, tanto 

económicos como educativos, culturales y de información, cuentan con menos 

posibilidades para enfrentar todo tipo de violencia. En este sentido, cuentan también 

con menos recursos para acceder a la justicia y para exigir una investigación 

correcta. En este sentido, es fundamental no olvidar que en el Estado de Veracruz 

hay población indígena y, por lo tanto, es necesario implementar políticas específicas 

para las mujeres indígenas víctimas de violencia que reconozcan sus necesidades 

concretas, por ejemplo, en cuanto a la necesidad de traductores en las instancias de 

procuración e impartición de justicia.  

 

Los estereotipos de género, los prejuicios y las actitudes sexistas en las instituciones 

y las personas representan un grave obstáculo para enfrentar de manera adecuada 

los homicidios dolosos de mujeres, los feminicidios y las desapariciones de niñas y 

mujeres. En base a dichos estereotipos y actitudes, social y culturalmente se 

desvaloriza a las mujeres, se las descalifica, se las invisibiliza y se minimiza la 

gravedad del problema. En consecuencia, los delitos cometidos en su contra son 

también minimizados e invisibilizados. Al respecto, es importante que los medios de 
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comunicación social tomen conciencia del papel que juegan en la propagación de 

estereotipos sexistas en torno a las mujeres víctimas de violencia. 

 

La sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha establecido que la situación de discriminación contra las mujeres se agrava 

cuando los estereotipos de género se reflejan, implícita o explícitamente en políticas 

y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades. La 

creación y uso de estos estereotipos se convierte en una de las causas y 

consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. 

 

 Como se ha demostrado la falta de datos certeros sobre homicidios, feminicidios y 

desapariciones de niñas y mujeres en la Entidad es un grave problema que incide de 

manera directa en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las leyes y 

políticas públicas orientadas a su erradicación. Por lo anterior, es necesario que se 

implemente en el Estado el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia contra las Mujeres, mandatado en la Ley Estatal para poder contar con una 

base de datos eficiente que contribuya a visibilizar el problema y permita diseñar y 

ejecutar políticas adecuadas para cada tipo y modalidad de violencia así como para 

cada municipio de la entidad en base a los datos recabados.  
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Recomendaciones. 

A partir del análisis realizado y de las conclusiones expuestas se proponen las 

siguientes Recomendaciones dirigidas a diversas instancias del Estado de Veracruz que 

tienen responsabilidades concretas en la prevención, atención sanción y erradicación de 

la violencia contra las niñas y las mujeres.  

 

Al Gobierno del Estado 

 Es urgente cumplimentar lo mandatado en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia. Para ello es necesario: 

 

1. Realizar y difundir el Diagnóstico sobre todas las formas de violencia contra las 

niñas y las mujeres en el Estado de Veracruz; dicho diagnóstico permitirá 

conocer con certeza la situación que guardan los hechos de violencia contra las 

niñas y las mujeres en cada zona del Estado y permitirá el diseño, ejecución y 

supervisión de mejores políticas públicas orientadas a su erradicación.  

 

2. Integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 

contra las Mujeres con la finalidad de contar con datos certeros sobre la 

realidad de los hechos de violencia contra las niñas y las mujeres en la Entidad. 

La reunión de datos sistemáticos sobre estos hechos es fundamental para que 

las autoridades encargadas por ley del diseño, ejecución y seguimiento de las 

políticas públicas orientadas a la erradicación de la violencia contra las niñas y 

las mujeres, cuente con datos confiables sobre la prevalencia de la violencia 

contra las mujeres, elaboren políticas y leyes tendientes a su erradicación y, al 

hacer pública dicha prevalencia, contribuyen a la visibilización de los tipos y 

formas de violencia contra las niñas y las mujeres. Así mismo, este conjunto de 

datos puede coadyuvar en la evaluación de las leyes, políticas, planes y 

programas existentes para erradicar la violencia.  

 

La recopilación de datos debe estandarizarse entre las distintas instancias del 

Poder Ejecutivo con el objetivo de contar con datos comparables. Para lo 

anterior es necesario que dichas instancias partan de las concepciones y 

definiciones de violencia contra las mujeres contenidas en la Ley Estatal de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
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Al Instituto Veracruzano de las Mujeres,  

 Se requiere que el Instituto tenga el liderazgo en la materia y realice propuestas 

orientadas a cumplir con lo establecido tanto en el CEDAW, en la Convención de 

Belén do Pará y en el marco jurídico nacional y estatal para erradicar la violencia de 

género contra las mujeres y lograr la vigencia plena de sus derechos humanos. Para 

ello es necesario que desarrolle políticas conjuntas con otras instancias (como el 

Poder Judicial, las Secretarias de Gobierno, la Procuraduría estatal, entre otras), las 

universidades públicas, los medios de comunicación y las organizaciones de la 

sociedad civil especialistas en el tema. 

