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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la “Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Entidades Federativas a que 
tipifiquen el delito de feminicidio acorde a lo establecido por los instrumentos y 
estándares internacionales existentes en la materia o, en su caso, realicen las 
adecuaciones correspondientes a los tipos penales vigentes.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, 
de acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
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al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

 
1. En Sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República de fecha 

3 de julio de 2013, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez y la 
Diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
Acción Nacional (PAN), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta a las Entidades Federativas a que tipifiquen el delito de feminicidio 
acorde a lo establecido por los instrumentos y estándares internacionales 
existentes en la materia o, en su caso, realicen las adecuaciones 
correspondientes a los tipos penales vigentes. 

 
2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 

la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de 
fecha 03 de septiembre de 2013, la Proposición fue turnada a la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, para efectos de estudio y dictamen 
 

II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 
 
Las Legisladoras ponentes motivaron la necesidad de aprobar la Proposición con 
Punto de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señalan las legisladoras que, dado el contenido de los distintos tipos 
penales de feminicidio existentes en el país, se estima que estos no reflejan 
una adecuada armonización y uniformidad, presentado una notable 
dispersión normativa y variación considerable en cuanto al alcance de cada 
uno de los referidos delitos en cada entidad federativa, lo cual genera falta 
de certeza y seguridad jurídica así como un tratamiento diferenciado de una 
misma conducta, lo cual a todas luces no contribuye a un principio de 
igualdad respecto de la ley penal que debe de observarse en todo estado 
democrático de derecho y lo que es más, puede generar condiciones de 
impunidad.  
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2. Asimismo, indicaron que el Comité de la CEDAW, el 27 de julio de 2012, 

manifestó su preocupación por las deficiencias y diferencias en las 
definiciones del delito de  feminicidio en los códigos penales estatales, 
instando al Estado mexicano a tomar las medidas necesarias para asegurar 
que la tipificación del feminicidio se base en elementos objetivos que 
permitan su adecuada implementación; así como a acelerar la tipificación 
del delito en las entidades federativas pendientes.  

 
3. Finalmente, señalaron que esta situación hace necesario establecer dentro 

del ámbito de competencia de esta Soberanía, acciones y medidas 
tendientes a lograr una adecuada alineación y armonización de los tipos 
penales de feminicidio existentes en las diversas entidades federativas, a 
efecto de que sus tipos penales se ajusten a las diversas convenciones e 
instrumentos internacionales que proscriben toda conducta que implique 
violencia contra la mujer, particularmente el delito de feminicidio. 

 
Por ello, propusieron la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 

 
“PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades 
Federativas que aún no han tipificando en su legislación penal el delito de 
feminicidio, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a 
realizar las acciones legislativas correspondientes para tipificar el delito de 
feminicidio, ajustándolo debidamente a los instrumentos y estándares 
internacionales existentes para tal efecto. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados que 
ya cuentan en su legislación con el tipo penal de feminicidio, así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que procedan a la revisión del 
contenido de los mismos, a fin de verificar si se encuentran ajustados a los 
estándares e instrumentos internacionales y, en su defecto, realicen los 
ajustes legislativos necesarios para lograr una efectiva armonización legal del 
mismo.  
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas para que en el ámbito de su competencia intensifiquen las 
acciones de sensibilización y capacitación de los servidores públicos y demás 
personal dedicado a la atención a las mujeres víctimas de violencia, en materia 
de igualdad de género, acceso a la justicia y respeto a los derechos humanos”. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Sobre la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen es 
necesario señalar lo siguiente: 
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Esta Comisión Dictaminadora encontró que en Sesión Ordinaria del Senado de la 
República de fecha 23 de abril de 2013, las Senadoras María del Pilar Ortega 
Martínez, Adriana Dávila Fernández y Sonia Mendoza Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional (PAN), la Senadora Angélica de la 
Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), y la Senadora  Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), todas integrantes de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentaron la misma Proposición con Punto de Acuerdo 
materia del presente Dictamen. 

 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional, a través del 
oficio DGPL_2P1A._4251 turnó dicha Proposición con Punto de Acuerdo, para su 
estudio y dictamen, a la Comisión para la Igualdad de Género de la LXII 
Legislatura del Senado. 
 
El 5 de septiembre de 2013, la Proposición con Punto de Acuerdo antes aludida, 
fue aprobada, en votación económica por el Pleno del Senado, conteniendo los 
mismos exhortos que son materia del presente dictamen, los cuales se aprecian a 
continuación: 
 

“PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades 
Federativas que aún no han tipificado en su legislación penal el delito de 
feminicidio, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a 
realizar las acciones legislativas correspondientes para tipificar el delito de 
feminicidio, ajustándolo debidamente a los instrumentos y estándares 
internacionales existentes para tal efecto. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados que 
ya cuentan en su legislación con el tipo penal de feminicidio, así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que procedan a la revisión del 
contenido de los mismos, a fin de verificar si se encuentran ajustados a los 
estándares e instrumentos internacionales y, en su defecto, realicen los 
ajustes legislativos necesarios para lograr una efectiva armonización legal del 
mismo. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas  para que en el ámbito de su competencia intensifiquen las 
acciones de sensibilización y capacitación de las y los servidores públicos y 
demás personal dedicado a la atención a las mujeres víctimas de violencia, en 
materia de igualdad de género, acceso a la justicia y respeto a los derechos 
humanos.” 
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En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera que la Proposición con 
Punto de Acuerdo en estudio ha quedado sin materia, toda vez que su objetivo ya 
fue cumplido al aprobarse por el Pleno del Senado de la República la Proposición 
con Punto de Acuerdo dictaminada por la Comisión para la Igualdad de Género, la 
cual contiene el mismo contenido que la Proposición con Punto de Acuerdo 
materia del presente Dictamen. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación de 
la Senadora María del Pilar Ortega Martínez y de la Diputada Adriana González 
Carrillo, quienes presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo para que esta 
Soberanía exhorte a los Congresos de las Entidades Federativas a que tipifiquen 
el delito de feminicidio acorde a lo establecido por los instrumentos y estándares 
internacionales existentes en la materia o, en su caso, realicen las adecuaciones 
correspondientes a los tipos penales vigentes, a fin de lograr una adecuada 
alineación y armonización de los tipos penales de feminicidio existentes en las 
diversas entidades federativas. 
 
No obstante lo anterior, como ya se ha mencionado en el presente Dictamen, el 
Pleno del Senado aprobó el 5 de septiembre de 2013 la Proposición con Punto de 
Acuerdo aludida en el apartado anterior, por lo que consideramos que la 
Proposición materia del presente estudio ha quedado sin materia y debe 
desecharse. 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora ratificamos que el pleno 
cumplimiento de los derechos de la mujer es una obligación del Estado Mexicano, 
siendo nuestro país parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (“CEDAW”), la Convención 
Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia contra la 
Mujer (“Convención de Belem Do Para”), entre otros instrumentos internacionales 
que prevén la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación y 
violencia. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
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ACUERDO 
 
Primero.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
exhortaría a los Congresos de las Entidades Federativas a que tipifiquen el delito 
de feminicidio acorde a lo establecido por los instrumentos y estándares 
internacionales existentes en la materia o, en su caso, realicen las adecuaciones 
correspondientes a los tipos penales vigentes, toda vez que la proposición ha 
quedado sin materia debido a que el Pleno del Senado de la República ya aprobó 
los mismos exhortos el día 5 de septiembre de 2013. 
 
Segundo.- Notifíquese a la Comisión de Justicia del Senado de la República para 
su archivo como asunto totalmente concluido. 
 

 
Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 