 

 En su calidad de instancia dedicada a la defensa y promoción de los derechos 

humanos de las niñas y las mujeres en Veracruz, el Instituto debe contar con el 

personal necesario y con los recursos financieros y técnicos para constituirse en la 

instancia rectora de los programas gubernamentales dirigidos al fortalecimiento de 

las capacidades de las mujeres y de su autonomía. Así mismo, el Instituto, en su 

calidad de Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, debe diseñar, ejecutar, coordinar y 

supervisar los programas de prevención, atención y sanción de la violencia de 

género. Y, por lo anterior, debe estar dispuesto a poner en marcha el mecanismo de 

Alerta de Violencia de Género contemplado en la Ley Estatal de Acceso, como un 

mecanismo fundamental para la prevención y atención de la violencia contra las 

niñas y las mujeres en una región determinada del Estado.  

 

 

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz 

 Cumplir debidamente con su obligación de investigación y persecución penal, 

obligatoria en los casos de violencia contra las mujeres, lo cual implica una política 

de cero impunidad para los casos de feminicidio y homicidios dolosos de niñas y 

mujeres. Así mismo, ello supone la estricta observancia de las leyes, códigos y 

procedimientos vigentes en la Entidad en lo relativo al derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia.  

 

 Elaborar y poner en funcionamiento los Protocolos especializados en investigación 

con perspectiva de género de feminicidios, homicidios dolosos, desapariciones y 

violencia sexual contra niñas y mujeres en la Entidad. 

 

 Elaborar un registro histórico sobre los homicidios y desapariciones de niñas y 

mujeres en el Estado de Veracruz que permita saber con certeza el número de 

dichos delitos. El mismo debe ser elaborado en base a las recomendaciones 

internacionales en la materia que plantean de manera principal la necesidad de que 
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los registros cuenten con todos los datos sobre las víctimas y las personas 

victimarias. 

 

 Formar a las y los funcionarios que intervienen en la atención e investigación de 

casos de feminicidios, homicidios, desapariciones y violencia sexual contra niñas y 

mujeres, así como a quienes atienden a las niñas y mujeres víctimas de cualquier 

hecho de violencia.  

 

Al respecto es necesario que el personal encargado de las investigaciones entienda 

que la ineficacia y deficiencias en el proceso de investigación puede redundar en 

una falta de procesamiento y sanción de las personas responsables de dichos 

delitos y, por lo tanto, en la impunidad de los mismos.  

 

 Implementar de manera correcta y apegada a derecho las órdenes de protección, 

entendidas como un mecanismo de protección de la vida de las mujeres víctimas de 

violencia y como un mecanismo preventivo de feminicidios.  

 

 Implementar de manera correcta y apegada a derecho la Alerta Amber entendido 

como un mecanismo de búsqueda inmediata de niñas y mujeres desaparecidas 

que, en muchas ocasiones, puede evitar el homicidio o feminicidio.  

 

 Acorde con lo establecido en la sentencia Campo Algodonero es preciso que cuando 

un ataque contra una mujer haya estado motivado por un asunto de discriminación, 

por el hecho de ser mujer, es particularmente importante que la investigación se 

realice con rigor e imparcialidad, cumpliendo con las obligaciones adicionales para 

resolver estos crímenes de: reiteración de la condena de los crímenes por razones 

de género a la sociedad y para mantener la confianza de la población en la habilidad 

de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las 

investigaciones sobre delitos violentos contra las mujeres deben llevarse a cabo de 

manera inmediata, exhaustiva, seria e imparcial y debe estar orientada a explorar 

todas las líneas investigativas posibles que permitan la identificación de las o los 

autores del delito, para su posterior juzgamiento y sanción. 

 

El deber de debida diligencia para prevenir situaciones de violencia, sobre todo en el 

contexto de prácticas extendidas o estructurales, impone a los Estados el correlativo 

deber de vigilar la situación social mediante la producción de información estadística 

adecuada que permita el diseño y la evaluación de las políticas públicas, así como el 

control de las políticas que se implementen por parte de la sociedad civil. En tal 

sentido, la obligación del artículo 7 inciso B de la Convención de Belém do Pará debe 

ser interpretada en conjunción con la obligación establecida en el artículo 8 inciso H de 

garantizar la investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra las 



64 
 

mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y 

eliminar la violencia contra las mujeres y de formular e introducir los cambios 

necesarios. (OEA, 2007:19-20) 

 

 En relación a la ejecución y supervisión de las órdenes de protección, es preciso que 

sean adecuadamente implementadas y supervisadas. Al respecto la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que,  

 
las autoridades estatales, y en particular la policía, no cumplen con su deber de 

proteger a las mujeres víctimas de violencia contra actos inminentes. La Comisión ha 

constatado problemas graves en el cumplimiento y seguimiento de las órdenes de 

protección o medidas cautelares emitidas, situación que se vuelve particularmente 

crítica en la esfera de la violencia intrafamiliar. Entre las razones que explican la 

inacción de autoridades estatales se encuentran su desconfianza en lo alegado por las 

víctimas de violencia y su percepción del tema como un asunto privado y de baja 

prioridad. (OEA, 2007:ix-x) 

 

 

Al Poder Legislativo 

 

 Acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cumplir con 

los compromisos que el Estado mexicano ha adquirido al ratificar la CEDAW y la 

Convención Belém do Pará; y, en este sentido, seguir desarrollando un corpus 

legislativo que garantice plenamente el derecho de las niñas y las mujeres en el 

Estado de Veracruz a vivir una vida libre de violencia.  

 

 Conforme a lo anterior, continuar el proceso de reformas legislativas necesarias para 

poner acorde las leyes principales y secundarias del Estado con la Ley Estatal de 

Acceso. Es urgente elaborar y aprobar las reformas legales pertinentes para 

sancionar en el ámbito penal, laboral o civil todo tipo y modalidad de violencia contra 

las mujeres. Es preciso que las legisladoras y los legisladores comprendan que no 

pueden coexistir leyes estatales para erradicar la violencia contra las mujeres con 

figuras, sean penales, civiles o administrativas, que contravienen su derecho a una 

vida libre de violencia, limitan sus derechos y, por ende, contribuyen a la impunidad 

en dichos casos. 

 

 En este sentido, es fundamental desarrollar legislación específica contra la  

discriminación ya que la discriminación contra las mujeres es uno de los motivos 

principales de la violencia en su contra.  

 

 

Al Poder Judicial 

 Es necesario que el Poder Judicial haga públicos datos sobre los procesos por 
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violencia contra las mujeres en relación al total de denuncias presentadas; así 

mismo, sobre el número de sentencias y el estatus de cada una de ellas en los casos 

de delitos de violencia contra las mujeres. La ausencia de estos datos confirma que 

Tribunal Superior del Estado de Veracruz no cuenta con registros certeros ni con un 

sistema de recolección de datos basado en las denuncias y en los procesos penales 

en materia de violencia contra las niñas y las mujeres.  

 

 El Poder Judicial tiene la responsabilidad de revisar, evaluar y, en su caso, corregir, 

todas aquellas medidas y prácticas en materia de condenas con la finalidad de que 

todas las personas acusadas de delitos de violencia contra las niñas y las mujeres 

responsan por ellos.  

 

 Aplicar de manera efectiva las órdenes de protección necesarias en los casos de 

violencia contra las mujeres para prevenir la comisión de delitos más graves.  

 

 Dictar las medidas necesarias para proteger a las niñas y mujeres víctimas de 

violencia y a sus familias de ulteriores hechos de acoso, intimidación y represalias, 

garantizando su seguridad y la salvaguarda de sus vidas.  

 

 Al dictar condenas que no conlleven sanciones privativas de libertad, las y los 

integrantes del Poder Judicial deberán tener en cuanta los riesgos que ello conlleva 

para la seguridad de las mujeres víctimas de violencia.  

 

 Se debe implementar un mecanismo que permita dar aviso a las mujeres víctimas 

de violencia cuando se de la eventual liberación de las personas detenidas por 

delitos en su contra, considerando en este punto el interés por la seguridad de las 

mujeres víctimas como un bien superior al respeto de la intimidad de la persona 

declarada culpable.  

 

 En las condenas por actos de violencia contra las mujeres es imprescindible 

considerar la reparación del daño de las víctimas tomando en cuenta la gravedad de 

los daños tanto físicos como psicológicos sufridos por las víctimas y sus familias.  
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ANEXO 1.  

GRÁFICAS DE NIÑAS Y MUJERES DESAPARECIDAS EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ, POR MUNICIPIO, 2004-2010. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Infomex, 2012. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Infomex, 2012. 

 

GRÁFICA 17 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Infomex, 2012. 
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GRÁFICA 18 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Infomex, 2012. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Infomex, 2012. 
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GRÁFICA 20 

 
   Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Infomex, 2012. 

 
GRÁFICA 21 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Info mex, 2012. 
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GRÁFICA 22 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Infomex, 2012. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos vía Infomex, 2012. 
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